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Estado Plurinacional de Bolivia _ *           _  • _  , _  _  . . . _ . ,nnA n
RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 1151/2019

La Paz, 21 de octubre de 2019

Resolución de la Autoridad 

Regional de Impugnación 

Tributaria:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT- 

CHQ/RA 0048/2019, de 22 de julio de 2019,

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Chuquisaca.

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable:

Valeria Claros de García, representado por 

Sebastiao Mario Braga Barriga.

Administración Tributaria: Gerencia Regional Potosí de la Aduana 

Nacional (AN), representada por Roberto Miguel 

Figueroa Medrano

Número de Expediente: AGIT/0959/2019//PTS-0019/2019.

VISTOS: El Recurso Jerárqu ico in terpuesto por Va leria  C laros de G arcía (fs. 

131-153 y 156-156 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de A lzada AR IT- 

CHQ /RA 0048/2019, de 22 de ju lio  de 2019 (fs, 113-129 del expediente); el Inform e 

Técn ico-Juríd ico A G IT -S D R J-1151/2019 (fs. 275-296 vta. del expediente); los 

antecedentes adm inistrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I: 

1.1. Fundamentos del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.
Valeria C laros de García, representada por Sebastiao  M ario Braga Barriga .jj*® ,*® ^] 

conform e el Testim onio  de Poder N° 255/2019, de 3 de abril de 2019 (fs. 2-3 vta. del® 

expediente), in terpone Recurso Jerárquico (fs. 131-153 y 156-156 vta. del exped ien te ),i 

im pugnando la R esolución del Recurso de A lzada A R IT -C H Q /R A  0048/2019, de 22 de 

ju lio  de 2019, em itida por la Autoridad Regional de Im pugnación T ributaria  (A R IT f 

Chuquisaca; con los sigu ientes argum entos:

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit’ayir jach'a kamani (Aymara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 
mbaerepi Vae (Guaraní)
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i. Refiere que el fundam ento  de la A R IT  Chuqulsaca, en sentido que: “tom ando en 

cuenta a l m om ento  de la va lidación que DU I 2010/543/-939, esta no contaba con 

todos los docum entos necesarios exig idos p o r norm ativa, conform e señala e l art. 

122 inc. c) de l R LG A ”, a firm ación contrad ictoria  y fa lta a la verdad de los hechos, 

toda vez que: al va lidar la citada DUI, presentó el orig inal del Certificado de 

IBM ETRO  N° CM- Q R -04-0012-2010, obtenido por la Agencia D espachante de 

Aduanas SAA, com o docum entación soporte, por lo cual, es vano e ilegitim o señalar 

que no contaba con dicho docum ento ; añade que en el S istem a Inform ático y la 

Página de Docum entos A d ic iona les de la citada DUI se tiene registrado el 

C ertificado de IBM ETRO, que se encuentra en la carpeta del despacho aduanero y 

constituye prueba docum enta l conform e los Artículos 76 y 217 del CTB, dando fe 

respecto a su contenido puesto que no existe una resolución jud ic ia l firm e que 

declare su invalidez o fa lsedad; en tal sentido, afirm a que la decisión asum ida por 

la instancia de A lzada carece de fundam ento  legal, por lo que no correspondía 

confirm ar la Resolución Sancionatoria ; sostiene que la Aduana Nacional y la referida 

A R IT  incurrieron en negligencia om isiva, arrogándose atribuciones que no le 

com peten al declarar y ra tificar la invalidez del m encionado certificado.

ii. M enciona que es incongruente que la Resolución del R ecurso de A lzada señale: 

“ese docum ento  (C ER TIF IC AD O  DE IBM ETRO ) no ha sido em itido p o r la aduana, 

p o r lo cual, esta últim a no podía  dec la ra r o estab lece r su invalidez, sustrayéndose  

el p roced im ien to  lega lm ente  es tab lec ido ”, razón por la cual, es evidente que la 

Resolución Sanciona toria  fue em itida sin tener com petencia  ni ju risd icción; además, 

en total inobservancia del A rtícu lo  217 del CTB, por lo que, la decisión asum ida por 

la instancia de A lzada es ilegal y corresponde ser revocada

iii. Indica que la supuesta inva lidez del C ertificado de IBM ETRO, solo podía ser 

declarada o establecida por la Jurisd icción O rdinaria, y no así por los funcionarios 

aduaneros y/o ratificada ilegalm ente por la ARIT; por ello la Resolución 

Sancionatoria  carece de objeto, com petencia , procedim iento y fundam ento, en los 

té rm inos del A rtícu lo  28 de la Ley N° 2341 de Procedim iento Adm in istra tivo  (LPA); 

en ese sentido, afirm a que la Resolución del Recurso de A lzada contraviene la 

norm ativa tribu taria  y/o adm in istra tiva v igente y lesiona el Debido Proceso, no 

correspond iendo ca lificar d icho docum ento como no válido, en base a la in form ación 

rem itida por el Institu to Boliviano de M etro logía IBM ETRO, lim itándose a señalar
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que el referido C ertificado M edioam bienta l presentado com o docum ento  soporte por 

la AD A  SAA, no cuenta con ningún respaldo de haber sido em itido por esa instancia.

iv. Añade que la Aduana Nacional sustentó el proceso contravenciona l en que el 

C ertificado em itido por IBM ETRO  sería invá lido o fa ls ificado, arguyendo que no 

existe, por no estar registrado en los arch ivos del IBM ETRO ; agrega que la Aduana 

Nacional ni la AR IT  son com petentes para procesar, conocer y reso lver delitos que 

corresponden a la vía ord inaria, que es atribución del órgano ju risd icc iona l 

estab lecer en Debido Proceso, la autentic idad o fa lsedad del c itado certificado de 

IBM ETRO, que en original se encuentra en poder de la A dm in is trac ión  Aduanera; 

en ese sentido, alega que en ningún m om ento incum plió  el A rtícu lo  111 del 

R eglam ento a la Ley G eneral de Aduanas, aprobado m ediante D ecreto Suprem o N° 

25870 (RLGA), com o erróneam ente  señalan las autoridades recurridas. Cita como 

precedentes las Resoluciones de Recurso Jerárqu ico AG IT-R J 0558/2011, AG IT- 

RJ 1383/2013, AG IT-R J 1387/2013 y AG IT-R J 1410/2013.

v. A rguye que la Aduana Nacional, al estab lece r la inva lidez del C ertificado de 

IBM ETRO  en la Resolución Sancionatoria , usurpó funciones, actuando sin 

com petencia  que em ane de la Ley; toda vez que, n ingún proced im ien to  norm ativo 

le faculta a estab lecer la va lidez o invalidez de un docum ento  que no fue em itido por 

ella; por lo que, los argum entos de la A R IT  en sentido que la A dm in istración 

A duanera  actuó en el m arco de sus com petencias, no tiene sustento legal en el 

m arco de la “P resunción de Inocenc ia ” y el "P rinc ip io  de Verdad M a te ria l” previstos 

en la LPA. Refiere que el Acta de Intervención y la Resolución Sanciona toria  son 

nulos de pleno derecho y carecen de objeto, adem ás de haber sido em itidos 

prescind iendo del procedim iento legalm ente estab lecido, puesto que la citada 

A dm in istrac ión sin m ayores e lem entos estab leció  que el referido certificado sería 

inválido o fa ls ificado, v ic iando de nulidad sus actos conform e el A rtícu lo  35 de la 

LPA; añade que la nulidad de pleno derecho puede ser declarada de oficio, com o, 

garantía de la Seguridad Jurídica y el Debido Proceso, al respecto, cita la l¿ °¿£ j¿J 

Resolución de Recurso Jerárqu ico AG IT-R J 1398/2013, confirm ada por la* 

Sentencia N° 205/2017, em itida por el Tribunal Suprem o de Justica.

vi. Sostiene que no es evidente que no haya presentado descargos, por el contario 

tanto en sede adm in istra tiva com o en la instancia  de A lzada ratificó que el orig ina
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del C ertificado de IBM ETRO  está en poder de la Aduana Nacional; empero, la ARIT 

C huqulsaca supone su culpabilidad a fin de Im poner una sanción, om itiendo la 

“presunción  de inocenc ia " que im plica que toda sanción debe ir precedida de la 

necesaria actividad probatoria, recayendo la carga de la prueba en quien acusa, sin 

que nadie esté obligado a probar su inocencia.

vii. Indica que conform e a la doctrina y ju risp rudencia  tributaria, la Adm in istración 

A duanera tiene la obligación de dem ostrar en Debido Proceso, la invalidez o 

fa lsedad de los C ertificados de IBM ETRO, a través de un proceso ordinario en la 

vía penal; toda vez que las facu ltades de control, com probación, verificación, 

fisca lización e investigación establecidas en los A rtícu los 66 y 100 del CTB, no le 

atribuyen dicha potestad, porque im plicaría un actuar ilegítimo y usurpación de 

funciones que com peten a la vía ordinaria, lo cual está prohib ido y sancionado con 

la nulidad por el A rtícu lo  122 de la CPE; añade que la AR IT  está Im pedida de em itir 

p ronunciam iento  respecto a este punto por d isposición del A rtícu lo  197, Inciso b) 

del c itado Código, razón por la que corresponde de jar sin efecto la Resolución 

Sancionatoria  y la Resolución del Recurso de Alzada, por ser contrarias a la Ley.

viii. Expresa que al in terponer Recurso de Alzada, dem ostró la im procedencia de un 

nuevo proceso por contrabando contra Valeria C laros de García, toda vez que 

im plicaría vu lnerar el A rtícu lo  117 de la CPE y el principio non bis in ídem ; es así 

que de los antecedentes citados en la Resolución Sancionatoria, señaló que el 18 

de febrero  de 2013, se dio inicio a un proceso de contrabando contravencional por 

vulneración al A rtícu lo  181 del CTB, arguyendo que el vehícu lo  am parado en la DUI 

C-939, no ingresó legalm ente a territorio  aduanero nacional, luego del cual se em itió 

la Resolución Sancionatoria  en C ontrabando Contravencional AN -G R PG R - ULEPR- 

RS-014/2013, que declaró probada la com isión del ilícito, acto anulado por la 

Resolución de Recurso Jerárquico AG IT-R J 1013/2014 y reem plazado por la 

Resolución Determ inativa A N -G R P G R -U FIP R -R D  N° 035/2017, de inexistencia de 

deuda, la cual de acuerdo a la inspección e Inform e Técnico de DIPROVE, 

estableció  que se pagaron los tribu tos de im portación de m anera correcta y que no 

existe el contrabando; añade que la Aduana Nacional al em itir la citada Resolución 

Determ inativa, desvirtuó los cargos del Acta de Intervención Contravencional AN- 

G N FG C -C -063/12 y de la m encionada Resolución Sancionatoria  en Contrabando 

Contravencional, dando por conclu ido el proceso contravencional y d isponiendo la 

devolución del vehícu lo  decom isado.
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Estado piurinacionai.de ^  Aduana Nacional desconociendo esos an tecedentes em itió  una

segunda Acta de Intervención C ontravenciona l A N -G R P G -U FIP R -A IC -026/2018. 

para el m ism o vehículo, d isponiendo ilega lm ente  el inicio de un segundo proceso 

por el m ism o ilícito de contrabando, contra su poderconferente, aspecto que vulnera 

la garantía del Debido Proceso, y el princip io non bis in ídem ; indica que la AR IT  

realizó un anális is sesgado y contrad ictorio  de los antecedentes, toda vez que si 

bien reconoció expresam ente  que para el m ism o vehícu lo la Aduana Nacional em itió 

dos A ctas de Intervención por el ilícito de contrabando, inobservó el hecho de que 

el m otorizado se encontraba decom isado por el ilícito de contrabando, desde 

noviem bre de 2012 hasta la em isión de la R esolución D eterm inativa  A N -G R P G R - 

U FIPR-RD N° 035/2017, que luego d ispuso su devolución a su legítim o propietario, 

conform e se desprende del Auto  Adm in istra tivo  N° 003/2017, de 1 de septiem bre 

de 2017.

XI.

Señala que la AR IT  tenía la obligación de cons iderar que el contro l posterior 

realizado con la O rden de Control D iferido N° C D G R PT-0143, tiene com o objeto, no 

solo dete rm inar el correcto pago de los tributos, sino que la Resolución 

D eterm inativa de inexistencia de deuda fue em itida en cum plim iento  al A rtícu lo  104, 

Parágrafo VI del C ódigo Tributario  Boliv iano (CTB); refiere el A rtícu lo  93, Parágrafo 

II del citado Código, m anifestando que la instancia de A lzada incurrió  en errónea 

interpretación de la norm ativa tributaria  aplicab le al presente caso, puesto que la 

A dm in istrac ión Aduanera debió em itir, si correspondía, una nueva Acta de 

Intervención dentro el proceso de control diferido, em pero, al no haberlo hecho 

concluyó el p roceso sum ario por contrabando in iciado el 2012, con la Resolución 

Sancionatoria  de C ontrabando C ontravenciona l A N -G R P G R - ULEPR-RS- 

014/2013, anulada por la Resolución de Recurso Jerárqu ico AG IT-R J 1013/2014; 

en tal sentido, afirm a que la decisión de la Instancia de A lzada no tiene sustento 

legal.

Añade que si bien la Adm in istrac ión A duanera cuenta con las facultadesJj¿°¿°°¡U 

estab lecidas en el A rtícu lo  66 del CTB, no puede fisca liza r hechos que ya fueron® 

som etidos a un proceso de determ inación o sancionatorio ; por lo cual, el Acta d e i 

Intervención C ontravencional A N -G R P G -U F IP R -A IC -026/2018 y la Resolución 

Sancionatoria  confirm ada por la A R IT  lesionan el Debido Proceso; añade que 

ju risp rudencia  constitucional estab leció  respecto al princip io  non bis in ídem  que: "lá
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doctrina señala que se requiere la concurrencia  de tres condic iones: a) identidad de 

la persona persegu ida; b) iden tidad  del objeto de la persecución ; y  c) identidad de 

la causa de la p e r s e c u c ió n arguye que el referido principio se encuentra previsto 

en el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos C iviles 

y Políticos, norm as de preferente aplicación que form an parte del b loque de 

constitucionalldad, por m andato del A rtícu lo  410 de la CPE; indica que la citada 

A R IT  al reconocer la existencia  de las 3 condiciones, confirm ó un segundo proceso 

por contrabando, desconociendo que su poderconferente, fue procesada con 

anterioridad por el m ism o ilícito; al respecto, cita la Sentencia  Constitucional 

P lurinacional N° 2193/2013.

xli. Señala que en su Recurso de A lzada invocó la prescripción que se constituye en un 

derecho Humano, de acuerdo al Auto Suprem o N° 210, em itido por el Tribunal 

Suprem o de Justicia; a lega que conform e el Artícu lo  74 del Código Tributario 

Boliv iano (CTB), en los procedim ien tos tributarios adm inistrativos, son aplicables los 

princip ios de Verdad Materia l, Som etim iento Pleno a la Ley, Legalidad e 

Irretroactiv idad de la Ley, estab lec idos en el A rtícu lo  4 de la LPA; indica que 

conform e el Acta de Intervención A N -G R PG -U FIPR -A IC -026/2018, el hecho 

generador del supuesto ilícito aduanero aconteció el 18 de jun io  de 2010, m om ento 

de la va lidación de la DUI C -939 y toda vez que a la fecha transcurrie ron más de 9 

años, no correspondía em itir o con firm ar ninguna resolución que im ponga sanción 

o determ ine tributos; por lo que al am paro del A rtícu lo  5 del citado Código impetra 

la prescripción de la facultades de la Adm in istrac ión Aduanera para la citada DUI.

xiil. Añade que la O rden de F iscalización 2017FPG R P000026 para la DUI C-939, fue 

em itida el 31 de mayo de 2017, cuando la facultad de la Adm in istrac ión Aduanera 

para contro lar y fisca liza r ya prescrib ió  el 31 de d iciem bre de 2014; arguye que la 

A R IT  pretende desconocer que la citada O rden de F iscalización constituye un nuevo 

proced im ien to  que no está re lacionado con los anteriores actos em itidos por la 

Aduana Nacional, en razón a que los m ism os concluyeron, por lo que sus efectos 

solo rigen para todo lo anterior. Indica que el argum ento de la instancia de Alzada, 

en sentido de que no operó la prescripción, porque se suspendieron los plazos por 

más de 5 años, por un anterio r procedim iento por contrabando concluido, que fuera 

anulado; no es adm isible, puesto que lo anterior no tiene efecto en el nuevo
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Estado Plurinacional de Bolivia . , , . „ , , >.  ■ •______■ i_
procedim iento, para com putar la supuesta suspensión de p lazos  , m áxim e si la 

prescripción se m ateria lizó el 31 de d ic iem bre de 2014.

xiv. M enciona que corresponde ap licar los A rtícu los 59, Parágrafo I, Num eral 3; 60, 

Parágrafo I; 61; 62; y 154 del CTB vigente en 2010, por lo que la A dm in istrac ión 

Aduanera tenía el plazo de 4 años para e jercer su facu ltad de im poner sanciones 

adm inistrativas, y en caso de haber realizado d ife rentes actos a efectos de 

estab lecer la contravención de contrabando, sin im poner la sanción durante el citado 

plazo, corresponde declarar la prescripción invocada; añade que no existen 

causales de interrupción o suspensión de la prescripción, puesto que su m andante 

no interpuso Recurso Judicia l alguno; adem ás que existía una R esolución 

Jerárquica que anuló obrados. A lega que sí bien la prescripción alcanza a las 

acciones o facultades de la A dm in istrac ión Aduanera para de te rm inar la obligación 

im positiva, ap licar multas, hacer verificaciones, rectificac iones o a justes y ex ig ir el 

pago de tributos, m ultas in tereses y recargos e im poner sanciones, en el presente 

caso, dicha entidad dejo vo luntariam ente  preclu ir su derecho.

xv. Expresa que el fundam ento  estab lecido por la A R IT  C huquisaca respecto al tiem po 

de la prescripción, es ilegal y arbitrario, toda vez que utiliza el A rtícu lo  150 del CTB 

a su antojo, cuando la “ irretroactívídad de la Ley” com o princip io juríd ico, se funda 

en la necesidad de forta lecer la Seguridad Jurídica; por lo cual la decisión de no 

ap licar la norm a referente a la prescripción vigente en 2010, es contraria a la 

ju risp rudencia  contenida en la Sentencia C onstituciona l P lurinacional N° 693/2018- 

S2, invocada en el Recurso de A lzada y alegatos, que por su carácter v incu lante 

debió ser considerada en el presente caso.

xvi. Refiere los A rtícu los 203 de la CPE y 15, Parágrafo II de la Ley N° 254, m anifestando 

que el cá lculo del térm ino de la prescripción debe rea lizarse conform e el A rtícu lo  59, 

Parágrafo I del Código T ributario  Boliviano (CTB), sin las m odificaciones 

incorporadas por las Leyes Nos. 291 y 317, toda vez que el hecho generador se 

produjo el 18 de jun io  de 2010, con la va lidación de la DUI C-939; al respecto, cita 

la Resolución e Recurso Jerárquico AG IT-R J 2280/2018. Señala que conform e e 

Artícu lo  60, Parágrafo I del citado Código, el cóm puto de los 4 años para la 

prescripción de la acción de la A dm in istrac ión Aduanera para de te rm inar la deuda 

tributaria  e im poner sanciones adm in istra tivas, se inició el 1 de enero de 2011 y 

concluyó el 31 de d ic iem bre de 2014; es así, que la O rden de Contro l d iferido 2016
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CDG R PT-0143, O rden de F iscalización 2017FPGRP00Q026 y la Resolución 

Sanciona toria  A N -G R P G R -U LE P R -R E S S A N -N ° 18/2019, fueron em itidas y 

notificadas cuando las facu ltades de la citada Adm in istrac ión ya estaban prescritas, 

considerando el principio de Irre troactiv idad institu ido por el A rtícu lo  123 de la CPE.

xvü. Refiere que debido a la nulidad de la Resolución Sancionatoria  de Contrabando 

C ontravencional A N -G R P G R -U LE P R -R S -014/2013, d ispuesta por la AG IT  y 

confirm ada por el Tribunal Suprem o de Justica, d icho acto no interrum pió el curso 

de la prescripción, en virtud de haber quedado sin validez legal ni eficacia jurídica, 

considerando que el A rtícu lo  61 del C ódigo Tributario  Boliviano (CTB), establece 

que la R esolución Determ inativa firm e y subsistente, in terrum pe la prescripción; por 

lo que tam poco supone la suspensión en los térm inos del A rtícu lo  62 del citado 

Código, com o erróneam ente  interpreta la ARIT, sin considerar el efecto de la 

nulidad; en ese sentido, afirm a que el com puto del plazo de suspensión de la 

prescripción realizado por d icha instancia, es contrario a la Ley, toda vez que los 

recursos in terpuestos por la A dm in istrac ión Aduanera no suspenden el plazo de la 

prescripción, y en los hechos, el Contencioso Adm in istra tivo  fue accionado por la 

Aduana Nacional y no por su m andante.

xviii. Añade que la nulidad dispuesta dejó sin validez y eficacia todo lo obrado, inclusive 

en etapa recursiva, por lo que no corresponde considerar las im pugnaciones 

e fectuadas por su parte, ya que todos los efectos del acto nulo son inexistentes y 

sin va lor legal, así com o los recursos que con posterioridad se hayan interpuesto 

para declararse esta nulidad o anulab ilidad, cual si nunca hubieran nacido a la vida 

ju ríd ica  del derecho, toda vez que no se puede om itir que la resolución o sentencia 

que anuló el acto adm inistrativo, quebró la presunción de legalidad del m ismo; por

10 que, asegurando el Debido Proceso y la Seguridad Jurídica, d ichos recursos 

adm in istra tivos no pueden in terrum pir o suspender la prescripción, conform e lo 

expresa la Sentencia  C onstitucional P lurinacional N° 0856/2017-S2, que tiene 

carácter v incu lante  por d isposición de los A rtícu los 203 de la CPE y 15, Parágrafo

11 de la Ley N° 254; en tal sentido, afirm a que la posición de la AR IT  C huquisaca al 

señalar que existió  una suspensión de la prescripción por más de 5 años, no tiene 

asidero legal y es contraria a la citada Sentencia.
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xix. f in a lm e n te , pidió se revoque to ta lm ente  la Resolución del Recurso de A lzada y la 

Resolución Sanciona toria  im pugnada, declarando la prescripc ión de la facu ltad de 

la A dm in istrac ión A duanera para determ inar la deuda y ap licar sanciones.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La R esolución del Recurso de A lzada A R IT -C H Q /R A  0048/2019. de 22 de ju lio  

de 2019, em itida por la Autoridad Regional de Im pugnación T ributaria  C huquisaca (fs. 

113-129 del expediente), confirm ó la Resolución Sanciona toria  A N -G R P G R -U LE P R - 

RESSAN N° 18/2019, de 15 de enero de 2019, que declaró  probada la contravención 

aduanera de contrabando, tip ificada en el A rtícu lo  181, Inciso b) del Código Tributario 

Boliviano (CTB); m anteniendo subsistente la multa equ iva lente  al 100% del va lor CIF 

declarado en la DUI C-939, de 18 de jun io  de 2010, de 157.772 UFV; con los sigu ientes 

fundam entos:

i. Evidenció que por efecto de la anulación de obrados d ispuesta  por la Resolución de 

Recurso Jerárquico AG IT-R J 1013/2014, la Adm in istrac ión  A duanera em itió  la 

O rden de Contro l D iferido 2016C D G R P T0143, que derivó en la R esolución 

Determ inativa A N -G R P G R -U F IP R -R D -N ° 0035/2017, de 4 de m ayo de 2017, que 

se circunscrib ió  a estab lecer la no existencia  de tributos aduaneros 

específicam ente; posteriorm ente se generó la O rden de F iscalización Posterio r 

2017FPG R P0000026, a raíz de la cual se em itió  el Acta Intervención 

Contravencional A N -G R P G R -U F IP R -A IC -N °026 /2018. por la presunta com isión del 

ilícito de contrabando contravencional y luego la R esolución Sanciona toria  AN- 

G R PG R -U LEPR -R ESSAN  N° 18/2019, de 15 de enero de 2019. cuyo objeto, a 

d iferencia de la Resolución Determ inativa anterio rm ente  em itida, fue declarar 

probada la com isión del ilícito contra Valeria  C laros Terrazas, conform e el Artícu lo  

181, Inciso b) del CTB; d ispon iendo el pago de la m ulta equ iva lente  al 100% del 

va lor CIF declarado en la DUI C-939.

i. En ese sentido, m anifestó que la recurrente in terpre tó  erróneam ente  que la 

Resolución Determ inativa A N -G R P G R -U F IP R -R D -N ° 0035/2017, defin ió  la 

problem ática del contrabando contravencional a tribu ido a su persona; aclaró que el 

hecho que la R esolución D eterm inativa haya em itido p ronunciam iento  respecto a 

los tributos declarados, de n inguna m anera debe entenderse com o ur 

pronunciam iento sobre la existencia del ilícito tributario ; añadió que si bien existe
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identidad del sujeto, en este caso Valeria C laros de García, no sucede lo m ism o en 

cuanto al objeto, pues com o anterio rm ente  se indicó un proceso determ inativo no 

es lo m ism o que un proceso sancionatorio, teniendo am bos causas diferentes, 

puesto que en el caso del proceso determ inativo se c ircunscrib ió  a la revisión del 

tributo, en tanto, que en el proceso sancionatorio  el objeto fue la inexistencia de una 

certificación válida para el ingreso de la mercancía; por lo que, desestim ó el agravio 

de haberse vulnerado el principio non bis in ídem.

iii. Refirió que el C ertificado M edioam bienta l de IBM ETRO  constituye docum ento 

soporte de la DUI, con fo rm e estab lecen los A rtícu los 111 y 119, Parágrafo III del 

R eglam ento a la Ley G eneral de Aduanas, aprobado m ediante Decreto Suprem o 

N° 25870 (RLGA); 1 y 5 del Decreto Suprem o N° 28963; consecuentem ente , al ser 

evidente el incum plim ien to  de uno de los requis itos exig idos para la im portación del 

vehícu lo  (C ertificado IBM ETRO ), la conducta de la recurrente se adecuó a lo 

previsto en el A rtícu lo  181, Inciso b) del CTB; en ese sentido, afirm ó que la 

Adm in is trac ión  Aduanera  aplicó la sanción conform e a su com petencia , al no ser 

evidente  la vu lneración a la garantía  del Debido Proceso ni al p rincip io  de Tipicidad.

iv. R especto a que sólo la autoridad ju risd icc iona l puede dec la ra r la fa lsedad del 

conten ido de un docum ento ; aclaró que la Resolución im pugnada no declaró  “fa lso ” 

el C ertificado M edioam bienta l p resentado por la ahora recurrente; sino que, 

consideró su inexistencia  com o requis ito  ind ispensab le  para respa ldar la 

im portación, es decir, que dicha im portación no contaba con el C ertificado 

M edioam bienta l em itido  por la autoridad com petente, toda vez que el IBM ETRO 

negó expresam ente  la extensión del C ertificado M edioam bienta l N° CM -O R -04- 

0012-2010, de 18 de jun io  de 2010; por lo que, la Aduana Nacional se encontraba 

plenam ente facu ltada  para cons iderar que el trám ite  de im portación no contó con 

la docum entación legal exigida.

v. Manifestó que en conocim ien to  de la im putación de la contravención sobre la base 

de la in form ación p roporc ionada por el IBM ETRO , la recurrente no realizó acción 

a lguna tend ien te  a la va lidación del C ertificado y la in form ación conten ida en el 

m ismo; es decir, no acudió a d icha institución a efecto de acred ita r que el 

C ertificado fue lega lm ente  obtenido, com o tam poco presentó in form ación o 

docum entación  que evidencie  la tram itac ión de d icho docum ento  ante IBM ETRO. 

C onsecuentem ente , debido a que Valeria  C laros de G arcía no acreditó la
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presentación de un C ertificado e fectivam ente  em itido  por el IBM ETR O , el

docum ento  presentado com o tal a m om ento de la im portación s im p lem ente  se lo

consideró ineficaz e inexistente; añadió que el ilíc ito  no fue desv irtuado por la ahora

recurrente ante esa instancia.

vi. En cuanto a la prescripción de las facu ltades de contro lar, fiscalizar, de te rm inar e 

im poner sanciones adm in istra tivas; m anifestó que no es posib le  ap lica r de form a 

u ltractivam ente  la previs ión del A rtícu lo  59 prevista  en el CTB, ya que sería 

desconocer la v igencia  de la Ley N° 317, cuyo enfoque re trospectivo  tuvo el objetivo 

claro de im pedir la ap licación u ltractiva del c itado C ódigo a s ituac iones que se 

cum plie ron o perfeccionaron en su vigencia; de igual m odo, tam poco es posible 

ap licar u ltractivam ente  el p lazo de 10 años según la referida Ley, pues la cond ic ión 

base de oportun idad de oposic ión de la prescripc ión (gestión 2018), se dio cuando 

la m ism a ya no estaba vigente; entonces, en estric to  apego de la excepción a la 

regla de irre troactiv idad  conten ida en los A rtícu los 123 de la CPE y 150 del CTB, 

corresponde ap licar la previs ión conten ida en la Ley N° 812, d ispos ic ión  v igente  y 

que adem ás contiene un plazo de prescripc ión m enor al que hub iese correspond ido  

con la Ley N° 317,

vii. Indicó que revisados los antecedentes, para identificar actos adm in istra tivos que 

hubieran suspendido y/o in terrum pido el curso de la prescripción, se tiene que el 30 

de mayo de 2013, la Adm in istrac ión Aduanera em itió la R esolución Sanciona toria  

A N -G R P G R -U LE P R -R S -014/2013; posteriorm ente , el 4 de m ayo de 2017 em itió la 

Resolución Determ inativa AN -G R P G R -U FIP R -R D -N °0035/2017; y fina lm ente  el 26 

de jun io  de 2017 notificó la O rden de F isca lización Posterio r 2017FPG R P0000026, 

de 31 de m ayo de 2017 que derivó en la em isión de la R esolución Sancionatoria  

AN -G R PG R -U LE P R -R E S S A N  N° 18/2019, de 15 de enero de 2019.

viii. Enfatizó que la Resolución Sancionatoria  A N -G R P G R -U LE P R -R S -014/2013, fue 

im pugnada m ediante Recurso de Alzada, al que le sucedió un Recurso Jerárquico 

y fina lm ente  dem anda Contenciosa Adm in istra tiva  ante el T ribunal Suprem o de 

Justicia, cuyo resultado fue la anulación de obrados a efecto que se siga e 

procedim iento de control d iferido regular; entonces, la citada Resolución 

Sancionatoria  carece de efecto interruptivo debido a la nulidad dispuesta. Sin 

em bargo, la in terposic ión del Recurso de A lzada se adecúa a la causal de 

suspensión prevista en el A rtícu lo  62, Parágrafo II del CTB, la cual se dio del 12 de
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ju lio  de 2013 hasta el 15 de agosto de 2018, m om ento en el que se devolvieron 

antecedentes adm in istra tivos a la Adm in istrac ión  Aduanera, por lo que, al plazo de 

prescripción señalado anteriorm ente , se debe considerar la suspensión de 5 años, 

1 mes y 3 días; añadió que tom ando en cuenta que la DUI C-939 fue validada el 18 

de jun io  de 2010, el vencim iento  de pago fue el 24 de jun io  de 2010.

ix. Para el caso de la facu ltad de control, señaló que la prescripción com enzó a correr 

desde el 1 de enero de 2011, que considerando el transcurso de 8 años, se hubiera 

cum plido el 31 de d ic iem bre de 2018; no obstante, la Adm in istrac ión Aduanera 

e jerció  su facu ltad de Control, m ediante la notificación de la O rden de Control 

D iferido 2016C D G R P T0143, que se produjo el 11 de enero de 2017; es decir, 

cuando el plazo de prescripción aún no se había cum plido, por tanto, la m encionada 

facu ltad no está prescrita. A d ic iona lm ente  se debe considerar que el curso de la 

prescripción se suspendió el 12 de ju lio  de 2013, com o efecto de la interposición de 

Recurso de A lzada, hasta el 15 de agosto de 2018, m om ento en el que se 

devolv ieron antecedentes adm in istra tivos a la Adm in istrac ión Aduanera, por lo cual 

al plazo de prescripción ca lcu lado anteriorm ente, se deben añad ir 5 años, 1 mes y 

3 días.

x. Para el caso de la facultad de fiscalización, refirió que la prescripción tam bién 

com enzó a correr desde el 1 de enero de 2011, que considerando el transcurso de 

8 años, se cum pliría el 31 de d ic iem bre de 2018; no obstante, la Adm in istración 

Aduanera e jerció  su facu ltad de F iscalización, m ediante la notificación de la Orden 

de F isca lización Posterio r 2017FPG R P0000026, de 31 de mayo de 2017, que se 

produjo el 26 de jun io  de 2017, es decir, cuando el plazo de prescripción aún no se 

había cum plido, por tanto la m encionada facultad no está prescrita.

xi. Para el caso de la facu ltad  de determ inar, indicó que la prescripción com enzó a 

correr desde el 1 de enero de 2011, que considerando el transcurso de 8 años, se 

cum pliría el 31 de d ic iem bre de 2018; no obstante, la Adm in istrac ión Aduanera 

e jerció  su facu ltad de determ inación, m ediante la notificación de la Resolución 

D eterm inativa  A N -G R P G R -U F IP R -R D -N 0 0035/2017, de 4 de mayo de 2017, que 

se produjo el 10 de m ayo de 2017, es decir, cuando el plazo de prescripción aún no 

se había cum plido, por tanto la m encionada facultad no está prescrita.
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xíi. L’Én' cuanto a la facultad de im posición de sanciones adm in istra tivas, expuso que la 

prescripción com enzó a correr desde el 1 de enero de 2011, que considerando el 

transcurso de 8 años, se tendría que haber cum plido el 31 de d ic iem bre de 2018; no 

obstante, se debe considerar que el curso de la prescripción se suspendió el 12 de 

ju lio  de 2013 com o efecto de la in terposic ión de Recurso de A lzada, hasta el 15 de 

agosto de 2018, m om ento en el que se devolv ieron an tecedentes adm in istra tivos a 

la Adm in istrac ión Aduanera, por lo que al p lazo de prescripción calculado 

anteriorm ente , se deben añadir 5 años, 1 mes y 3 días, vale dec ir que, recién 

prescrib iría el 3 de febrero  de 2024; añadió que la A dm in is trac ión  A duanera ejerció 

su facu ltad de im posición de sanciones adm in istra tivas, m ediante la notificación de 

la Resolución Sanciona toria  A N -G R P G R -U LE P R -R E S S A N  N° 18/2019, de 15 de 

enero de 2019 que se produjo el 26 de m arzo de 2019; es decir, la facu ltad de 

im posición de sanciones adm in istra tivas no se encuentra  prescrita.

xiii. Concluyó que en el presente caso, no operó la p rescripc ión de las facu ltades de la 

Adm in is trac ión  A duanera  de contro l, fisca lización, de te rm inac ión  y de im poner 

sanciones, respecto a la DUI C-939; por lo que, confirm ó la Resolución Sanciona toria  

AN -G R P G R -U LE P R -R E S S A N  N° 18/2019. de 15 de enero de 2019

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La C onstitución Política del Estado P lurinacional de Bolivla (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Ó rgano E jecutivo estab lec iendo una nueva estructura 

organizativa del Estado P lurinacional, m ediante Decreto Suprem o N° 29894, de 7 de 

febrero de 2009, que en el T ítu lo X, determ inó la extinción de las Superin tendencias; 

sin em bargo, el A rtícu lo  141 del referido Decreto Suprem o, dispone: “La 

Superin tendencia G enera l Tributaria y  las S uperin tendencias Tributarias R egiona les  

pasan a denom inarse A u toridad  G eneral de Im pugnación  Tributaria y  A utoridades  

R egionales de Im pugnación  Tributaria , entes que continuarán cum pliendo s u s fj■ 

objetivos y  desarro llando sus funciones y  a tribuciones hasta que se em ita una¡ 

norm ativa específica que adecúe su func ionam iento  a la Nueva C onstitución Política  

del E s t a d o en ese sentido, la com petencia , funciones y a tribuciones de la Autoridad 

General de Im pugnación Tributaria, se enm arcan en lo d ispuesto por la C onstitución 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Suprem o N° 29894 y dem ás normas 

reglam entarias conexas.
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CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 29 de agosto de 2019, m ediante Nota A R ITC H Q -SC R -JER -0038/2019, de 

28 de agosto de 2019, se recibió el expediente AR IT -P TS -0019/2018 (fs. 1-159 vta. del 

expediente), procediéndose a em itir el correspondiente Inform e de Rem isión de 

Expediente y el Decreto de Radicatoria, am bos de 3 de septiem bre de 2019 (fs. 160- 

161 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 4 de septiem bre 

de 2019 (fs. 162 del expediente). El plazo para el conocim iento y resolución del 

R ecurso Jerárquico, conform e dispone el A rtícu lo  210, Parágrafo III del Código 

T ributario  Boliv iano (CTB), vence el 21 de octubre de 2019; por lo que, la presente 

Resolución se em ite dentro del p lazo legalm ente establecido.

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de Hecho.

i. El 18 de jun io  de 2010, la Agencia Despachante de Aduana (ADA) SAA SRL. tram itó 

y validó la DUI C-939, por cuenta de su com itente Valeria C laros Terrazas, para la 

im portación de un cam ión horm igonero; sorteada a canal rojo (fs. 2-5 de 

antecedentes adm in istra tivos, c.1).

ii. El 18 de febrero de 2013, la A dm in is trac ión  A duanera notificó de m anera Personal a 

V a leria  C laros Terrazas con el Acta de In tervención C ontravenciona l AN-GNFGC- 

C-063/2012, de 5 de octubre de 2012, que describe la re lación circunstanciada de los 

hechos re feridos al reacond ic ionam ien to  de cam ión horm igonero a cam ión de 

carga, del vehícu lo  c lase cam ión horm igonero con Chasis YV2A6A9C3XA294896 y 

DUI C-939; por lo que, presum ió la com isión de contravención por contrabando, 

tip ificada en los A rtícu los 160, Num eral 4 y 181, Inciso f) del CTB; asim ism o, indicó, 

según reporte  de tránsitos, correspondería  su apropiación a la Partida 87.05 al 

tra tarse de un vehícu lo  con antigüedad superio r a 7 años, estaría prohib ido de 

im portación desde 3 de d ic iem bre de 2008; o torgando el p lazo de 3 días para la 

presentación de descargos (fs. 36-40 y 65 de antecedentes administrativos, c. 1).

iii. El 21 de febrero de 2013, Valeria  C laros Terrazas presentó com o descargo el 

Form ulario de Cam bio de Estructura N° 000876, em itido por DIPROVE; haciendo 

notar que el m encionado form ulario  se encontraba a nom bre de su esposo Jaim e
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Estado Plurinacional de p a¡ta ^  acuerdo a la escritura de reconocim ien to  de derecho propietario,

que tam bién adjuntó (fs. 69-75 de antecedentes adm in istra tivos, c. 1).

iv. El 1 de abril de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-UFIPR-I- 

040/2013, señalando que toda vez que mediante Informe AN-GNFGC-DIAFCI151/12, 

de acuerdo al Artículo 9, Inciso f) del Decreto Supremo N° 28936, modificado por el 

Artículo 3 del Decreto Supremo N° 29836, se establecieron indicios de modificación y 

alteración a las característica de 33 vehículos, con la finalidad de adecuarlas a 

subpartidas no afectadas por la prohibición, mismas que posterior a la importación se 

reacondicionaron nuevamente a la versión originalmente concebida; el 5 de octubre de 

2012, se emitió el Acta de Intervención AN-GNFGC-C-063/2012, ante lo cual el 

importador presentó en original un informe técnico emitido por DIPROVE, respecto al 

cambio de estructura del vehículo (fs. 610 de antecedentes administrativos, c. 4).

v. El 26 de jun io  de 2013, Adm in istrac ión A duanera notificó en Secretaría  a Valeria 

C laros Terrazas, con la Resolución Sancionatoria  de C ontrabando C ontravencional 

A N -G R P G R -U LE P R -R S -014/2013, de 30 de mayo de 2013, que declaró probada la 

com isión de contrabando contravencional contra la m encionada, calificando la 

conducta de acuerdo al A rtícu lo  181, Inciso f) del CTB; y al no existir m ercancía 

com isada, im puso la m ulta del 100% del va lor de la m ercancía obje to de 

contrabando, en U S D 47 .108,67. Por otra parte Instruyó la e jecución tributaria , la 

captura del vehículo descrito  en el Acta de Intervención A N -G N FG C -C  N° 063/2012 

(fs. 78-82 y 93-94 de antecedentes adm in istra tivos, c. 1).

vi. El 31 de ju lio  de 2013, Adm in istrac ión  Aduanera notificó en Secretaría  a Valeria 

C laros Terrazas, con el Auto C om plem entarlo  A N -G R P G R -U LE P R -A C -005/2013, 

de 18 de ju lio  de 2013, que ratificó lo resuelto por la R esolución Sancionatoria  AN- 

G R PG R -U LEPR -R S  N° 014/2013 y d ispuso la anulación de la DUI C-939, con la 

consigu iente com unicación al RUAT para el b loqueo en el s istem a (fs. 83-85 d e ^  

antecedentes adm inistrativos, c. 1).

vii. El 12 de ju lio  de 2013, Valeria C laros de García, representada por A lex Arnez| 

A lcocer y Juan Carlos Loma Sanabrla, in terpuso Recurso de A lzada contra la 

Resolución Sancionatoria  A N -G R P G R -U LE P R -R S -014/2013; ante lo cual, 

A utoridad Regional de Im pugnación Tributaria  de C huquisaca, em itió la Resoluciór

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 
mbaerepi Vae (Guaraní)

15 de 50
NB/ISO
9001

IBNORCA
Sistema de Gestión 

de la Calidad 
Certificado N° 771/14

Av. Víctor Sanjinez N° 2705, Esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia

DB3B18B6FBBDA62AE5B76A4957

http://www.ait.gob.bo


del Recurso de A lzada A R IT /C H Q /R A  0202/2013, que anuló obrados a objeto de 

que la A dm in istrac ión A duanera em ita una nueva R esolución en la que se pronuncie 

de m anera expresa y com pleta en relación al ilícito atribuido, resguardando a la 

garantía del Debido Proceso y derecho a la Defensa; decisión que fue anulada por 

la Resolución de Recurso Jerárqu ico AG IT-R J 2287/2013, de 30 de d iciem bre de 

2013, a efecto de que se em ita pronunciam iento respecto a todos los argum entos 

p lanteados por la recurrente (fs. 97- 99, 116-121 y 150-156 de antecedentes 

adm in istra tivos, c. 1).

viii. El 22 de abril de 2014, la Autoridad Regional de Im pugnación Tributaria  Chuquisaca 

em itió la Resolución de Recurso de A lzada A R IT /C H Q /R A  0026/2014, que revocó 

parcia lm ente la R esolución Sanciona toria  A N -G R PG R -U LEPR -R S-014/2013, 

dejando sin efecto la sanción de m ulta por el 100% del va lor de la mercancía; y 

m anteniendo firm e y subsistente el com iso; decisión que fue anulada por la 

Resolución de Recurso Jerárqu ico  AG IT-R J 1013/2014, de 14 de ju lio  de 2014, con 

reposición hasta el Acta de Intervención C ontravencional, para que la 

Adm in istrac ión Aduanera cum pla con el P rocedim iento de Control D iferido Regular 

(fs. 162-170 y 201 -211 vta. de antecedentes adm inistrativos, c. 1 y c. 2).

ix. El 15 de octubre de 2014, la Adm in istrac ión A duanera interpuso dem anda 

C ontenciosa Adm in istra tiva  ante el Tribunal Suprem o de Justicia, contra la 

Resolución de Recurso Jerárqu ico AG IT-R J 1013/2014; consecuentem ente el 21 de 

m arzo de 2018, se em itió la Sentencia N° 105/2018, que declaró im probada la 

dem anda interpuesta y m antuvo firm e y subsistente la Resolución de Recurso 

Jerárqu ico AG IT-R J 1013/2014 (fs. 213-219 y 392-396 de antecedentes 

adm in istra tivos, c. 2).

El 11 de enero de 2017, la Adm in istrac ión Aduanera notificó m ediante Cédula a 

Valeria  C laros Terrazas, con la O rden de Control D iferido 2016C D G R PT0143 y Acta 

de D iligencia N° 001/2016, de 2 de d ic iem bre de 2016, requiriendo la presentación 

de docum entos orig ina les o soporte de la DUI C-939, adiciona les a los presentados 

en el despacho, copia legalizada del C ertificado IBMETRO, docum ento original o 

copia legalizada de cam bio de estructura em itido por autoridad com petente, 

docum entos pruebas com plem entarias que dem uestren que el va lor declarado 

corresponde al to ta lm ente  pagado; presentación de catálogos, folletos, fotografías
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Estado piurmacionai de B<jllv¿^ros q U e  describan las caracterís ticas específicas de la m ercancía y otra 

docum entación que perm ita dem ostrar el va lor declarado en la DUI; o torgando el 

plazo de 3 días para presentar lo solic itado (fs. 517, 534 y 538-539 de antecedentes 

adm inistrativos, c. 3).

xi. El 13 de enero de 2017, Valeria C laros de G arcía presentó Nota ante la 

Adm in istrac ión Aduanera, señalando que cum plió con las form a lidades aduaneras 

para el despacho de la DUI C-939, que fue som etida a verificación fís ica y 

docum enta l, y que no existió  observación alguna, por lo que procedió al levante. 

Solicitó se deje sin efecto el Acta de D iligencia 001/2016 y se d isponga la devolución 

inm ediata del vehícu lo (fs. 466-477 de antecedentes adm in istra tivos, c. 3).

xii. El 10 de mayo de 2017, la A dm in istrac ión A duanera notificó en Secretaría  a Valeria 

C laros Terrazas, con la Resolución Determ inativa A N -G R P G R -U FIP R -R D  N° 

0035/2017, de 4 de mayo de 2017, que declaró  la inexistencia de deuda tributaria, 

en base a los resultados obtenidos en el proceso de Contro l D iferido N° 

2016C D G R PT0143, practicada a la DUI C-939; asim ism o, aclaró que el Despacho 

A duanero podrá ser objeto de control y/o fisca lización posterio r (fs. 401-403 de 

antecedentes adm inistrativos, c. 3).

xiii. El 26 de jun io  de 2017, la Adm in istrac ión Aduanera notificó de m anera Personal a 

Sebastiao Braga en representación de Valeria  C laros de García, con la O rden de 

F iscalización Posterio r 2017FPG R P0000026, de 31 de m ayo de 2017, requiriendo 

la presentación de docum entación consistente  en: Fotocopia del NIT; Cédula de 

Identidad del operador; C ontrato con proveedores de las DUI fisca lizadas; correo 

e lectrónico, te léfono, fax; fo tocopia legalizada del certificado de IBM ETRO, factura 

orig inal o fo tocop ia  legalizada por IBM ETR O  por la em is ión del certificado, 

fo tocop ia  legalizada de em isión de gases y re frigeración, copia de la carta de 

solic itud del certificado de IBM ETRO, otra docum entac ión  necesaria ; o torgando el 

p lazo de 10 días para p resentar lo so lic itado  (fs. 1141-1145 de antecedentes! 

administrativos, c. 6). 1

xiv. El 6 de ju lio  de 2017, el apoderado de Va le ria  C laros de G arcía, en respuesta a la 

notificación de la O rden de F isca lización, p resentó  m em oria l so lic itando se declare 

prescritas las acciones de la A dm in is trac ión  A duanera  para im poner sanciones )

ISO 9001
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de term inar deuda tributaria , ya que conform e prevé el A rtícu lo  59 del CTB, d ichas 

facu ltades prescrib ían en 4 años, por lo que el cóm puto se inició el 1 de enero de 

2011 y concluyó el 31 de d ic iem bre de 2014. Asim ism o, solic itó la inm ediata 

devolución del vehícu lo  (fs. 480-485 de antecedentes administrativos, c. 3).

xv. El 11 de d ic iem bre de 2018, la A dm in is trac ión  A duanera notificó m ediante Cédula 

a Valeria  C laros Terrazas, con el Acta de In tervención C ontravenciona l AN- 

G R P G R -U FIP R -A IC -N ° 026/2018, de 22 de jun io  de 2018, que basándose en el 

Inform e IB M E TR O -D M L-IN F-240-12  y Nota IBM ETRO  D M L-C E-885-2017, señaló 

que el C ertificado M edioam bienta l p resentado para la DUI C -939, de 18 de jun io  

de 2010, no fue em itido por un técn ico  autorizado y designado por IBMETRO; 

asim ism o, no se encuentra  reg istrado en archivos; por lo que se infirió que el m ismo 

no es válido para el despacho de la DUI fisca lizada; en tal sentido, presum ió la 

com isión de contrabando contravenciona l conform e el A rtícu lo  181, Inciso b) del 

CTB, o torgando el p lazo de 3 días para la presentación de descargos (fs. 1226- 

1233 y 1261 de antecedentes administrativos, c. 7).

xvi. El 14 de d ic iem bre de 2018, los apoderados de Va leria  C laros de García, m ediante 

m em oria l p resentado ante la A dm in is trac ión  A duanera so lic itaron se deje sin efecto 

el Acta de In tervención A N -G R P G R -U F IP R -A IC -N ° 026/2018, por vu lnerar el 

A rtícu lo  117 de la CPE, ya que anterio rm ente  se le sigu ió  un proceso 

contravenciona l que fina lizó  con la em isión de la Resolución D eterm inativa AN- 

G R P G R -U FIP R -R D  N° 035/2017. Asim ism o, indicó que la citada Adm in istrac ión  sin 

tener com petencia  seña ló  que el C ertificado M edioam bienta l y otros docum entos 

soporte  de la DUI C-939, son inválidos, aduciendo con ello el incum plim iento  del 

A rtícu lo  85 de la Ley N° 1990 G eneral de Aduanas (LGA), para es tab lece r indicios 

de la com isión de contrabando; añadió que se estab lec ió  la no autentic idad de 

dicho docum ento , desconociendo que en antecedentes consta el docum ento 

orig inal y que la va lidez o no del certificado se encuentra  suped itada a lo previsto 

en el A rtícu lo  217 del CTB F inalm ente, re iteró su solic itud de dec la ra r prescritas 

las facu ltades de la A dm in is trac ión  A duanera  de de te rm inar deuda tribu taria  e 

im poner sanciones (fs. 1239-1248 de antecedentes administrativos, c. 7).

xvii. El 26 de marzo de 2019, la Administración Aduanera notificó m ediante Cédula a Valeria 

Claros de García, con la Resolución S ancionatoria  AN-GRPGR-ULEPR-RESSAN-N0
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Estado piurmacionai de de 15 de ener0 de 2019, que declaró probada la contravención aduanera

de contrabando, conducta tipificada en el Artículo 181, Inciso b) del CTB; disponiendo 

el pago de la sanción de multa equivalente al 100% del valor CIF declarado en la DUI C- 

939, suma que asciende a 157.772 UFV. Asim ismo, rechazó la solicitud de prescripción 

impetrada por el sujeto pasivo conforme las previsiones establecidas en los Artículos 59 

y 62 del citado CTB; finalmente dispuso la anulación de la DUI y posterior comunicación 

al RUAT para el bloqueo en el sistema respectivo (fs. 1286-1303 y 1312 de antecedentes 

administrativos, c. 7).

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

Valeria C laros de García, representada por Sebastiao  M ario Braga Barriga, 

según Testim onio  de Poder N° 255/2019, de 3 de abril de 2019 (fs. 2-3 vta. del 

expediente), el 30 de septiem bre de 2019, presentó a legatos ora les (fs. 180-186 del 

expediente), re iterando los argum entos expuestos en su Recurso Jerárquico; adem ás 

de m anifestar lo siguiente:

Señala que la Aduana Nacional desconociendo la ju risp rudencia  em itida por el 

T ribunal Suprem o, que confirm ó R esoluciones de Recurso Jerárquico, 

determ inando que en caso de que se cuestione la va lidez o fa lsedad de un 

C ertificado de IBM ETRO, el m ism o debe ser declarado a través de un proceso 

ordinario y resolución jud ic ia l firm e; que la Adm in istrac ión  A duanera em itió Actas de 

Intervención para los vehícu los y posterio r R esolución Sancionatoria . Refiere que la 

Adm in istrac ión Aduanera em itió la Resolución D eterm inativa A N -G R P G R -U FIP R - 

RD- N° 0035/2017, de 4 de mayo de 2017, que concluyó un proceso por 

contrabando, y a través de un Auto Adm in istra tivo  d ispuso la devolución del vehículo 

retenido 4 años por el c itado proceso; em pero, un año después le sorprenden con 

un nuevo proceso, de form a to ta lm ente  ilegal porque vu lnera el A rtícu lo  117 de la 

CPE. J

Indica que la Resolución D eterm inativa nació de la nulidad del Acta de Intervención 

G N FG C -C -063/12 y en cum plim iento de una Resolución Jerárquica, que determ inó 

que se inicie un proceso por control d iferido y determ inen o ratifiquen su proceso 

por contrabando; arguye que en ningún m om ento se cuestionó el C ertificado de 

IBM ETRO  04-0012-2010, por lo que la Aduana Nacional no podía em itir el Acta de
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In tervención UFIPR-AIC  N° 26/2018 y la Resolución Sancionatoria  RES/AN 

18/2019, m ucho m enos la A R IT  Chuqulsaca confirm ar un ilegal proceso por 

contrabando. M enciona que la Sentencia N° 235/2017, em itida por el Tribunal 

Suprem o de Justicia, respecto a la validez o fa lsedad del C ertificado de IBMETRO, 

estab leció  que la A G IT  obró correctam ente  al anular obrados, toda vez que no se 

puede cuestionar un certificado presentado en orig inal al despacho aduanero, 

conform e prevé el A rtícu lo  217 del CTB; añade que en este caso, se ordenó que la 

Aduana Nacional por la vía ord inaria determ ine la Invalidez o no de este docum ento, 

para recién in iciar un proceso por contrabando; em pero, no existe ninguna 

resolución que declare tal situación.

iii. M enciona que existen d iferentes precedentes adm inistrativos, com o ser las 

Resoluciones Jerárqu icas AG IT-R J 1382, 1383, 1384, 1388, 1387, 1391 y 1393 

todas del 2013; que establecieron de form a expresa que, para cuestionar la validez 

de este docum ento  se debe dem ostra r la fa lsedad del m ismo, a través de un proceso 

ordinario; expresa que la Aduana Nacional tiene la obligación de em itir sus actos 

bajo el princip io de Legalidad, reguardando el derecho del Sujeto Pasivo; añade que 

el cam ión se deterioró 5 años y sufrido un m ontón de robos; m enciona que ni la 

Aduana Nacional ni la A R IT  Chuqulsaca aplicaron correctam ente  el Artícu lo  93, 

Parágrafo II del CTB, puesto que no se puede dar esta nueva fisca lización ni 

sancionar por contrabando por segunda vez; agrega que tam poco el A rtícu lo  95 del 

citado Código, fue revisado por am bas instancias. A rguye que si la Aduana Nacional 

desde el 2012, ya tenía inform ación de que el Certificado de IBM ETRO  no era válido, 

no debió em itir la Resolución Determ inativa AN -G R P G R -U FIP R -R D -N ° 0035/2017 

ni devo lver el vehícu lo  en septiem bre de 2017; añade que dicha resolución causó 

estado, fue notificada y liberó el vehículo, por lo cual no hay lugar a un nuevo 

proceso por contrabando.

iv. Indica que la A R IT  Chuquisaca, contrad ictoriam ente  señaló que para el tem a del 

doble procesam ien to “no es válida la prim era R eso luc ión ”, y para el tem a de la 

prescripción refirió que "hay un p roceso  an te rio r" que suspend ió de la p rescripc ión ”] 

añade que la AR IT  C huquisaca al eva luar la concurrencia  o no, de causales de 

interrupción o suspensión de la prescripción, pretende m ezclar dos procedim ientos, 

uno, que es el p rocedim iento conclu ido por contrabando, que derivó en una nulidad 

de una R esolución D eterm inativa (debió decir Resolución Sancionatoria); y el nuevo 

proced im ien to  em itido el 2017; em pero no se puede contabilizar com o causal de
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suspensión e interrupción algo que fue anterior, toda vez que la LPA estab lece que 

se puede Iniciar un procedim iento, de oficio o a instancia de parte; y en este caso la 

Orden de F iscalización que derivó en la R esolución Sancionatoria  se inició el 2017, 

cuando el 2014 ya había operado la prescripción; entonces, no podem os m ezclar 

todo lo que había conclu ido en el anterio r proced im ien to  com o una causal de 

suspensión.

v. Señala que la Resolución Jerárquica AG IT-R J 2280/2018, estab lece que para los 

procedim iento por contravenciones tributarias, se debe ap licar una prescripción de 

4 años de acuerdo al princip io tem pus regís actum, aspecto ratificado por la 

Sentencia C onstitucional P lurinacional N° 693 /2018-S2, precaute lando el principio 

de Irretroactiv idad de la Ley; en sentido que precluyó el derecho de la 

Adm in istrac ión A duanera para in iciar una fisca lización, sanc iona r y e jecu ta r una 

sanción, porque el 2010 se preveía una prescripción de 4 años, por lo que no es 

aplicable las Leyes Nos. 291 y 317.

IV.3. Antecedentes de Derecho.

i. Constitución Política del Estado P lurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009 (CPE).

A rtícu lo  117.

II. Nadie será p rocesado n i condenado m ás de una vez p o r  e l m ism o hecho. La 

rehab ilitac ión en sus derechos restring idos será inm edia ta  a l cum plim iento  de su  

condena.

A rtícu lo  164.

II. La ley  será de cum plim iento  obligatorio  desde e l día de su publicación, salvo que en 

ella se estab lezca un p lazo d ife rente  para  su entrada en vigencia.

A rtícu lo  232. La A dm in is trac ión  Pública se rige p o r los p rinc ip ios de leg itim idad f| 

legalidad, im parcia lidad, public idad, com prom iso e in te rés social, ética, transparencia, 

igualdad, com petencia , eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsab ilidad  y  

resultados.

ISO 90011

A rtícu lo  235. Son ob ligaciones de las serv idoras y  los serv idores púb licos:

1. C um plir la C onstitución y  las leyes.
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i¡. Código Tributario Boliv iano (CTB).

A rtícu lo  59. (Prescripción).

I. P rescrib irán a los cuatro (4) años las acciones de la Adm in istrac ión Tributaria para:

1. Controlar, investigar, verificar, com probar y  fisca liza r tributos.

2. D e te rm inar la deuda tributaria.

3. Im poner sanciones adm inistrativas.

4. E je rce r su facu ltad  de e jecución tributaria.

A rtícu lo  61. (In terrupción). La p rescripc ión  se in terrum pe por:

a) La notificac ión a l su je to  pas ivo  con la Resolución Determ inativa.

A rtícu lo  62. (Suspensión). E l curso de la prescripc ión se suspende con:

I. La notificación de in icio de fisca lización ind iv idua lizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se in icia en la fecha de la notificación respectiva y  se extiende p o r seis  

(6) meses.

II. La in terposic ión de recursos adm in istra tivos o p rocesos jud ic ia les  p o r parte  del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la p resentación de la petic ión  o recurso  

y  se extiende hasta la recepción fo rm a l de l expediente p o r la Adm in istrac ión  

Tributaria para la e jecución de l respectivo  fallo.

A rtícu lo  76. (Carga de la Prueba). En los proced im ien tos tributarios adm in istra tivos y  

ju risd icc iona les  quien pre tenda hace r va le r sus derechos deberá p roba r los hechos  

constitu tivos de los m ism os. Se entiende p o r ofrecida y  presentada la prueba p o r el 

Sujeto Pasivo o Tercero R esponsab le  cuando éstos señalen expresam ente que se 

encuentran en p o d e r de la Adm in is trac ión  Tributaria.

A rtícu lo  132. (C reación, Objeto, C om petencias y  Naturaleza). Créase la 

Superin tendencia  Tributaria com o parte  de l P oder E jecutivo, bajo la tu ición del 

M inisterio de H acienda com o órgano autárquico de derecho público, con autonom ía de 

gestión adm inistrativa, funcional, técnica y  financiera, con ju risd icc ión  y  com petencia  

en todo el territorio  nacional.

La Superin tendencia  Tributaria tiene com o objeto, conocer y  reso lve r los recursos de 

alzada y  je rá rqu ico  que se in terpongan contra los actos defin itivos de la Adm in istrac ión  

Tributaria.
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A rtícu lo  148. (D efin ición y  C lasificación). Constituyen ilíc itos tribu ta rios las acciones

u om isiones que violen norm as tribu tarias m ateria les o form ales, tip ificadas y

sancionadas en e l p resente  Código y  dem ás d isposic iones norm ativas tributarias.

Los ilíc itos tribu tarios se c lasifican en contravenciones y  delitos.

A rtícu lo  154. (Prescripción, In terrupción  y  Suspensión).

I. La acción adm in istra tiva  para sanc iona r con travenciones tribu ta rias prescribe, se 

suspende e in terrum pe en form a s im ila r a la ob ligación tributaria, esté o no un ificado el 

proced im ien to  sancionatorio  con e l determ inativo.

A rtícu lo  181. (C ontrabando) Com ete contrabando e l que incurra en a lguna de las 

conductas descritas a continuación:

b) R ea liza r tráfico de m ercancías sin la docum entación lega l o in fring iendo los  

requis itos esencia les exig idos p o r norm as aduaneras o p o r d isposic iones especia les

A rtícu lo  211. (Contenido de las Resoluciones).

I. Las reso luciones se d ictarán en form a escrita y  contendrán su fundam entac ión , 

luga r y  fecha de su em isión, firm a del S uperin tendente  Tributario que la dicta y  la 

decisión expresa, positiva y  precisa  de las cuestiones p lanteadas.

Artícu lo  217. (P rueba D ocum ental) Se adm itirá com o prueba  docum enta l:

a) C ua lqu ie r docum ento  p resentado p o r las pa rtes  en respa ldo de sus posiciones, 

siem pre que sea orig ina l o copia de éste lega lizada p o r au to ridad  com petente.

b) Los docum entos p o r los que la A dm in is trac ión  Tributaria acredita  la existencia de 

pagos.

c) La im presión de la in form ación conten ida en los m ed ios m agnéticos  

proporc ionados p o r los contribuyentes a la A dm in is trac ión  Tributaria, conform e a 

reg lam entación específica.

d) Todo otro docum ento  em itido p o r la A dm in is trac ión  Tributaria respectiva, que s e r á £  

considerado a efectos tributarios, com o instrum ento  público.

La prueba docum enta l hará fe respecto a su contenido, sa lvo que sean declarados

fa lsos p o r fa llo ju d ic ia l firme.
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iii. Ley N° 291, de 22 de septiem bre de 2012, de M odificaciones a l Presupuesto  

G eneral del Estado (PG E-2012).

D isposición Transitoria Quinta. Se m odifica e l A rtícu lo  59 de la Ley N° 2492, de 2 de 

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, quedando redactado de la s iguiente  

m anera:

“A R T ÍC U LO  59. (Prescripción).

I. Las acciones de la A dm in is trac ión  Tributaria p rescrib irán a los cuatro (4) años en 

la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, 

sie te (7) años en la gestión  2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años 

en la gestión  2017 y  diez (10) años a p a rtir  de la gestión 2018, para:

1. Controlar, investigar, verificar, com probar y  fisca liza r tributos.

2. D e term inar la deuda tributaria.

3. Im poner sanciones adm inistrativas.

iv. Ley N° 317, de 11 de d iciem bre de 2012, de P resupuesto  G eneral del Estado  

2013 (PG E-2013).

D isposic ión  A d ic iona l Decim a Segunda. Se m odifican los Parágra fos I y  II del

A rtícu lo  60 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, 

m odificados p o r la D isposic ión A d ic iona l Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiem bre  

de 2012, p o r e l s igu iente  texto:

“A rticu lo  60. (Cóm puto).

I. Excepto en e l N um era l 3 de l Parágra fo  I de l A rticu lo  anterior, e l térm ino de la 

prescripc ión  se com putará desde e l p rim e r día de l año sigu iente a aquel en que se 

produ jo  e l vencim iento  de l periodo  de pago respectivo ”.

v. Ley N° 812, de 30 de ju n io  de 2016, M o d ificac io n es  al Código Tributario  

B oliv iano  (CTB).

A rtícu lo  2. (M odificaciones).

II. Se m odifican los Parágra fos I y  II de l A rtícu lo  59° de la Ley N° 2492 de 2 de agosto  

de 2003, “Código Tributario Boliviano", con e l s igu iente texto:

“I. Las acciones de la Adm in is trac ión  Tributaria prescrib irán  a los ocho (8) años, para:

1. Controlar, investigar, verificar, com probar y  fisca liza r tributos.

2. D e te rm inar la deuda tributaria.

3. Im poner sanciones adm inistrativas.
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Estado Plurinacional de Bol
l l  'íz fté rm in o  de prescripc ión  p receden te  se am pliará en dos (2) años adicionales, 

cuando e l sujeto pas ivo  o tercero responsab le  no cum plie ra  con la obligación de 

inscrib irse en los reg istros pertinentes, se inscrib iera en un rég im en tributario  

diferente al que corresponde, incurra en de litos tribu ta rios o rea lice operaciones  

com ercia les y/o financieras en pa íses de baja o nula tributación".

vi. D ecreto Suprem o N° 27113, de 23 de ju lio  de 2003, R eglam ento  a la Ley  N° 

2341 de P rocedim iento  A dm in istrativo  (RLPA).

Artícu lo  48. (Legitim idad). El acto adm in istra tivo  se p resum e válido m ien tras la 

nu lidad  del m ism o no sea declarada en sede adm in istra tiva  m ediante  reso lución  

firm e (...).

vi. R eglam ento a la Ley G eneral de Aduanas, de 11 de agosto  de 2000, aprobado  

m ediante Decreto Suprem o 25870.

A rtícu lo  111. (D ocum entos soporte de la D eclarac ión  de M ercancías). El

D eclarante está obligado a obtener, antes de la p resentac ión  de la declaración de 

m ercancías, los s igu ientes docum entos que deberá p o n e r a d isposic ión de la 

adm in istrac ión aduanera, cuando ésta así lo requiera:

a) Factura C om ercia l o docum ento  equivalente, según corresponda, en orig inal;

b) D ocum entos de em barque (guía aérea, carta de porte, conoc im ien to  m arítim o o 

conocim iento  de em barque), o rig ina l o copia;

c) Parte  de Recepción, orig inal;

d) Lista de Em paque para  m ercancías heterogéneas, orig inal;

e) D eclaración ju ra d a  de l va lo r en aduanas, suscrita p o r e l im portador;

f) Póliza de seguro, copia;

g) D ocum ento  de gastos portuarios, en orig inal;

h) Factura de gastos  de transporte  de la m ercancía, em itida p o r el transportador 

consignado en e l m anifiesto  in te rnac iona l de carga, copia;

i) C ertificado de origen de la m ercancía, orig inal; 

j)  C ertificados o autorizaciones previas, original; 

k) O tros docum entos estab lecidos en la norm a específica.

Los docum entos señalados en los incisos e), f) g) h) i) j)  y  k), serán exig ib les cuandó  

corresponda, conform e a las norm as de la Ley, e l p resen te  R eglam ento  y  otraq. 

disp os ic ió n es a dm in istra  tiva s.
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Cada uno de los docum entos soporte, deberá cons igna r el núm ero y  fecha de 

aceptación de la declaración de m ercancías de im portación a la que correspondan.

A rtícu lo  119. (C ertificación  para  el D espacho A duanero).

III. La C ertificación deberá es ta r vigente a l m om ento de la aceptación de la 

Declaración de Mercancías.

vi i. Decreto  Suprem o N° 28963, de 6 de diciem bre de 2006, R eglam ento para la 

Im portación  de Vehículos A utom otores, ap licación del A rrepentim iento  Eficaz y  

la Política de Incentivos y  D esincentivos M ediante la ap licación  del Im puesto a 

los C onsum os Específicos -  ICE.

A rtícu lo  5. (Veh ícu los A ntiguos).

II. Los vehícu los autom otores con antigüedad m ayo r a tres años, están obligados a 

la p resentac ión  de certificación m ed ioam bien ta l sobre em isión de gases de escape  

y  con tro l de sustancias dañinas a la capa de ozono.

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica.

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así com o del Inform e 

Técn ico-Juríd ico  A G IT -S D R J-1151/2019, de 14 de octubre de 2019, em itido por la 

Subdirección de Recursos Jerárqu icos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente:

IV.4.1. Cuestión previa.

i. In ic ia lm ente cabe seña lar que, confirm ada la R esolución Sanciona toria  AN- 

G R P G R -U LE P R -R E S S A N  N° 18/2019, de 15 de enero de 2019, m ediante 

R esolución del Recurso de A lzada, el Sujeto Pasivo fo rm u ló  Recurso Jerárqu ico 

expon iendo  los agravios que le habría ocasionado dicha Resolución; no obstante, 

en a legatos ora les pre tende inco rpora r nuevos argum entos que no fueron 

expresados en su im pugnación, m ism os que no co rresponde ser tom ados en 

cuenta  en virtud de los A rtícu los 198, Parágrafo I, Inciso e) y 211 del CTB. En este 

entend ido, se ac lara que los a legatos presentados por Valeria  C laros de García 

representada por Sebastiao  M ario Braga Barriga, serán cons iderados solo en la 

m edida que estén re lac ionados a los agravios expuestos en el Recurso Jerárquico.
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Estado Plurinacional ‘j f y ^ j ^ o b r e  la vulneración al principio nos bis in ídem .

i. Valeria C laros de García, en su Recurso Jerárqu ico y a legatos, expresa que en su 

Recurso de A lzada dem ostró la im procedencia de un nuevo proceso por 

contrabando en su contra, toda vez que im plicaría vu lnerar el A rtícu lo  117 de la CPE 

y el principio non bis in ídem. Indica que, el 18 de febrero  de 2013, se dio inicio a un 

proceso de contrabando contravencional por vu lneración al A rtícu lo  181 del CTB, 

arguyendo que el vehícu lo am parado en la DUI C-939, no ingresó legalm ente a 

territorio  aduanero nacional, luego de lo cual se em itió la Resolución Sancionatoria  

de C ontrabando Contravencional A N -G R P G R - U LEPR -R S-014/2013, que declaró 

probada la com isión del ilícito, acto anulado por la Resolución Jerárqu ica AG IT-R J 

1013/2014 y reem plazado por la Resolución D eterm inativa A N -G R P G R -U FIP R -R D  

N° 035/2017, de inexistencia  de deuda, la cual en virtud a la inspección e Inform e 

Técnico de D IPROVE, estab leció  que se pagaron los tribu tos de im portación de 

m anera correcta y que no existe el contrabando. Añade que la Aduana Nacional, al 

em itir la citada Resolución Determ inativa, desvirtuó los cargos del Acta de 

Intervención C ontravenciona l AN -G N FG C -C -063/12  y de la m encionada R esolución 

Sancionatoria , dando por conclu ido el proceso contravenciona l y d ispon iendo la 

devolución del vehícu lo  decom isado.

ii. Añade que la Aduana Nacional, desconociendo esos antecedentes, em itió  una

segunda Acta de Intervención C ontravenciona l A N -G R P G -U FIP R -A IC -026/2018

para el m ism o vehículo, d ispon iendo ilega lm ente  el inicio de un segundo proceso

tam bién por contrabando contra su poderconferente; aspecto que vulnera la

garantía del Debido Proceso. M anifiesta que la A R IT  C huqu isaca realizó un análisis

sesgado y contrad ictorio  de los actuados toda vez que. si bien reconoció

expresam ente  que para su vehícu lo  la Adm in istrac ión  Aduanera  em itió dos Actas

de Intervención por el ilícito de contrabando, inobservó el hecho de que el

m otorizado estaba decom isado por d icho ilícito desde noviem bre de 2012 hasta la

em isión de la Resolución Determ inativa A N -G R P G R -U FIP R -R D  N° 035/2017, q u e ^ T ^ f f ]
f T s o ^ o o í ]

dispuso la devolución a su legítim o propietario  conform e se desprende del A u to lr
Adm in istra tivo  N° 003/2017, de 1 de septiem bre de 2017.

iii. Señala que la A R IT  C huquisaca tenía la obligación de cons iderar que el control 

posterio r realizado con la O rden de Control D iferido N° C D G R PT-0143, tiene como 

objeto, no solo determ inar el correcto pago de los tributos, sino que la Resolución
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Determ inativa de inexistencia de deuda, fue em itida en cum plim iento del A rtícu lo  

104, Parágrafo VI del Código Tributario  Boliv iano (CTB). R efiere el A rtículo 93, 

Parágrafo II del citado Código, m anifestando que la instancia de A lzada incurrió en 

errónea interpretación de la norm ativa tribu ta ria  aplicable al presente caso, puesto 

que la Adm in istrac ión A duanera debió em itir, si correspondía, una nueva Acta de 

Intervención dentro el proceso de Control D iferido, em pero, al no haberlo hecho, 

concluyó el proceso sum ario por contrabando iniciado el 2012 con la Resolución 

Sancionatoria  de C ontrabando C ontravencional A N -G R P G R - ULEPR-RS- 

014/2013, anulada por la Resolución de Recurso Jerárquico AG IT-RJ 1013/2014; 

en tal sentido, afirm a que la decisión de la instancia de A lzada no tiene sustento 

legal.

¡v. Añade que la ju risp rudenc ia  constitucional estab leció  respecto al principio “non bis 

in ídem"', “la doctrina señala que se requiere la concurrencia de tres condiciones: a) 

identidad de la persona pe rsegu ida / b) iden tidad  de l obje to de la persecución ; y  c) 

iden tidad  de la causa de la persecución"] arguye que el referido principio está 

previsto en el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, norm as de preferente aplicación que form an parte del b loque de 

constitucionalidad, por m andato del A rtícu lo  410 de la CPE; indica que la AR IT 

C huquisaca al reconocer la existencia de las 3 condiciones, confirm ó un segundo 

proceso por contrabando, desconociendo que su poderconferente ya fue procesada 

con anterioridad por el m ism o ilícito; al efecto, cita la Sentencia Constitucional 

P lurinacional N° 2193/2013.

v. Al respecto, G uillerm o Cabanellas, define el principio non bis in ídem  com o un 

aforism o latino que significa “no dos veces sobre lo m ism o” (CABANELLAS, 

G uillerm o. R epertorio  Juríd ico  de P rinc ip ios G enera les de l Derecho, Locuciones, 

M áxim as y  A fo rism os Latinos y  Castellanos. 4a. Edición am pliada por Ana María 

Cabanellas, Pág. 175). Asim ism o, Rafael M árquez Piñero señala que: “una persona  

no puede se r juzgada  dos veces p o r los m ism os hechos que se consideran  

de lic tuosos”, a fin de evita r que quede pendiente una am enaza perm anente sobre 

el que ha sido som etido a un proceso penal an terior (BAR R EN A A lcaraz, Adriana 

E. y otros, D iccionario  Juríd ico  M exicano. Suprem a Corte de Justic ia de la Nación. 

México, 1994, Pág. 2988).
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v i . A sim ism o, la doctrina tributaria  estab lece que: “para  que pueda se r invocado el 

princ ip io  de non bis in ídem , debe darse la ‘iden tidad  de h e ch o ’, que presupone la 

trip le identidad, consistente  en lo s igu iente : 1) id en tid ad  de personas (eadem  

personae), en virtud de la cua l e l princ ip io  re ferido p ro tege  exclus ivam ente  a quien  

ha sido persegu ido  en tanto esa persecuc ión  se m antenga o haya sido conclu ida  

m ediante  sobrese im ien to  o sentencia  abso lu to ria  o condenatoria  firm e; no pro tege  

a los pos ib les  copartíc ipes en e l m ism o acontec im ien to  no persegu idos  

anteriorm ente ; 2) iden tidad  de objeto (eadem  re), la cua l a lude a que el hecho  

debe se r e l m ism o en su m ateria lidad  en los dos procesos, sin im p o rta rla  ca lificación  

ju ríd ica  dada; 3) iden tidad  de causa de persecución  (eadem  causa petendi), que 

se refiere a l e jerc ic io  de l derecho de acción. S i en e l p rim e r proceso  e l derecho de 

acción fue vá lidam ente ejercido y  ante un ju z g a d o r que podía  conoce r de l contenido  

to ta l de la im putación, se p roh íbe  la nueva persecución , no obstando que el 

contenido fáctico de la im putación no haya sido agotado, s iem pre que haya pod ido  

agotarlo. No habrá ta l iden tidad  cuando, p o r ejemplo, en e l p rim e r proceso  se haya  

ejercido la acción invá lidam ente  o cuando e l tribuna l in te rv in ien te  haya sido  

incom peten te  o carecido de l p o d e r de e je rce r la ju risd icc ión . Fa ltando una de estas  

tres identidades, no se está frente a l m ism o hecho, y  es posib le  la persecuc ión  ante  

la conducta p resuntam ente  vio latoria a l o rdenam iento  ju r íd ic o ” (V IZCAÍNO , García 

Catalina, Derecho Tributario, Tom o II, Editoria l Lexis Nexis, Tercera Edición 

Am pliada y Actua lizada. Buenos A ires - A rgentina. 2006. Pág. 286).

vii. Por su parte, el Tribunal C onstitucional en la Sentencia  C onstituciona l N° 506/05, 

de 10 de mayo de 2005, en el punto III.2.1 de los fundam en tos ju ríd icos estab lece 

que: “E l p rinc ip io  non bis in ídem  im plica en térm inos generales, la im posib ilidad  de 

que e l Estado sancione dos veces a una persona p o r  los m ism os hechos (...)

En e l p rinc ip io  se debe d is tingu ir e l aspecto sustantivo  (nadie puede  se r sancionado  

doblem ente p o r un hecho p o r e l cua l ya ha sido absuelto  o condenado) y  e l aspecto

p ro cesa l o adjetivo  (nadie puede ser ju zg ad o  nuevam ente  p o r un hecho p o r e /f f l
p s t

cual ya ha sido absuelto  o condenado). En este sentido, existirá vu lneración  a j 

non bis in ídem, no sólo cuando se sanciona sino tam bién cuando se juzga  

nuevam ente  a una persona p o r  un m ism o hecho (...). Este princip io  no e 

aplicable exclusivam ente al ám bito penal, sino que tam bién lo es al ám bito  

adm in istrativo  ( . . . ) ” (las negrillas son añadidas).
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Así tam bién, , el A rtícu lo  117, Parágrafo II de la C onstitución Política del Estado 

(CPE) estab lece : “N adie será p rocesado n i condenado m ás de una vez p o r el 

m ism o hecho  en ese contexto legal y ju risprudencia l, se tiene que el principio 

non bis in ídem, se aplica tanto en derecho sustantivo com o en el derecho procesal 

adjetivo, lo que constituye una garantía al debido proceso; al respecto, se entiende 

que en los casos en los que existan dos sanciones por un m ism o hecho, la 

controversia  se configura dentro del derecho sustantivo, puesto que se aplica la 

norm ativa que determ ina la ca lificación de la conducta del Sujeto Pasivo (las 

negrillas son añadidas).

En tal sentido, con el fin de estab lece r si existió o no la vu lneración del principio de 

non bis in ídem  a partir del anális is de los hechos acontecidos en el presente caso, 

se identificará la concurrencia de las tres condic iones señaladas en la doctrina como 

son: 1) iden tidad  de persona (eadem  personae), 2) iden tidad  de objeto (eadem  

re) y  3) iden tidad  de causa de persecución  (eadem  causa petend i); de la 

com pulsa de los antecedentes adm inistrativos, se evidencia que si bien el 11 de 

enero de 2017, la A dm in is trac ión  Aduanera  notificó a Valeria  C laros Terrazas, con 

la O rden de C ontro l D iferido 2016C D G R P T0143 y Acta de D iligencia  001/2016, de 

2 de d ic iem bre  de 2016, requ iriendo la presentación de docum entación que 

dem uestre  que el va lo r decla rado en la DUI C-939, corresponde al to ta lm ente  

pagado. Posteriorm ente , el 10 de m ayo de 2017, notificó la Resolución 

D eterm inativa  A N -G R P G R -U F IP R -R D -N 0 0035/2017, de 4 de mayo de 2017, que 

declaró la Inexistencia  de deuda tributaria , en base a la docum entación soporte, 

Inform e de D IPR O VE y la com paración del va lo r FOB declarado en la DUI, de 

donde evidenció  el correcto  pago de los tributos aduaneros; asim ism o, aclaró que 

el D espacho A duanero  podrá ser objeto de control y/o fisca lizac ión  posterio r (fs. 

401-403, 517, 534 y 538-539 de antecedentes adm inistrativos, c. 3).

En ese sentido, no es evidente que la Resolución D eterm inativa AN -G R PG R - 

U FIPR-RD N° 035/2017, haya reem plazado a la Resolución Sancionatoria de 

C ontrabando C ontravencional A N -G R P G R - ULEPR-RS-014/2013, em itida en un 

anterio r proceso por contrabando contravencional, conform e el A rtículo 181, Inciso

f) del CTB; adem ás que d icho proceso fue anulado por la Resolución Jerárquica 

AG IT-R J 1013/2014, de 14 de ju lio  de 2014, hasta el Acta de Intervención 

C ontravenciona l A N -G N F G C -C -063/2012 (fs. 201-211 de antecedentes
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Estado Plurinacional de B§ ^ ¡ n¡s tra t¡vos c 2), com o señaló el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico;

consecuentem ente, se establece que la afirm ación de que la A duana Nacional, al 

em itir la citada Resolución Determ inativa, desvirtuó los cargos del Acta de 

Intervención C ontravenciona l y la Resolución Sancionatoria , es errónea.

xi. Por otro lado, de la revisión del Acta de In tervención C ontravenciona l A N -G R P G R - 

U F IP R -A IC -N 0 026/2018, de 22 de jun io  de 2018, notificada  a Va leria  C laros 

Terrazas, el 11 de d ic iem bre de 2018, se advierte  que estab lec ió  ind ic ios de la 

com isión de contravención tribu taria  por contrabando, tip ificada  en el A rtícu lo  181, 

Inciso b) del CTB, por observaciones al C ertificado M ed ioam bienta l N° C M -O R -04- 

0012-2010, presentado para la DUI C-939; en ese sentido, el 26 de m arzo de 2019, 

la Adm in istrac ión Aduanera notificó la R esolución S anciona toria  A N -G R P G R - 

ULEPR -R ESSAN  N° 18/2019, de 15 de enero de 2019, que declaró  probada la 

contravención aduanera de contrabando. Asim ism o, rechazó la solicitud de 

prescripción im petrada y d ispuso la anulación de la DUI (fs. 1226-1233, 1261, 1286- 

1303 y 1312 de antecedentes adm inistrativos, c. 7).

xii, En ese sentido, se advierte que si bien am bos procesos fueron in iciados contra 

Valeria  C laros Terrazas, suscitándose de esa m anera la identidad de persona; el 

a lcance de cada proceso fue distinto, puesto que el prim ero tuvo por fina lidad 

verifica r que el va lor declarado en la DUI C -939, co rresponde al to ta lm ente  pagado, 

en el m arco de lo d ispuesto  en la RA-PE N° 01-003-14, de 26 de febrero  de 2014; 

en tanto que el segundo, se sustentó en la presunta com isión de contrabando 

contravencional por observaciones a la docum entación presentada para el 

despacho, conform e el A rtícu lo  181, Inciso b) del CTB; aspectos que denotan la 

inexistencia de identidad de objeto e identidad de causa de persecución; 

consigu ientem ente, al no cum plirse las tres cond ic iones para que opere la 

vulneración al Princip io Non Bis in ídem , se estab lece que no existe vu lneración al 

Debido Proceso ni al A rtícu lo  117, Parágrafo II de la CPE. En ese sentido, s e ^  

desvirtúa el agravio expuesto por el recurrente respecto a este punto.

xiii. C riterio concordante con la posición asum ida por la Instancia de A lzada, que e 

ningún m om ento reconoció la existencia de las 3 cond ic iones antes m encionadas, 

por el contrario señaló: “En tal sentido  s i b ien existe iden tidad  de l sujeto, en este  

caso Valerla C laros de García, no sucede lo m ism o en cuanto a l objeto, pues como
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anterio rm ente  se ind icó un proceso determ inativo  no es lo m ism o que un proceso  

sancionatorio, ten iendo am bos causas diferentes, en el caso del proceso  

determ inativo  se c ircunscrib ió  a la rev is ión del tributo, en tanto, que en el p roceso  

sanciona torio  el ob je to  fue la inexistencia  de una certificación válida para el ingreso  

de la m ercancía" (fs. 121 vta. del expediente); por lo que, no es evidente que haya 

realizado un anális is sesgado y contrad ictorio  de los actuados ni incurrido en 

errónea interpretación del A rtícu lo  93, Parágrafo II del CTB; en tal sentido, no 

corresponde considerar en el presente análisis, la Sentencia Constitucional 

P lurinacional N° 2193/2013.

IV.4.3. Sobre la comisión del contrabando contravencional.

i. V a le ria  C laros de G arc ia , en su Recurso Jerárqu ico  y a legatos, refiere que el 

fundam en to  de la A R IT  C huqu isaca  en sen tido  que: “a l m om ento  de la va lidación  

que D U I 2010/543/-939, esta no con taba con todos los docum entos necesarios  

ex ig idos  p o r norm ativa, con form e señala e l art. 122 inc. c) de l R L G A ”, es 

to ta lm en te  con trad ic to rio  y fa lta  a la verdad de los hechos, toda vez que al 

m om ento de la va lidac ión  de la DUI C -939, presentó  el o rig ina l del C ertificado  de 

IBM ETR O  N° C M -O R -04-0012-2010 , obten ido por la Agencia  D espachante  de 

A duanas SAA, com o docum entac ión  soporte. Añade que en el S istem a Inform ático 

y la Página de D ocum entos A d ic iona les  de la c itada DUI se tiene reg istrado el 

C ertificado  de IBM ETR O , el cual se encuentra  en la carpeta  del despacho 

aduanero  y constituye  prueba docum enta l con form e los A rtícu los 76 y 217 del 

CTB, dando fe respecto  a su con ten ido  puesto que no existe  una reso lución jud ic ia l 

firm e que declare  su inva lidez o fa lsedad; en tal sentido, afirm a que la decis ión 

asum ida por la Instancia de A lzada carece de fundam en to  legal, puesto que no 

correspond ía  con firm ar la R eso lución S anciona toria ; sostiene que la Aduana 

N acional y la A R IT  incurrie ron en neg ligencia  om isiva, a rrogándose a tribuciones 

que no les com peten  al dec la ra r y ra tifica r la inva lidez del m encionado certificado.

i¡. Indica que la supuesta  inva lidez del C ertificado  de IBM ETR O  solo pudo ser 

dec la rada  o estab lec ida  por la Ju risd icc ión  O rd inaria  y no así por los func ionarios 

aduaneros y/o ra tificada  ilega lm ente  por la A R IT  C huquisaca; por ello, la 

R eso luc ión S anciona to ria  carece de objeto, com petencia , p roced im ien to  y 

fundam en to , en los té rm inos del A rtícu lo  28 de la Ley N° 2341 de P roced im iento  

A dm in is tra tivo  (LPA).
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Estado Plurinacional.de ¿se s e n t i d o  afirm a que la R eso lución del R ecurso de A lzada con trav iene  la

norm ativa tribu ta ria  y/o adm in is tra tiva  v igen te  y les iona el D eb ido Proceso, no 

correspond iendo  ca lifica r d icho docum ento  com o no válido, en base a la 

in fo rm ación  rem itida  por el Institu to  B o liv iano de M etro logía  IBM ETRO . 

lim itándose a seña la r que el re ferido  C ertificado  M ed ioam b ien ta l p resentado com o 

docum ento  soporte  por la A D A  SAA, no cuenta  con n ingún respa ldo  de haber sido 

em itido  por esa instancia. A rguye  que en n ingún m om ento  incum plió  el A rtícu lo  

111, del R eg lam ento  a la Ley G enera l de Aduanas, ap robado m ediante  Decreto 

Suprem o N° 25870 (RLG A), com o e rróneam en te  seña lan  las au to ridades 

recurridas; cita com o p receden tes las R eso luc iones de R ecurso  Jerá rqu ico  A G IT - 

RJ 0558/2011, A G IT -R J 1383/2013, A G IT -R J 1387/2013 y A G IT -R J 1410/2013.

iv. Señala que la A duana N acional, al es tab lece r la inva lidez del C ertificado  de 

IBM ETR O  en la R eso luc ión S anciona toria , usurpó func iones actuando sin 

com petenc ia  que em ane de la Ley; toda  vez que, n ingún p roced im ien to  norm ativo  

le facu lta  a es tab lece r la va lidez o inva lidez de un docum ento  que no fue em itido  

por ella; por lo que, los a rgum entos de la A R IT  C huqu isaca  en sentido  que la 

A dm in is trac ión  A duanera  actuó dentro  de sus com petenc ias, no tiene  sustento  

legal en el m arco de la “ P resunción de Inocenc ia ” y el “p rinc ip io  de Verdad 

M ate ria l” p revis tos en la LPA.

v. R efiere que el Acta de In tervención y la R eso lución S anc iona to ria  son nulos de 

pleno derecho al haber s ido em itidos p resc ind iendo del p roced im ien to  lega lm ente  

estab lec ido, puesto que la c itada A dm in is trac ión  sin m ayores e lem entos 

estab lec ió  que el re ferido certificado sería invá lido  o fa ls ificado , v ic iando de 

nu lidad sus actos conform e el A rtícu lo  35 de la LPA. A ñade  que la nulidad de pleno 

derecho puede ser dec la rada de oficio, com o garan tía  de la Seguridad  Juríd ica  y 

el Debido Proceso, al respecto, cita la R eso luc ión de R ecurso Jerá rqu ico  AG IT-R J 

1398/2013, con firm ada por la Sentenc ia  N° 205/2017, em itida  por el T r ib u n a l^  

Suprem o de Justica.

vi. Expresa que la A R IT  C huqu isaca  está im pedida de em itir p ronunciam ien to  

respecto a este punto por d ispos ic ión  del A rtícu lo  197, Inc iso  b) del CTB: razón 

por la que corresponde de ja r sin e fecto  la R eso luc ión  S anciona toria  y la 

R eso lución del R ecurso de A lzada, por ser con tra rias  a la Ley.

STMj
ISO 9001 I
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vii. Al respecto, la doctrina  enseña que en el ilíc ito de contrabando: “e l b ien ju ríd ico  

p ro teg ido  es e l adecuado e je rc ic io  de la función aduanera de con tro l sobre  la 

in troducc ión  y  extracc ión  de m ercancías  respecto  de los te rrito rios  aduaneros ( . . . ) ” 

(G A R C ÍA  V ISC A ÍN O , C ata lina. D erecho Tributario. Tom o II. Buenos A ires - 

A rgentina : Editoria l “Lexis N exis” . 2000. Pág. 716).

viii. El A rtícu lo  148 del CTB, estab lece  que constituyen ilíc itos tribu ta rios  las acciones 

u om is iones que vu lneren norm as tribu ta rias  m ateria les o form ales, tip ificadas y 

sanc ionadas en el p resente  C ód igo y dem ás d ispos ic iones norm ativas tribu tarias, 

estando c las ificados en con travenc iones y delitos. A sim ism o, el A rtícu lo  181 del 

CTB, estab lece  que com ete con trabando el que incurra, entre otros, en: b) R ea lizar 

trá fico  de m ercancías sin la docum entac ión  legal o in fring iendo los requ is itos 

esencia les exig idos por norm as aduaneras o por d ispos ic iones especia les.

ix. Del m ism o modo, el A rtícu lo  111 del R eg lam ento  a la Ley G enera l de Aduanas, 

aprobado m ediante  el D ecreto Suprem o N° 25870 (RLG A), con re lación a los 

docum entos soporte  de la D eclaración de M ercancías, estab lece : “E l D eclarante  

está ob ligado a obtener, antes de la p resen tac ión  de la dec la rac ión  de m ercancías, 

los s igu ien tes  docum entos que deberá p o n e r a d ispos ic ión  de la adm in istrac ión  

aduanera, cuando ésta as í lo  requ ie ra : ( ...)  j )  C ertificados o auto rizaciones  

previas, o rig ina l ( . . . ) ” { las negrillas son añadidas).

x. En ese contexto, de la revis ión de an tecedentes se advierte  que ante la so lic itud 

de la A dm in is trac ión  A duanera  e fectuada el 2 de jun io  de 2017, m ediante Nota 

A N -G R P G R -U F IP R -C -053 /2017 , respecto a la certificac ión  de autentic idad de 51 

ce rtificados m ed ioam bien ta les, entre ellos, el C ertificado M edioam biental N° 

C M -O R -04 -0012-2010, de 18 de jun io  de 2010; el Institu to  Boliv iano de 

M etro logía  (IBM ETR O ), m ediante  Nota IBM ETR O  D M L-CE^885-2017, com unicó a 

la c itada A dm in is trac ión  que el re ferido certificado m edioam bienta l, no fue 

encontrado  en sus arch ivos fís icos  y que Eddy M am ani, prestó serv ic ios en 

IBM ETRO , duran te  los periodos: Del 3 de noviem bre al 30 de noviem bre de 2009, 

del 12 de ju lio  al 31 de d ic iem bre  de 2010, del 15 de febrero  al 14 de ju lio  de 2012 

y del 25 de ju lio  al 24 de d ic iem bre  de 2012 (fs. 1195-1196 y 1205-1206 de 

an tecedentes adm in is tra tivos, c. 6 y 7).
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xi. ese entend ido, el 11 de d ic iem bre  de 2018, la A dm in is trac ión  A duanera  notificó 

a Va le ria  C laros Terrazas, con el A cta  de In te rvenc ión  C on travenc iona l AN- 

G R P G R -U F IP R -A IC -N ° 026/2018, de 22 de jun io  de 2018, que  basándose en el 

Inform e IB M E TR O -D M L-IN F -240-12  y Nota IBM ETR O  D M L-C E -885-2017, señaló 

que el C ertificado  M ed ioam bien ta l p resentado para la DUI C -939, no fue em itido  

por un técn ico  auto rizado designado  por IBM ETR O , toda vez que no está 

reg is trado  en los arch ivos de d icha entidad; por lo que in firió  que no es vá lido  para 

el despacho de la DUI fisca lizada; en tal sentido, presum ió  la com is ión de 

con trabando con travenciona l con form e el A rtícu lo  181, Inciso b) del CTB, 

o torgando el p lazo de 3 días para la presentac ión  de descargos ( fs .1226-1233 y 

1261 de an tecedentes adm in is tra tivos, c. 7).

xii. El 14 de d ic iem bre  de 2018, los apoderados de V a le ria  C laros de G arcía  so lic ita ron 

ante la A dm in is trac ión  A duanera  deje sin e fecto  el A cta  de In tervención AN- 

G R P G R -U F IP R -A IC -N 0 026/2018 por vu lne ra r el A rtícu lo  117 de la CPE, ya que 

an te rio rm ente  se le s iguió un proceso con travenc iona l que fina lizó  con la em isión 

de la R eso luc ión D eterm inativa  A N -G R P G R -U F IP R -R D  N° 035/2017. A sim ism o, 

indicó que la c itada A dm in is trac ión  sin tene r com petenc ia  seña ló  que el C ertificado  

M edioam bien ta l y o tros docum entos soporte  de la DUI C -939. son invá lidos, 

aduciendo con ello  el incum plim ien to  del A rtícu lo  85, de la Ley N° 1990 G enera l 

de A duanas (LGA), para es tab lece r ind ic ios de la com is ión  de contrabando. 

A ñad ió  que se estab lec ió  la no au ten tic idad  de d icho  docum ento , desconoc iendo  

que en an teceden tes consta  el docum ento  orig ina l y que la va lidez o no del 

certificado  está suped itada a lo previs to  en el A rtícu lo  217 del CTB. F ina lm ente, 

re iteró su so lic itud  de dec la ra r prescritas las facu ltades de la A dm in is trac ión  

A duanera  de de te rm inar deuda tribu ta ria  e im poner sanc iones (fs. 1239-1248 de 

an tecedentes adm in is tra tivos, c. 7).

xiii. F ina lm ente, el 26 de m arzo de 2019, la A dm in is trac ión  A duane ra  notificó  m ediante  

C édula a Va le rla  C laros de García, con la R eso luc ión S anc iona to ria  A N -G R P G R - 

U LEP R -R E S S A N  N° 18/2019, de 15 de enero de 2019, que dec la ró  probada la 

con travención  aduanera  de contrabando, tip ificada  en el A rtícu lo  181, Inciso b) del 

CTB; d ispon iendo  el pago de la m ulta equ iva len te  al 100%  del va lo r CIF decla rado 

en la DUI C-939, que asciende a 157.772 UFV. A s im ism o  rechazó la so lic itud  de 

prescripc ión im petrada por el Su je to  Pasivo con form e las p rev is iones estab lec ida
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en los A rtícu los 59 y 62 del c itado Código; fina lm en te  d ispuso la anu lación de la 

DUI y poste rio r com un icac ión  al R UAT para el b loqueo en el s istem a respectivo  

(fs. 1286-1303 y 1311-1316 de an tecedentes adm in is tra tivos, c. 7).

xiv. De la revis ión del A cta  de In tervención C ontravenciona l A N -G R P G R -U F IP R -A IC - 

N° 026/2018, se advie rte  que la A dm in is trac ión  Aduanera  estab lec ió  

observac iones a la docum entac ión  soporte  de la DUI, señalando: “Que e fectuada  

la ve rificac ión  de la va lidac ión  de la 2010/543 /C -939  en e l s is tem a S ID U N EA++  

consigna  com o fecha de va lidac ión  e l 18/06/2010 a horas 18:15 (...)  aspecto  que  

llam a la atención, la A gencia  D espachan te  de A duana ‘S A A ’ pa ra  re a liza r ta l 

va lidac ión  de la D U I 2010 /543 /C -939  (de 18/06/2010) tuvo que tene r toda la 

docum entac ión  com o cons igna  en la Página de D ocum entos A d ic iona les  de la 

DUI, esto a razón de la observac ión  a la fecha en la que se em itió  e l C ertificado  

m edio  am b ien ta l (18 /06 /2010) p o r IB M E TR O  en la C u idad de O ruro a razón de 

que e l trám ite  con lleva  varios días deb ido  a la p resen tac ión  de requis itos, la 

prog ram ac ión  para  la inspecc ión  de l vehícu lo  tom ando en cuenta que se rea lizó  

en e l R ecin to  de A duana F ron te ra  A varoa  y  la em is ión de l certificado, toda vez que 

la o fic ina  cen tra l de IB M E TR O  se encuen tra  en la c iudad  de Oruro. E l certificado  

M ed ioam b ien ta l N° C M -O R -04 -0012-2010 tiene e l cód igo de rec in to  aduanero  ‘4 ’ 

y  no as í e l cód igo  ‘3 ’ que es e l cód igo  co rrecto  y  as ignado a l rec in to  de A varoa  

( ,..)n o  deta lla  o describe  e l Parte  de R ecepción  que debe co rrespond er y  hace r  

re fe renc ia  a l veh ícu lo  inspecc ionado  y  ce rtifica d o ” (fs. 1227-1228 de antecedentes 

adm in is tra tivos, c. 7).

xv. A sim ism o, se verifica  que ei Instituto Boliviano de M etrología (IBM ETRO),  

m ediante Nota IB M ETR O  D M L-C E-885-2017, de 5 de ju lio  de 2017, informó  

que el Certif icado M edioam bienta l N° CM -O R -04-0012-2010, de 18 de junio  de 

2010, entre otros, no está registrado en sus archivos fís icos y que en la fecha  

de emisión del m encionado  certificado, el Técnico Eddy Mamani no se 

encontraba e jerc iendo funciones en IB M ETR O  (fs. 1195-1196 de antecedentes 

adm in is tra tivos, c. 6); y que el C oncesionario  rem itió  la Nota C ITE ALB O -A V A  

00021/2017, de 28 de jun io  de 2017, m anifestando: “H echas las consu ltas a 

p e rso n a l de A LB O  SA. que p res tó  serv ic ios  en los años indicados, as í com o la 

verificac ión  docum en ta l pe rtinen te  de éste R ecin to  A duane ro  de Avaroa. No se 

tiene constanc ia  que en la gestión  2010 y  2011 hub ie ra  ing resado  a l R ecinto
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E s ta d o  P lu r in a c io n a l  de Bftg/jfanero  / \ ¡ _ q q  . / \ va roa p e rsona l técn ico  de FR IO  A N TA R T ID A  o de 

B A R R IE N TO S  y  SEM M IG  a re a liza r traba jos  de Inspecc ión  y  re frigeración, 

em is ión de gases de veh ícu los ho rm igone ros  y  o tro s ” (fs. 1208-1209 de 

an teceden tes adm in is tra tivos, c. 7).

xvi. De lo an te rio r se tiene  que la A dm in is trac ión  A duane ra  sus ten tó  técn icam ente  y 

lega lm ente  por qué el C ertificado  M ed ioam b ien ta l N° C M -O R -04 -0012-2010, de 

18 de jun io  de 2010, no es cons ide rado  vá lido  para el despacho  de la DUI C-939; 

en el en tend ido  que el m encionado ce rtificado  no pudo ser em itido  en la m ism a 

fecha en que se va lidó la DUI, puesto que con lleva un trám ite  previo que incluye 

la inspección del veh ícu lo  en el recin to  aduanero; adem ás que el Institu to  Bo liv iano 

de M etro logía, autoridad com peten te  para la em is ión de los ce rtificados 

m ed ioam bien ta les, declaró  que el m ism o no cursa en sus reg is tros y que en la 

gestión  en que se em itió  el re ferido  certificado, el persona l de los Ta lle res  Técn icos 

no rea lizó  traba jos de inspección de re frigerac ión  y em is ión de gases en el recinto 

A LBO  SA., para los veh ícu los horm igoneros. A spectos  que no fueron  enervados 

por la operadora  dentro del proceso de con trabando  con travenc iona l ni en 

instancia  recursiva; por lo que, no es ev iden te  que la A duana N acional y la A R IT  

C huqu isaca  hayan incurrido  en neg ligenc ia  om isiva, a rrogándose a tribuc iones que 

no les com peten al dec la ra r y ra tifica r la inva lidez del m encionado  certificado.

xvii. Ahora, si bien el Su jeto Pasivo sostiene que al m om ento  de la va lidac ión  de la DUI 

C-939 presentó  el orig inal del C ertificado de IBM ETR O  N° C M -O R -04-0012-2010 , 

el cual se encuen tra  reg is trado  en el S is tem a In fo rm ático  y la Página de 

D ocum entos A d ic iona les  de la c itada DUI, dando fe respecto  a su conten ido, 

puesto que no exis te  una reso lución jud ic ia l firm e  que declare  su inva lidez o 

fa lsedad; cabe ac la ra r que, la A dm in is trac ión  A duanera  no estab lec ió  la fa lsedad 

o no del m encionado certificado, com o mal en tiende  la operadora; sino, el 

incum plim ien to  de la presentac ión  del ce rtificado  m ed ioam b ien ta l válido, em itido  

por IBM ETRO , que sustente  la im portac ión  del veh ícu lo  descrito  en la c itada DUI, 

conform e los A rtícu los  111, Inciso j) y 119 del RLGA; y 5 del D ecreto Suprem o N° 

28963. Por lo que, se desvirtúa  que la A duana N aciona l haya usurpado func iones 

actuando sin com petenc ia  que em ane de la Ley; así com o, la vu lne rac ión  al 

A rtícu lo  217 del CTB.
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xviii. C onsecuentem ente , se tiene que la A dm in is trac ión  Aduanera, de fo rm a correcta, 

estab lec ió  en el A cta  de In te rvenc ión  la presunta com is ión de contrabando 

con travenciona l con fo rm e lo previsto  en el A rtícu lo  181, Inciso b) del CTB, contra 

V a le ria  C laros de G arcía; m ism a que si bien form uló  argum entos de descargo, no 

presentó  prueba docum enta l que desv irtúe  las observac iones al C ertificado 

M edioam bien ta l; por lo que, se em itió  la R esolución S anciona toria  A N -G R P G R - 

U LE P R -R E S S A N  N° 18/2019, que declaró  probada la con travención  aduanera de 

contrabando contra  la operadora. En tal sentido, no es ev idente  que la Resolución 

S anciona toria  carezca de objeto, com petencia , p roced im ien to  y fundam ento  

p revistos en el A rtícu lo  28 de la Ley N° 2341 de P roced im ien to  A dm in is tra tivo  

(LPA) ni que con jun tam ente  el A cta  de In tervención, sean nulas de pleno derecho; 

puesto que no se con figuraron  los p resupuestos estab lec idos en el A rtícu lo  35 de 

la re ferida Ley.

xíx. C abe resa lta r que el Su jeto Pasivo en etapa recursiva no presentó prueba que 

enerve la posic ión de la A dm in is trac ión  A duanera, pese que al ser la parte 

in teresada en desv irtua r los cargos que se le a tribuyen; que, debió p resentar 

pruebas conducen tes a es tab lece r la Verdad M ateria l invocada, toda vez que en 

las instanc ias de im pugnación la carga de la prueba recae, sobre quien pretenda 

hacer va le r sus derechos, con fo rm e d ispone el A rtícu lo  76 del CTB; lo que no 

ocurrió  en el p resente  caso, puesto que en sus R ecursos de A lzada y Jerárqu ico 

se lim itó a cuestiona r la desestim ac ión  del certificado de IBM ETR O  en razón de 

no ex is tir una reso luc ión jud ic ia l firm e  que declare  su inva lidez o fa lsedad; en lugar 

de dem ostra r la au ten tic idad  de d icho certificado, presentando docum entación 

a tinente  al trám ite  que realizó ante IBM ETRO , para la obtención del C ertificado 

M ed ioam bien ta l N° C M -O R -04-0012-2010 , de 18 de jun io  de 2010, re fu tando de 

esa m anera, la fa lta  de reg istro  argü ida por d icha entidad; por cuanto, no es 

su fic ien te  invocar la ap licac ión  de los p rinc ip ios de Verdad M ateria l y Seguridad 

Juríd ica  estab lec idos en el A rtícu lo  4, Incisos d) y e) de la LPA, sin sus ten ta r tal 

p retensión. C rite rio  concordan te  con la posic ión asum ida por la instancia de 

A lzada. Por lo que, no es evidente  que el fundam en to  ap licado en la Resolución 

del R ecurso de A lzada sea con trad ic to rio  y fa lte  a la verdad de los hechos ni que 

les ione el Debido Proceso.
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Au to rida d  de 
I mpugnación  T ributaria
Estado Plurinacional de .B p liy i^ , , .lv.4.4. Sobre la prescripción.

i. Va leria  C laros de G arcía, en su Recurso Jerá rqu ico  y a legatos, seña la  que 

conform e el A rtícu lo  74 del C ódigo T ribu ta rio  Bo liv iano  (CTB), en los 

p roced im ien tos tribu ta rlos  adm in is tra tivos, son ap licab les los princ ip ios de Verdad 

M ateria l, S om etim ien to  P leno a la Ley, Legalidad e Irre troactiv idad  de la Ley, 

estab lec idos en el A rtícu lo  4 de la LPA; ind ica  que, con form e el A cta  de 

In tervención A N -G R P G -U F IP R -A IC -026 /2018 , el hecho gene rad o r del supuesto  

¡lícito aduanero aconteció  el 18 de jun io  de 2010, m om ento  de la va lidac ión  de la 

DUI C -939 y toda vez que a la fecha  transcu rrie ron  m ás de 9 años, no 

correspond ía  em itir o con firm ar n inguna reso luc ión  que im ponga sanción o 

determ ine tribu tos; por lo que, al am paro del A rtícu lo  5 del c itado C ódigo Im petra 

la prescripc ión  de la facu ltades de la A dm in is trac ión  A duane ra  para la c itada DUI.

¡I. M enciona que co rresponde ap lica r los A rtícu los  59, P arágra fo  I, Num eral 3; 60, 

Parágra fo  I; 61; 62; y 154 del CTB v igen tes en 2010; por lo que, el cóm puto  de los 

4 años para la prescripc ión  de la acción de la A dm in is trac ión  A duanera  para 

de te rm ina r la deuda tribu ta ria  e Im poner sanc iones adm in is tra tivas, in ició el 1 de 

enero de 2011 y concluyó el 31 de d ic iem bre  de 2014: es así, que la O rden de 

C ontro l d ife rido  2016 C D G R P T-0143, O rden de F isca lizac ión  2017FP G R P 000026  

y la R eso luc ión S anciona toria  A N -G R P G R -U LE P R -R E S S A N -N 0 18/2019, fueron  

em itidas y notificadas cuando las facu ltades de la c itada A dm in is trac ión  ya se 

estaban prescritas, cons ide rando  el p rinc ip io  de Irre troactlv ldad  Institu ido por el 

A rtícu lo  123 de la CPE; añade que no existen causa les de In terrupción o 

suspensión de la prescripc ión, puesto que su m andan te  no in terpuso Recurso 

Jud ic ia l a lguno; adem ás que existía  una R eso lución Jerá rqu ica  que anuló obrados.

Expresa que el fundam en to  estab lec ido  por la A R IT  C huqu isaca  respecto  al 

tiem po de la prescripc ión, es ¡legal y a rb itra rio , toda vez que utiliza el A rtícu lo  150 

del CTB a su antojo, cuando la “ ¡rre troactiv idad de la Ley” com o princ ip io  ju ríd ico , 

se funda en la necesidad de fo rta lece r la Seguridad Juríd ica ; por lo cual la decis ión 

de no ap lica r la norm a re ferente  a la p rescripc ión  v igen te  en 2010, es contraria  a 

la ju risp ruden c ia  con ten ida  en la S en tenc ia  C onstituc iona l P lurinaciona l N° 

693 /20 18-S2.
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iv. Refiere que deb ido  a la nu lidad de la R esolución S anciona toria  de C ontrabando 

C on travenciona l A N -G R P G R -U LE P R -R S -014 /2013 , d ispuesta  por la A G IT  y 

con firm ada por el T ribuna l Suprem o de Justica, d icho acto no in terrum pió  el curso 

de la p rescripc ión, en v irtud  de haber quedado sin va lidez legal ni e ficacia  ju ríd ica ; 

y tam poco supone la suspensión  en los té rm inos del A rticu lo  62 del CTB, como 

e rróneam en te  in terpre ta  la A R IT  C huquisaca, om itiendo cons ide ra r el e fecto  de la 

nulidad; en ese sentido, a firm a que el com puto del p lazo de suspensión de la 

prescripc ión  rea lizado por d icha instancia , es contrario  a la Ley, toda vez que los 

recursos in te rpuestos por la A dm in is trac ión  Aduanera  no suspenden el p lazo de 

la prescripc ión, y en los hechos el C ontenc ioso  A dm in is tra tivo  fue accionado por 

la A duana N acional y no por su m andante.

v. A ñade  que asegurando el Debido P roceso y la S eguridad Juríd ica, d ichos recursos 

adm in is tra tivos  no pueden in te rrum p ir o suspender la prescripc ión, con form e lo 

expresa la Sentenc ia  C onstituc iona l P lurinaciona l N° 0856/2017-S2, que tiene 

ca rác te r v incu lan te  por d ispos ic ión  de los A rtícu los 203 de la CPE y 15, Parágrafo 

II de la Ley N° 254; en tal sentido, a firm a que la posic ión de la A R IT  Chuquisaca, 

al seña la r que exis tió  una suspensión  de la p rescripc ión por m ás de 5 años, no 

tiene  asidero  legal y es con tra ria  a la c itada Sentencia .

vi. A rguye  que la A R IT  C huquisaca, al eva luar la concurrenc ia  o no de causa les de 

in te rrupc ión  o suspensión  de la prescripc ión, pre tende m ezcla r dos 

proced im ien tos: El p roced im ien to  conc lu ido  por con trabando que derivó en una 

nulidad de una R eso lución S anciona toria ; y el nuevo proced im ien to  em itido  el 

2017.

vii. Al respecto  en la doctrina  tribu ta ria , José M aría M artín señala: “La p rescripc ión  es 

genera lm en te  enum erada entre los m odos o m ed ios extin tivos de la ob ligac ión  

tributaria . Sin em bargo, desde un pun to  de vista de estric ta  técn ica  ju ríd ica , esa 

ins tituc ión  no extingue la obligación, s ino la ex ig ib ilidad  de ella, es d e c ir la 

co rrespond ien te  acción de l ac reedo r tribu ta rio  pa ra  h a ce r va le r su derecho al 

cobro de la p res tac ión  p a tr im o n ia l que atañe al ob je to  de a q u é lla ” (M ARTÍN , José 

María. D erecho T ribu ta rio  G enera l. 2a Edición. Buenos A ires-A rgentina : Editoria l 

“ D epa lm a” , 1995. Pág. 189).
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Auto rida d  de 
I mpugnación  T ributaria

Estaco piurmacionaj.de m js m 0 e | D icc ionario  E nc ic lopéd ico  de D erecho Usual, estab lece : “La

p rescripc ión  de las ob ligac iones no rec lam adas duran te  c ierto  tiem po p o r  el 

a creedor o incum p lidas p o r  e l deudo r frente  a la ignoranc ia  o pas iv idad  

pro longadas  de l titu la r de l crédito, to rnándose  las ob ligac iones inexig ib les, p o r la 

p rescripc ión  de acc iones que se p ro d u ce ” (C A B A N E LLA S , G uille rm o. D icc ionario  

E nc ic lopéd ico  de D erecho Usual. 24a Edición. Buenos A ires  - A rgentina : Editoria l 

“H e lias ta ” , 1997. Pág. 376).

ix. Así tam bién, el A rtícu lo  59, Parágra fo  I del C ód igo T ribu ta rio  B o liv iano (CTB), 

preveía la prescripc ión, a los cuatro (4) años, de las acc iones de la A dm in is trac ión  

T ribu ta ria  para contro lar, investigar, verificar, com proba r y fis ca liza r tribu tos; así 

com o para de te rm ina r la Deuda T ributaria , im poner sanc iones adm in is tra tivas  y 

e je rce r su facu ltad de e jecuc ión  tribu ta ria ; sin em bargo, d icho  tex to  fue m od ificado  

por las Leyes Nos. 291 y 317, estab lec iendo: “I. Las acc iones de la A dm in is trac ión  

Tributaria  p rescrib irán  a los cua tro  (4) años en la gestión  2012, c inco (5) años en 

la gestión  2013, se is (6) años en la gestión  2014, s ie te  (7) años en la gestión  2015, 

ocho (8) años en la gestión  2016, nueve (9) años en la gestión  2017  y  d iez (10) 

años a p a rtir  de la gestión  2018, pa ra : 1. Contro lar, investigar, verificar, com proba r 

y  fisca liza r tributos. 2. D e te rm ina r la deuda tribu taria . 3. Im p o n e r sanc iones  

adm in istra tivas".

x. P osterio rm ente , la Ley N° 812, que m odificó  el A rtícu lo  59 del C ód igo T ribu ta rio  

B o liv iano (CTB), estab lece : “I. Las acc iones de la A dm in is trac ión  Tributaria  

prescrib irán  a los ocho (8) años, pa ra : 1. Controlar, investigar, verificar, com proba r  

y  fisca liza r tributos. 2. D e te rm ina r la deuda tribu ta ria . 3. Im p o n e r  s a n c io n e s  

a d m in is t ra t iv a s ”  (las negrillas son añadidas).

xi. En m ateria  de con travenciones tribu ta rias, el A rtícu lo  154, Parágra fo  I del Código 

T ribu ta rio  B o liv iano (CTB), prevé que la acción adm in is tra tiva  para sanc iona r 

con travenciones tribu ta rias  prescribe, se suspende e in te rrum pe en form a s im ila r 

a la ob ligac ión  tribu taria .

xii. En cuanto al cóm puto  de la prescripc ión, el A rtícu lo  60, Parágra fo  II del CTB, 

estab lece  que la prescripc ión  se com putará  desde el p rim er día del año s igu iente  

a aquel en que se com etió  la con travención  tribu ta ria . As im ism o, los A rtícu los  61
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y 62 del c itado Código, prevén que el curso de la prescripc ión  se in terrum pe por 

la no tificac ión  al Su jeto Pasivo con la R eso luc ión D eterm inativa  y el 

reconocim ien to  expreso o tác ito  de la ob ligación por el Su jeto Pasivo o tercero  

responsab le  o por la so lic itud  de fac ilidades de pago; y se suspende con la 

no tificac ión  de in icio de la fisca lizac ión  ind iv idua lizada en el contribuyente , ésta 

suspensión  se in ic ia  en la fecha  de la no tificac ión  respectiva  y se extiende por seis 

(6) m eses; así com o, por la in te rposic ión  de recursos adm in is tra tivos  o procesos 

jud ic ia les , la suspensión  se in icia con la presentación de la petic ión o recurso y se 

extiende hasta la recepción form al del exped ien te  por la A dm in is trac ión  T ribu ta ria  

para la e jecuc ión  del respectivo  fallo.

xiii. De la revis ión de an teceden tes adm in is tra tivos  se tiene  que, el 18 de jun io  de 

2010, la A D A  SAA SRL. va lidó la DUI C -939, por cuenta de su com itente  Valeria  

C laros Terrazas, para la im portac ión  de un cam ión horm igonera ; sorteada a canal 

rojo. El 18 de feb re ro  de 2013, la A dm in is trac ión  A duanera  notificó  a la operadora 

con el A cta  de In te rvención  C ontravenciona l A N -G N FG C -C -063 /2012 , de 5 de 

octubre  de 2012; proceso que concluyó con la R eso luc ión Sanciona toria  de 

C ontrabando C on travenciona l A N -G R P G R -U LE P R -R S -014 /2013 , de 30 de mayo 

de 2013, que declaró  probada la com isión de con trabando con travenciona l de 

acuerdo  al A rtícu lo  181, Inciso f) del CTB; posterio rm ente , el 12 de ju lio  de 2013, 

el Su jeto Pasivo in te rpuso  R ecurso de A lzada contra la c itada Resolución 

S anciona toria , ante lo cual se em itió  la R esolución del Recurso de A lzada 

A R IT /C H Q /R A  0202/2013, que anuló obrados a objeto de que la A dm in is trac ión  

A duanera  em ita  una nueva R eso luc ión en la que se pronuncie  de m anera expresa 

y com ple ta  en re lación al ilíc ito  a tribu ido; decis ión  anu lada por la R esolución de 

R ecurso Je rárqu ico  A G IT -R J 2287/2013, de 30 de d ic iem bre  de 2013, a e fecto de 

que se em ita p ronunciam ien to  respecto a todos los argum entos p lanteados por la 

recurren te  (fs. 2-5, 36-41, 65, 78-81, 97- 99, 116-121 y 150-156 vta. de 

an teceden tes adm in is tra tivos, c. 1).

xiv. C ontinuando con el aná lis is  se tiene  que, el 22 de abril de 2014, se em itió  la 

R eso lución del R ecurso de A lzada A R IT /C H Q /R A  0026/2014, que revocó 

parc ia lm en te  la R eso lución S anciona toria  A N -G R P G R -U LE P R -R S -014 /2013 ; 

decis ión  anu lada por la R eso lución de Recurso Je rárqu ico  AG IT -R J 1013/2014, 

de 14 de ju lio  de 2014, hasta el A cta  de In tervención C ontravenc iona l, para que la
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A u t o r id a d  d e  

I m p u g n a c ió n  T r ib u t a r ia

Estado Plurinacional de B ^ i a . n ¡s t r a c jó n  A duanera  cu rnp |a con el P roced im ien to  de C ontro l D iferido 

Regular. El 15 de octubre  de 2014, la A dm in is trac ión  A duanera  in te rpuso  dem anda 

C ontenc iosa  A dm in is tra tiva  ante el T ribuna l Suprem o de Justic ia , contra  la citada 

R eso luc ión Jerárqu ica; consecuen tem ente  el 21 de m arzo de 2018, se em itió  la 

S entencia  105/2018, que declaró  im probada la dem anda y m antuvo firm e  y 

subs is ten te  la R eso lución Je rárqu ica  (fs. 162-170, 201-211 vta., 213-219 y 392- 

396 de an teceden tes adm in is tra tivos, c. 2).

xv. El 10 de m ayo de 2017, la A dm in is trac ión  A duanera  no tificó  a Va le ria  C laros 

Terrazas, con la R eso luc ión D eterm inativa  A N -G R P G R -U F IP R -R D -N ° 0035/2017, 

de 4 de m ayo de 2017, em itida respecto  a la O rden de C ontro l D iferido 

2016C D G R P T0143 y A cta  de D iligencia  C ontro l D ife rido  001/2016, de 2 de 

d ic iem bre  de 2016. El 26 de jun io  de 2017, se notificó  a la operado ra  con la O rden 

de F isca lización P oste rio r 2017F P G R P 0000026, de 31 de m ayo de 2017; 

posterio rm ente , el 11 de d ic iem bre  de 2018, se notificó  el A cta  de In tervención 

C ontravenciona l A N -G R P G R -U F IP R -A IC -N 0 026/2018, de 22 de jun io  de 2018, 

proceso que conc luyó  con la R eso lución S anc iona to ria  A N -G R P G R -U LE P R - 

RESSAN N° 18/2019, de 15 de enero  de 2019, no tificada el 26 de m arzo de 2019, 

que declaró  probada la con travención  aduanera  de contrabando, tip ificada  en el 

A rtícu lo  181, Inciso b) del CTB, d ispuso  el pago de la sanción  de m ulta  del 100% 

del va lo r C IF dec la rado en la DUI C -939 y rechazó la so lic itud  de prescripc ión  (fs. 

401-403, 517, 538-539, 1141-1142 y 1226-1233, 1261, 1286-1303 y 1312 de 

an tecedentes adm in is tra tivos, c. 3, 6 y 7).

xvi. En ese entend ido, conviene d ife renc ia r los concep tos de re trospectiv idad  y 

re troactiv idad ; a cuyo efecto  el T ribuna l C onstituc iona l P lu rinac iona l m an ifestó  en 

la Sentenc ia  C onstituc iona l P lurinaciona l N° 0401/2017-S 2, de 2 de m ayo de 2017: 

“A esta a ltura de l aná lis is  conviene re co rd a r que en la doctrina  cons tituc iona l se 

hace una d is tinc ión  entre  la re troac tiv idad  ‘a u té n tica ’ y  la ‘no a u té n tica ’ de la Ley; 

en tend iéndose p o r  la p rim era  la regu lac ión  con una nueva d ispos ic ión  una  

existente  s ituac ión  ju ríd ica  con e fectos en e l tiem po pasado, que sustituyen  el 

lu g a r de un orden ju ríd ico  v igente en pe ríodos  anterio res, p o r una d ife ren te ; en  

cam bio  se en tiende p o r  re tro ac tiv id ad  no au tén tica  conocida tam bién  com o  

re tro sp ec tiv id ad  cuando una Ley regu la  o in te rv iene  en s ituac iones fác ticas  aúr 

no co n c lu id a s ” (las negrillas son añadidas).

ISO 9001 I
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xvii. Así tam bién m ediante Sentencias C onstitucionales Nos. 11/02, de 5 de febrero de 

2002 y 1421 /2004-R , de 6 de septiem bre de 2004, el precitado Tribunal m anifestó: 

“(...)  Una Ley es re troactiva cuando sus efectos se proyectan  sobre hechos, actos 

o re lac iones ju ríd ica s  acaecidas con ante rio ridad  a su entrada en vigor, es decir, 

cuando incide sobre re lac iones ju ríd ica s  lega lm ente  establecidas y  consagradas. La 

re troactiv idad  im plica la ap licación de una Ley nueva a hechos anterio res a su 

p rom u lgac ió n ”.

xviii. Sobre el particu lar, la C orte  C onstituc iona l de la R epública  de Colom bia, a través 

de la Sentenc ia  N° SU 649/17, de 19 de octubre de 2017, m anifestó: "En p rinc ip io  

las norm as ju ríd ica s  tienen e fectos hacia  e l futuro. Sin em bargo, pueden  tener  

e fectos re troactivos  cuando  se ap lican a s ituac iones ju ríd ica s  ya ocurridas  

de fin idas o conso lidadas, es d e c ir están reg idas p o r leyes anteriores. E l concepto  

de re tro sp ec tiv id ad  im p lica  que las nuevas norm as se ap liquen de m anera  

inm ediata  a s ituac iones  que se encuentren  en curso (...)  E l fenóm eno de la 

re tro sp ec tiv id ad  de las norm as de derecho  se presenta, com o ya se anticipó, 

cuando las m ism as se ap lican a p a rtir  de l m om ento  de su vigencia, a s ituac iones  

ju ríd ic a s  y  de hecho que han estado gobernadas p o r  una norm a anterior, pero  

cuyos e fectos ju ríd ic o s  no se han conso lidado a l m om ento  de en tra r a re g ir la 

nueva d ispos ic ión  (...)  la ap licac ión  re trospectiva  de una norm a ju ríd ica  

com porta  la p o s ib ilid a d  de a fec ta r s ituac iones fácticas y  ju ríd ica s  que se han  

orig inado  con an te rio rida d  a su vigencia, pe ro  que aún no han fina lizado al 

m om ento  de en tra r a re g ir la nueva norm a, p o r encontra rse  en curso la a lud ida  

s ituac ión  ju r íd ic a ” (las negrillas  son añadidas).

xix. En esa línea, escribe RO UBIER : “C uando la nueva ley  rem onta, en sus efectos, 

m ás allá de l día de su prom ulgac ión , inc ide sobre e l cam po de acción na tu ra l de 

la antigua ley. Es lo que se llam a re troactiv idad , po rque  la ley  re torna sobre el 

pasado  (re tro  agere). Pero h ay  hechos ju ríd ic o s  que no se configuran  en un 

solo  m om ento, s ino que p o r e l con tra rio  se desarro llan  a lo la rgo  de un cierto  

p e rio d o  de tiem po. S upongam os que uno de esos hechos se encuen tre  en curso  

de rea lizac ión  e l día en que surge la nueva ley: ésta no podrá  ap licarse sin  

re troac tiv idad  a los e fectos ju ríd ico s  ya p roducidos, m od ifica rlos  o suprim irlos; 

pero  en cuanto  a aque llos e fectos que aún no han ten ido lu g a r a l día de la 

prom u lgac ión  de la nueva ley, la cuestión  de sabe r s i los m ism os se rigen p o r
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Au to rida d  de 
I mpugnación  T ributaria

Estado Plurinacional de B o h Q s/- /a /ey  an tjg Ua sobrev ive  a su de rogac ión  no es un p rob lem a de 

re troac tiv idad "  (las negrillas son añad idas) (R O U BIER , P., Le d ro it transito ire , 

París, 1960, Págs. 9 a 11, transcripc ión  de Levrero Bocage, C., Los fundam en tos 

del p rinc ip io  de no re troactiv idad  de los actos adm in is tra tivos , c it., Pág. 255).

xx. De m odo que, la re trospectiv idad , con fo rm e aclara  la doctrina  y la ju risp ruden c ia  

constituc iona l bo liv iana, está inm ersa en la garan tía  de irre troac tiv idad  de la Ley 

com o re troactiv idad  no au ten tica  que im plica  la ap licac ión  inm ed ia ta  de la nueva 

Ley a s ituac iones que, si bien pud ieron haberse in iciado, en v igenc ia  de una la Ley 

anterior, no se cum plie ron, com ple ta ron  o perfeccionaron.

xxi. Bajo d ichos lineam ientos se debe cons ide ra r que el texto  orig ina l del C ódigo 

T ribu ta rio  B o liv iano (CTB), seña laba que las acc iones de la A dm in is trac ión  

T ribu ta ria  para de te rm ina r tribu tos  e im poner sanciones, en tre  otros, p rescrib ía  a 

los 4 años com putab les desde el p rim er día del año s igu ien te  a aquel en que se 

produjo el venc im ien to  del periodo de pago respectivo ; texto  que estuvo v igente  

hasta las m od ificac iones e fectuadas por el leg is lado r a través de las Leyes Nos. 

291, de 22 de septiem bre de 2012 y 317, de 11 de d ic iem bre de 2012; fechas 

en las que entraron en v igenc ia  las m ism as, que son de cum p lim ien to  ob liga to rio  

con fo rm e d ispone el A rtícu lo  164, Parágra fo  II de la C onstituc ión  Política del 

Estado P lurinaciona l de Boliv ia (CPE).

xxii. De donde el cóm puto  de p rescripc ión de las acc iones de la A dm in is trac ión  

Aduanera , a pa rtir del periodo 2008, no se com ple tó  deb ido  a la entrada en v igor 

de las Leyes Nos. 291 y 317, antes que d icho cóm puto  fina lice , a fectando el 

té rm ino  de la prescripc ión  pues se encontraban inconclusos; aspecto  que deja en 

evidenc ia  que am bas Leyes tienen ca rácte r re trospectivo , pues desde su vigencia  

a lcanzaron  a s ituac iones cuyos e fectos ju ríd icos  no se habían conso lidado al 

m om ento de la entrada en vigencia  de las m ism as. En consecuencia , corresponde 

la ap licación litera l de las d ispos ic iones con ten idas en las re fe ridas Leyes, que 

m odificaron el C ód igo T ribu ta rio  B o liv iano (CTB), a pa rtir de su v igencia ; al igual 

que la Ley N° 812, cuyo espíritu  tam bién  está d irig ido  a a fec ta r los té rm inos de 

prescripc ión  inconclusos.
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xxiii. A lo m an ifestado cabe aco ta r que la prescripc ión, en m ateria  tribu ta rla , es un 

institu to  ju ríd ico  por el cual el transcurso  del tiem po conso lida  de term inadas 

s ituac iones de hecho; en este caso por la Intervención y decis ión del legislador, 

expresadas en las Leyes Nos. 291 y 317, a través de las cuales se extend ió  el 

p lazo de prescripc ión  bajo una m odalidad progresiva  y re trospectiva, ta les 

s ituac iones de hecho no llegaron a perfecc ionarse  puesto que el leg is lador asum ió 

la decis ión de Im pedir o ev ita r que se conso liden prec isam ente  porque la 

p rescripc ión, com o fo rm a de oposic ión a las acciones de la A dm in is trac ión  

T ribu ta rla , supone un Incum plim iento  de la Ley; de ahí se com prende que la 

razonab llidad  de esta m edida leg is la tiva  se funda en la necesidad de evitar, 

con form e m anda la C onstituc ión  Política del Estado P lurinaciona l de Bolivia (CPE) 

y la Ley, la ex tinc ión  de la ob ligac ión  tribu ta rla  respecto  a deudas im pagas por el 

Incum plim iento  fo rm a l o m ateria l (o am bos), por parte de los Sujetos Pasivos; a fin 

de ev ita r un tra to  d iscrim ina to rio  que favorezca  a quien no cum plió  sus 

ob ligac iones tribu ta rias  en de trim en to  del Interés del fisco  que representa  los 

in tereses co lectivos. De donde queda claro que los p rinc ip ios de Legalidad y 

S eguridad Juríd ica  no sufrie ron m enoscabo a lguno respecto  al Incum plim iento  de 

las ob ligac iones tr ibu ta rias  por parte de los Sujetos Pasivos.

xxlv. C onsecuen tem ente  y en ap licac ión  de lo estab lec ido  en los A rtícu los 232 y 235, 

Num eral 1 de la C onstituc ión  Política del Estado P lurinaciona l (CPE); y 4, Inciso

c) de la Ley N° 2341 de P roced im ien to  A dm in is tra tivo  (LPA), re feridos al princip io  

de S om etim ien to  P leno a la Ley, esta A u to ridad  está com pelida  al cum plim iento  

de la vo luntad del leg is lado r con ten ida  en las Leyes y dem ás d ispos ic iones que 

con fo rm an el b loque norm ativo  p lurinaciona l, s iem pre dentro  del m arco 

constituc iona l; que no es com peten te  para cuestiona r u ob je ta r el conten ido de las 

d ispos ic iones legales em anadas por el Ó rgano Leg is la tivo  y m enos para e fectuar 

el contro l de constltuc lona lldad  de las norm as v igen tes m áxim e cuando dichas 

Leyes gozan de p resunción de constltuc lona lldad  de acuerdo al A rtícu lo  5 de la 

Ley N° 027, de 6 de ju lio  de 2010. Por lo que, cabe su ap licac ión  conform e las 

a tribuc iones y princ ip ios previs tos en los A rtícu los 132, 200 y 211 del Código 

T ribu ta rio  B o liv iano (CTB).

xxv. En ese contexto, con form e lo previs to  en el A rtícu lo  59, Parágrafo I, Num eral 3 del 

C ód igo T ribu ta rio  B o liv iano (CTB), m odificado por la Ley N° 812, la A dm in is trac ión
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Au t o r id a d  d e  

I m p u g n a c ió n  T r ib u t a r ia

Estado Plurinacional de B^l¡jviaa n e r a  t e n ja  g | p)azo de g añQs parg ej e rce r su fa cu |tad de im posic ión de

sanción respecto  a la DUI C-939, validada el 18 de jun io  de 2010; por lo que, de 

acuerdo a lo estab lec ido  en el A rtícu lo  60, Parágra fo  II del c itado Código, el 

cóm puto de la p rescripc ión se in ic ió  el 1 de enero de 2011 y debia conclu ir  el 31 

de dic iem bre de 2018.

xxvi. Al respecto, si b ien es c ierto  que la R eso luc ión S anc iona to ria  de C ontrabando 

C on travenciona l A N -G R P G R -U LE P R -R S -014 /2 013 , de 30 de m ayo de 2013, no 

causó efecto  interruptivo de la prescripción al haber sido anulada por la Resolución 

de Recurso Jerárqu ico AG IT-R J 1013/2014, de 14 de ju lio  de 2014; se debe tener 

presente, que la interposición del Recurso de A lzada por parte de Valeria  C laros de 

García, el 12 de julio de 2013, contra la citada R esolución Sancionatoria , suspendió 

el plazo de la prescripción hasta la devolución de antecedentes a la Adm in istrac ión 

A duanera el 15 de agosto de 2018, m ediante Nota A G IT -2174/2018 (fs. 210 del 

expediente A G IT /0812/2014), luego de la notificación de la Sentencia N° 105/2018, 

de 21 de m arzo de 2018, pronunciada por el Tribunal Suprem o de Justicia, dentro 

de la dem anda C ontencioso A dm in istra tiva , presentada por la A dm in istrac ión 

A duanera contra la m encionada Resolución Jerárquica. En ese sentido, se 

evidencia que el cóm puto de la prescripción se suspendió  por un lapso de 5 

años, 1 mes y 3 días, por efecto de los recursos adm in istra tivos y jud ic ia les 

interpuestos por las partes, de acuerdo a lo previsto en el A rtícu lo  62, Parágrafo II 

del CTB; por lo que, sum ados al plazo inicial que debía cum plirse el 31 de 

diciembre de 2018, se establece que el término de la prescripción concluirá  

recién el 3 de febrero de 2024.

xxvii. En ese sentido, se tiene que la Adm inistración Aduanera ejerció su facultad de imponer 

la sanción por contrabando contravencional, respecto a la DUI C-939, de 18 de junio de 

2010, dentro del alcance establecido por la Ley N° 812, mediante la notificación 

efectuada el 26 de marzo de 2019, con la Resolución Sancionatoria AN-G RPG R- 

ULEPR-RESSAN N° 18/2019, de 15 de enero de 2019, que declaró probada la 

contravención aduanera de contrabando contra Valeria C laros de García, tipificada en 

el Artículo 181, Inciso b) del Código Tributario Boliviano (CTB), disponiendo el pago de 

la sanción de multa equivalente al 100% del valor CIF declarado en la DUI; asimismo, 

rechazó la solicitud de prescripción invocada y dispuso la anulación de la DUI 

Consecuentemente, en el presente caso, no se advierte la configuración de la
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prescripción en los térm inos expuestos por el Sujeto Pasivo, más aún, cuando la 

notificación con la mencionada Resolución Sancionatoria interrumpió el cómputo de la 

prescripción de las facultades de imposición de sanción, conforme lo previsto en el 

Artículo 61, Inciso a) del referido Código.

xxviii. C riterio concordante  con la posición asum ida por la Instancia de Alzada; por lo que, 

no es evidente que el fundam ento  estab lecido por la AR IT  Chuquisaca respecto al 

tiem po de la prescripción, sea ilegal y arb itrario ni que haya aplicado 

an to jad izam ente  el A rtícu lo  150 del CTB; en ese sentido, no corresponde considerar 

en el presente análisis, la Sentencia  Constitucional P lurinacional N° 693 /2018-S2.

xxix. Respecto a que la Resolución Sanciona toria  de C ontrabando Contravencional AN- 

G R P G R -U LEPR -R S-014/2013, no interrum pió ni suspendió el curso de la 

prescripción, com o erróneam ente  interpretó la AR IT  Chuquisaca; de la revisión de 

la Resolución del Recurso de A lzada, se verifica que en n inguna parte de su 

fundam ento  estableció  que dicho acto haya causado ta les efectos; por lo que, se 

desvirtúa que el cóm puto del plazo de suspensión de la prescripción realizado por 

d icha instancia  sea contrario a la Ley y que haya m ezclado el procedim iento 

conc lu ido  por con trabando con el nuevo proced im ien to  em itido  el 2017.

xxx. En re lac ión a que los recursos adm in is tra tivos  no pueden in te rrum p ir o suspender 

la p rescripc ión, conform e lo expresa la Sentencia  C onstituc iona l P lurinaciona l N° 

0856 /2 017-S2, que tiene ca rác te r v incu lan te  por d ispos ic ión  de los A rtícu los 203 

de la CPE y 15, Parágra fo  II de la Ley N° 254; de la lectura de d icha Sentencia , se 

verifica  que el T ribuna l C onstituc iona l P lurinaciona l estab lec ió  que conform e, lo 

d ispuesto  en el A rtícu lo  48 del D ecreto Suprem o N° 27113 R eglam ento  a la Ley 

de P roced im ien to  A dm in is tra tivo  (RLPA), el acto adm in is tra tivo  se presum e válido 

m ientas la nu lidad del m ism o no sea decla rada en sede adm in is tra tiva  m ediante 

reso luc ión  firm e, por lo que, un acto decla rado nu lo  no tiene  efecto interruptivo; 

em pero, no d ispuso  nada respecto a que los recursos adm in is tra tivos o procesos 

jud ic ia les , no constituyan  causal de suspensión de la prescripción. En 

consecuencia , no es ev iden te  que la posic ión de la A R IT  C huqu isaca en cuanto a 

la suspensión  por m ás de 5 años, carezca de asidero  legal y m ucho m enos que 

sea con tra ria  a la c itada Sentencia .
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Estado Plurinacional de Bolivia , ,  . ■ , ,  ■ , , ,
xxxi. En re lación al a rgum ento  de que ún icam ente  los recursos in te rpuestos por el 

Sujeto Pasivo suspenden el cóm puto  de la prescripc ión ; se debe tene r presente  

que el A rtícu lo  62, Parágra fo  II del CTB, es taxa tivo  al estab lecer: “( ...)  la 

suspens ión  se in ic ia  con la p resen tac ión  de la p e tic ión  o recurso  y  se extiende  

hasta la recepción  fo rm al del exped ien te  p o r la A d m in is trac ió n  Tributaria  

para  la e jecución  del respectivo  fallo" (las negrillas  son añad idas); en ese 

contexto, no co rresponde em itir m ayor p ronunc iam ien to  al respecto.

xxxii. R especto  a la cita de las R eso luc iones Je rárqu icas A G IT -R J 0558/2011, AG IT -R J 

1383/2013, AG IT -R J 1387/2013, AG IT -R J 1410/2013 y A G IT -R J 1398/2013; cabe 

m an ifesta r que en los procesos de con trabando  d iluc idados en d ichas 

reso luciones, la A duana N acional en las A ctas  de In te rvenc ión  co rrespond ien tes, 

estab leció : "se p resen tó  un ce rtificado  M edio  A m b ien ta l p resun tam e n te  fa lso  

s ituac ión  que no se verifica  en el p resente  caso; por lo que, d ichos fa llos  no 

pueden ser cons iderados com o precedentes.

xxxiii. En cuanto a las S entenc ias Nos. 205 /2017 y 235/2017, em itidas por el T ribuna l 

S uprem o de Justic ia ; corresponde ac la ra r que, de acuerdo  con el A rtícu lo  5 del 

CTB, las Sentenc ias del T ribuna l Suprem o de Justic ia  no se cons ideran  fuen te  del 

derecho tribu ta rio ; por tanto, no tienen e fecto  v incu lan te  al p resente  caso.

xxxiv. Por todo lo expuesto , se estab lece  que Va le ria  C la ros de G arcía  adecuó su 

conducta  a lo previsto  en el A rtícu lo  181, Inciso b) del CTB; y que las facu ltades 

de la A dm in is trac ión  A duanera  para im poner sanc iones respecto  a la DUI C -939, 

no están prescritas; por lo que, co rresponde a esta instanc ia  Jerá rqu ica  con firm ar 

con fundam en to  propio, la R esolución del R ecurso de A lzada A R IT -C H Q /R A  

0048/2019, de 22 de ju lio  de 2019, que confirm ó la R eso luc ión  S anciona toria  AN- 

G R P G R -U LE P R -R E S S A N  N° 18/2019, de 15 de enero  de 2019.

Por los fundam entos Técn ico-Juríd icos determ inados precedentem ente, al D irector 

E jecutivo de la Autoridad G eneral de Im pugnación Tributaria , instancia independiente, 

im parcial y especia lizada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

m anera particu lar dentro de la com petencia  em inentem ente  tributaria , revisando en 

última instancia en sede adm in istra tiva la R esolución del Recurso de A lzada AR IT  

CHQ /RA 0048/2019, de 22 de ju lio  de 2019, em itida por la Autoridad Regional de
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Im pugnación Tributaria  Chuquisaca, le corresponde el p ronunciam iento sobre el 

petitorio del R ecurso Jerárquico.

POR TANTO:

El D irector E jecutivo de la Autoridad G eneral de Im pugnación Tributaria, 

designado m ediante Resolución Suprem a N° 10933, de 7 de noviem bre de 2013, en el 

m arco de los A rtícu los 172, Num eral 8 de la C onstitución Política del Estado 

P lurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Suprem o N° 29894, que suscribe la 

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la ju risd icc ión y com petencia  nacional 

que ejerce por m andato de los A rtícu los 132, Inciso b); 139; y, 144 del Código Tributario 

Boliviano,

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de A lzada A R IT-C H Q /R A  

0048/2019, de 22 de ju lio  de 2019, em itida por la Autoridad Regional de Im pugnación 

Tributaria  Chuquisaca, dentro del Recurso de A lzada interpuesto por Valeria C laros de 

García, contra la G erencia R egional Potosí de la Aduana Nacional (AN); que confirm ó 

la Resolución Sanciona toria  A N -G R P G R -U LE P R -R E S S A N  N° 18/2019, de 15 de 

enero de 2019, declarando probada la contravención de contrabando y m antuvo 

subsistente  la m ulta equ iva lente  al 100/%  del va lo r CIF declarado en la DUI C-939; 

todo de conform idad a lo previsto en el A rtícu lo  212, Parágrafo I, Inciso b) del Código 

Tributario  Boliv iano (CTB).

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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