
.

IllIllllllllllllllllll|||l|||ll|||ll|||||lllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllll
AuronmAD REGIONAL DE

IMPUGNACION TRIBUTARIA

L'. tail ‘1 "Rum l! -:'-I z? m EWlwm

Resolucién de Recurso de Alzada ARlT-CHQ/RA 0043/2019

Recurrente: Maria Concepcién Vargas Claros.

Administracién recurrida: Gerencla Regional Potosl de la Aduana Nacional

de Bolivia, representada legalmente por Roberto

Miguel Figueroa Medrano.

Actoimpugnado: Resolucién Sancionatoria AN—GRPGR-ULEPR-

RESSAN- N° 14/2019.

Expediente N°: ARlT-PTS—0024/2019.

FECHA: Sucre, 15 de julio de 2019.

VISTOS:

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisién, la contestacion de la Administracion

Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y

producidas por Ias partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico

Juridico ARlT-CHQ/ITJ N° 0043/2019 de 10 de julio de 2019, emitido por la Sub

Direccion Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

l. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.

I

a
La Gerencia Regional Potosi de la Aduana Nacional de Bolivia, por Resolucién

Calda

Sancionatoria AN—GRPGR—ULEPR-RESSAN- N° 14/2019 de 15 de enero de 2019,
""“"“"““"°"

declaro probada Ia contraveneién aduanera de contrabando contra Maria Concepcion &

Fa

iinsNet
“

Vargas Claros, con Cl. 3585943 Cbba., tipificado en el art. 181.b) del CTB; disponiendo el

pago de la multa equivalente al 100% del valor CIF declarado en la DUl 2011/543/0-2093,
'''''''

y:7 suma que asciende a 247,701 UFV's. Asimismo dispuso la anulacién de la DUl 2011/543/C- O
C'J"

V

2093 de 01/11/2011, posterior comunicacic'm al RUAT para el bloqueo en el sistema Ngégv

respectivo.
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Resolucién notificada personalmente a Maria Concepcion Vargas Claros, el 29 de marzo

de 2019; e impugnada el 17 de abril de 2019, dentro del plazo legal establecido en el

art. 143 del CTB.

TRAMlTACION DEL RECURSO DE ALZADA

Argumentos de la Recurrente.

Maria Concepcién Vargas Claros (la recurrente), manifesto que la Aduana Nacional le

solicito copias legalizadas del Certificado Medioambiental CM—PT-O4-OO74—2011 asi como

la factura emitida por IBMETRO, atribuyéndole toda la carga de la prueba, cuando la (mica

base para sancionane fue el desconocimiento del Certificado Medioambiental CM—PT—O4~

0074-2011 y una presuncién sobre la emision de gases. Acoto que, el hecho que IBMETRO

haya informado que el Certificado Medioambiental no fue hallado en sus archivos fisicos, no

equivale a la invalidez del despacho aduanero respaldado por la DUI 2011/543/C-2093, el

cual Unicamente podria ser declarado falso por una autoridad judicial, no siendo admisible

que se le intente sancionar por un incumplimiento que corresponde a IBMETRO, pues

conforme los arts. 36 y 37 de la Ley 2341; la invalidez de los actos administrativos no se

encuentran libradas a la simple voluntad de la autoridad administrativa o judicial; no

pudiéndose tampoco bajo la figura de la correcciOn o convalidacion previstas en el art. 31

de la Ley 2341 revocar o anular un acto administrativo.

Asi también, senalo que existio error en la aplicacic’indel regimen de presunciones, que si

bien da prevalencia a la Administracién Tributaria, en sentido de que se presume la licitud

de sus actos, y en el presente caso, para determiner la validez o no del certifioado de

IBMETRO, se debio aplicar lo previsto en ei art. 69 (presunoion a favor del sujeto pasivo)

del CTB; es decir, para que la Aduana Nacional pueda afirmar que el certificado de

IBMETRO es invalido debe probar su falsedad e ilegalidad en via judicial, hecho que no se

verifico, mas por el contrario dentro del proceso penal iniciado por la Administracién

Aduanera, por los delitos de falsedad material, ideoldgioa y uso de instrumento falsificado,

se emitio un sobreseimiento a su favor, porque no existe prueba suficiente que demuestre

la comision atribuida, siendo necesario resaltar que las autoridades administrativas no

tienen competencia para declarar la falsedad de los certificados medioambientales y como

consecuencia tachar su validez.
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En relacion a la inexistencia de la factura por el servicio prestado por lBMETRO, sefialo que

la "validez” de una factura o nota fiscal compete Unicamente a su emisor no asi al

beneficiario, teniendo en cuenta que toda transaccion goza de la presuncion de buena fe

dispuesta por el art. 69 del CTB, portal motivo, no podria constituirse en un fundamento

para descanar la validez del Cenificado Medioambiental CM—PT—04—OO74-201 1.

Manifesto, que en el caso panicular, el Certificado Medioambiental no podia obtenerse de

manera previa, ya que para su elaboracion era necesaria la inspeccion técnica de emisién

de gases, el cual se desarrolla en territorio boliviano en cumplimiento de los Decretos

Supremos 2756, 572 y 29836; resultado del cual se obtuvo el Certificado de emision de

gases, certificado que la Administracion observo aduciendo que fue emitido con

posterioridad al Certificado Medioambiental, no obstante, omite considerar la verdad

material en funcién a la cual se demuestra la existencia del Certificado de emisién de gases;

en el caso particular, también debe considerarse que IBMETRO no anulo ni dejo sin efecto

el Certificado Medioambiental.

Por otro lado, sefialo que su conducta no se adecuo al tipo contravencional de contrabando,

ya que contaba con el Certificado Medioambiental CM-PT—04-OO74-201 1, que tiene la

legalidad del caso, no pudiendo la Aduana Nacional considerarlo falso, pues ello compete a

una autoridad judicial en el ambito penal. En este sentido, conforme al art. 217.“ del CTB la

prueba documental hace fe de su contenido, en el marco del debido proceso previsto por el

an. 115 de la CPE, recalcando que en ningUn momento realizo trafico de mercancias sin la

documentacion legal. En todo caso, se debio aplicar Ia multa de UFV's 1.500 por la

presentacion de la DUl'sin disponer de la documentacion soporte, al constituir una

sancién mas benigna, conforme establece el art. 186 inc. h) de la Ley 1990 y numeral

5 del Anexo de clasificacion de Contravenciones Aduaneras y Sanciones.

Por otra parte, expreso que en el presente caso la Administracién Aduanera vulnero el

principio del Non Bis ln Idem, al imponer una triple sancion, primero con la anulacion de la

DUI 2011/543/0—2093; por otra parte Ia sancion con la multa del 100% del valor CIF

declarado, en sustitucién al comiso definitivo del vehiculo importado; y la confiscacién de los

tributos cancelados. AI respecto, manifesto que la Aduana Nacional no podia aplicar la

Resolucion de Directorio No 01—001—08 para anular la DUI, ya que no tiene el rango de Iey,

siendo que el art. 410 de la CPE, establece el principio de prelacion normative, en funcion al

cual una resolucién administrativa no podria aplicarse en lugar del art. 161 del CTB, que
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establece las sanciones aplicables en ei caso cle contrabando contravencional. Afiadio, que

conforme el art. 38 de la Ley 2341, la anulacion de una parte del acto administrativo no

debiera implicar la de las demas partes que sean independientes, por lo que el pago ya

efectuado no seria susceptible de anulacion y consiguiente devolucién. En respaldo a su

posicion cito la Sentencia Constitucional No 0003/2013, relacionada a la garantia

constitucional sustantiva del Non Bis In idem.

Por lo expuesto, solicito la revocatoria total de la Resolucién Sancionatoria AN-

GRPGR—ULEPR-RESSAN— N° 14/2019 de 15 de enero de 2019.

Auto de Admision.

Mediante Auto de 24 de abril de 2019, cursante a fs. 57 de obrados, se admitio el

recurso y se dispuso notificar a la Administracién Aduanera para que en el plazo de

quince dias, conteste y remita todos los antecedentes administrativos asi como Ios

elementos probatorios relacionados con la resolucion impugnada, todo en aplicacién

del art. 218. c) del CTB. Auto notificado a la entidad recurrida el 29 de abril de 2019,

conforme a la diligencia a 1‘3.60 de obrados.

Respuesta de la Administracién Aduanera.

Dentro del término establecido en el art. 218. c) dei CTB, el 14 de mayo de 2019, se

apersono Wendy Marisol Reyes Mendoza, en representacién de Roberto Miguel

Figueroa Medrano, Gerente Regional Potosi de la ANB, mediante copia legalizada del

Testimonio N° 686/2019; quién respondio negativamente al recurso formulado

efectuando una amplia relacién de antecedentes para luego senalar que la Resolucion

Sancionatoria fue emitida conforme a normativa; respecto a la invalidez del Certificado

Medioambiental, indico que fue el propic- lnstituto Boliviano de Metrologia que realizo

una revisién de los Certificados Medioambientales. evidenciando inconsistencias

como: firma de técnicos no autorizados por IBMETRO, sellos que no correspondlan,

cédigos de recinto aduanero incorrectos; ademas de ello verifico en archivos de la

oficina central de IBMETRO asi como las oficinas de La Paz y Cochabamba, que los

mismos no existen en formato fisico ni digital. Bajo dichos argumentos y al no haber

sido emitidos bajo procedimiento establecido por IBMETRO, se concluyo que dichos

Certificados Medioambientales no tienen vaiidez.
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En cuanto a la tipificacién y adecuacién de la conducta del sujeto pasivo a la sancién

impuesta en la Resolucién Sancionatorla impugnada, sefialo que al evidenciar que la

mercancia objeto de fiscalizacién, no cuenta con todos los documentos y requisitos

establecidos para el despacho de la DUl 2011/543/0-2093, y que el Certificado

Medioambiental presentado fue declarado inexistente, se evidencia eI incumplimiento

de las formalidades exigidas del Despacho Aduanero conforme establece el art. 111

inc. k) del CTB, conducta que oonstituye contrabando contravencional tipificado en el

art. 181 inc. b) del CTB. Por lo que, asevero que no existio vulneracion al principio de

legalidad y tipicidad siendo correcta la adecuacién de la conducta del sujeto pasivo.

Finalmente respecto a la supuesta vulneracion del principio NON BlS IN IDEM, sefialo

que debe considerarse que el Despacho Aduanero amparado por la DUl 2011/543/C-

2093 no se enmarco en los parametros legales establecidos, siendo que el Certificado

Medioambiental no fue emitido por funcionario autorizado de IBMETRO,

configurandose tal hecho en causal de anulacién de la respectiva DUI, conforme

establece la RDO1-001—08 de 17/01/2008 y art. 112 del RLGA. Agrego que la 'RD01—

001—08, aplicada evidentemente no tiene rango de ley al tratarse de una Resolucién

de Directorio, sin embargo debe tenerse presente que es una resolucién de aplicacién

preferente por tratarse de normativa especifica, ademas de ello goza de plena

legalidad y no es contradictoria a lo dispuesto en la CPE.

En cuanto a la aplicacion de la multa, sefialo que el art. 181 del CTB, dispone que la

sancic’m atribuida a la contravencion de contrabando, es el comiso de la mercancia,

empero ante la imposibilidad de aplicar tal disposicion, se aplica la sancion pecuniaria

correspondiente a la multa del 100 % del valor de la mercancia objeto de contrabando,

como ocurrio en el presente caso. Por lo que argumento que la determinacion

asumida en la Resolucion Sancionatoria es oorrecta.

Por lo expuesto, solicito se confirme la Resolucién Sancionatoria AN—GRPGR-ULEPR-

RESSAN- N° 14/2019, de 15 de enero de 2019,

Apertura de término probatorio y produccién de prueba.

Mediante Auto de 15 de mayo de 2019, cursante a foja 76 de obrados, se aperturo el

plazo probatorio de veinte dias comunes y perentorios, conforme establece el art. 218.
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d) del CTB. Las partes fueron notificadas la misma fecha, conforme consta a foja 77

de obrados.

En esta fase la Administracic’m Aduanera por memorial de 28 de mayo de 2019, se

ratifico en la prueba documental presentada junto al memorial de respuesta al

Recurso de Alzada, solicitando se confirme Ia Resolucion impugnada.

Concluido el plazo probatorio, el expediente fue remitido por la Responsable

Departamental de Recursos de Alzada Potosi y radicado por la Autoridad Regional de

Impugnacion Tributaria de Chuquisaca, rnediante Auto de 6 de junio de 2019,

conforme se tiene de foja 82 de obrados.

Alegatos.

Conforme establece el art. 210.“ del CTB, las partes tenian Ia oportunidad de

presentar alegatos en conclusiones en los veinte dias siguientes a la conclusién del

termino probatorio; es decir, hasta el 24 de junio de 2019. Por memorial de 19 de junio

de 2019, la recurrente formulo alegatos reiterando los agravios descritos en su Recurso

de Alzada.

Por su parte, la Administracion Aduanera por memorial de 24 de junio de 2019,

solicito audiencia de alegato oral que fue senalada para el lunes 1 de julio de 2019 a

horas 10:45, en oficinas de la ARlT Chuquisaca segLin proveido de 26 de junio que

cursa a fs. 97. En audiencia de alegato, la Administracion Aduanera, sefialo respecto

al Certificado Medioambiental, que el propio lnstituto Boliviano de Metrologia

evidencio inconsistencies como: firma de técnicos no autorizados por IBMETRO,

sellos que no correspondian, codigos de recinto aduanero incorrectos; ademas de ello

verifico en archivos de la oficina central de lBMETRO asi como las oficinas de La Paz

y Cochabamba, que Ios mismos no existen en formato fisico ni digital. Bajo dichos

argumentos y al no haber sido emitidos bajo procedimiento establecido por lBMETRO,

se concluyo que dichos Certificados Medioambientales no tienen validez, solicitando

se confirme la Resolucion impugnada.
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ill. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

De la revisién y analisis de Ios Cuadernillos de Antecedentes Administrativos, se tiene la

siguiente relacion de hechos:

El 24 de mayo de 2012, el Jefe de Unidad de Fiscalizacién de la Administraoion

Aduanera emitio Comunioacion lnterna AN—GRPGR—UFlPR—Cl-041/2012 dirigido al Gerente

Regional Potosi de la Administracién Aduanera, en la cual le hizo oonocer Ia identificacién

de posibles riesgos en la importacién de vehiculos usados realizados porAdministracion de

Aduana Frontera Avaroa en la gestién 2011, como ser Ia existencia de certificados

> medioambientales posiblemente falsos. Por lo que se solicito se instruya a la Unidad de

Fiscalizacion, la realizacién de Control Diferido Regular, respecto a Ios vehiculos

importados a través de setenta y siete (77) DUI‘S detalladas en cuadro adjunto (en el cual

se encuentra el vehiculo imponado mediante DUI 2011/543/0-2093) (fs. 25 a 26CA No 1

AN ).

El 25 de mayo de 2012, el Jefe de Unidad de Fiscalizacion de la Administracion Aduanera

mediante nota AN-GRPGR—UFIPR—C—003l2012 dirigida a la Agencia Despachante de

Aduana ”SAA SRL” solicito la remisién de las setenta y siete (77) DUI's tramitadas en la

Administracion de Aduana Frontera Avaroa, que se encuentran detalladas en anexo

adjunto (entre las que se encuentra de la DUI 2011/543/C-2093). También se requirio se

aoompafie la documentacion de respaldo en originales debidamente foliados, asi Comolas

respectivas carpetas de documentos; en un plazo de remision de cinco dias habiles a partir

la recepcién de la referida nota (1‘3.37 a 38 CA N° 1 AN ).

El 31 de mayo de 2012, la Agenoia Despachante de Aduanas “SAA SRL” con nota Cite:

SAA-208/2012 dirigida al Jefe de la unidad de Fiscalizacion de la Administracién Aduanera,

presento Ia documentacién requerida en nota 003/2012, recibida el 26 de mayo de 2012 (fs.

16 a 20). Entre la documentaoic’m entregada por la Agencia Despachante de Aduana se

adjunto la DUl 2011/543/0—2093 y dema’s originales de respaldo original de la misma que

se encuentra en el Cuadernillo de Antecedentes N° 2 ANB (fs. 41 a 50 CA N° 1 AN ).

El 6 de junio de 2012, El Gerente Regional Potosi de la Aduana Nacional mediante nota

AN—GRPGR—UFIPR-C-005/2012 dirigida a IBMETRO, solicito Ia certificacion de autenticidad
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de los setenta y siete (77) certificados supuestamente emitidos por esa entidad, de acuerdo

a anexo adjunto (1’5.85 CA N° 1 AN )1

El 10 de julio de 2012, el Director de Metrologia Legal de IBMETRO mediante nota

IBMETRO DML CE 01272/2012 dirigida al Gerente Regional Potosi de la Administracién

Aduanera, dio respuesta a la solicitud de certificacién de autenticidad de los setenta y siete

(77) certificados supuestamente emitidos por esa entidad; sefialando que revisados los

archivos de Certificados Medioambientales emitidos en oficina central y regionales, certifica

que los mismos no se encuentran registrados en los archivos y base de informacion del

lBMETRO y que los funcionarios que figuran y firman dichos certificados, no se

encontraban en funciones en las fechas de emisién indicadas (foja 88 CA N° 1 AN ).

El 29 de agosto de 2012, el técnico de Metrologia Legal del IBMETRO presento Informe

lBMETRO-DML-lNF-240/12 con respuesta a la autenticidad de certificados

medioambientales, solicitados mediante nota AN—GRPGR—UFIPR—C—005/2012; llegando a

la conclusién que revisados los registros de certificados emitidos en la gestion 2011, los

indicados certificados no existen y no se encuentran registrados en los archivos de sus

oficinas de La Paz y Cochabamba; por tanto no eran validos al no haberse emitido segUn

los procedimientos del IBMETRO (fs. 89 a 95 CA N° 1 AN ).

El 27 de septiembre de 2012, el Técnico Fiscalizador I de la Administracion emitio el

Informe AN—UFIPR-l—079/2012 dirigido al Jefe de Unidad de Fiscalizacién, en la que sefiala

que corresponde Ia anulacion de la DUI 2011/543/C-2093 tramitada por Maria Concepcion

Vargas Claros, toda vez que no existe el certificado medioambiental emitido por IBMETRO,

exigido por el art.111 del RLGA, art. 119 del D8 575 y arts. 3 y 5 del DS 28963; también

establecio la existencia de indicios de la comision del ilicito de contrabando tipificado en el

art. 181. b) del CTB; asi como indicios de delitos penales, por la presuncion de falsedad del

certificado de IBMETRO (fs. 109 a 116 CA N° 1 AN ).

El 23 de enero de 2013, el Técnico Fiscalizador | de la ANB emitio Informe AN-UFIPR~|~

004/2013 dirigido al Jefe de la Unidad de Fiscalizacion sefialando que en principio, los

tributos declarados en la DUI 2011/543/0—2093 era superior a 50.000 UFV’s se establecio el

delito de contrabando, pero en aplicacion a la Ley N° 317 se modifica los montos del art‘

181 numerales I, III y N de la Ley 2492 en 200.000 UFV’s, debiendo ser considerado como

una contravencion tributaria; concluyendo y recomendando Ia anulacion de la DUI
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2011/543/0-2093 y remitir los antecedentes a la Unidad Legal de la Gerencia Regional

Potosi a efectos de poner a conocimiento de la Autoridad competente los indicios de

responsabilidad advertidos contra el importador por la presunta comisién de delitos penales.

(fs. 138a 139 CA N° 1 AN).

El 30 de enero de 2013, la Administracién Aduanera notifico en secretaria a Maria

Concepcion Vargas Claros, con el Acta de Intervencion Contravencional AN-GRPTS—

UFIPR-A|N° 001/2013 de 23 de enero de 2013, emitida en su contra ante la existencia del

Certificado Medioambiental presuntamente emitida por IBMETRO con origen fraudulento,

estableciendo in‘diciosde la comisién de contraveneién tributaria de contrabando conforme

los arts. 160. 4), y 181. b) del CTB, por un total de tributos de 51.24618 UFV's ; asi como

indicios de delitos penales, por la presuncion de falsedad del certificado de IBMETRO;

otorgando el plazo de 3 dias para la presentacion de descargos (1‘3142 a 149 y 159 CA N°

1 AN ).

El 18 de julio de 2013, la Gerencia Regional Potosi de la Administracion Aduanera, emitio

Resolucion Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN—GRPGR-ULEPR-RS—

021/2013, que declaro probada la comision de contrabando contravencional contra Maria

Concepcién Vargas Claros, en base a los arts, 160. 4) y 181. b) del CTB; tambien dispuso

la captura del vehiculo descrito en el Acta de IntervenciOn AN—GRPTS-UFIPR-Al-001/2013

de 23/01/2013 y la anulacion de la DUI 2012/543/C—2093; asimismo en consideraciona

que no existe mercaderia comisada, en aplicacién del art. 181. ll el CTB, se impuso en

sustitucion Ia sancién correspondiente al pago del 100% del valor de la mercancia objeto

del contrabando de Bs419.697.-(Cuatrocientos Diecinueve mil seiscientos noventa y siete

00/100 Bolivianos). Resolucic’m notificada en secretaria el 31 dejulio’de 2013 (fs. 161 a 166

y173CA N° 1 AN).

,

talidad

El 19 de agosto de 2019, Alex Arnez Alcocer, en representacion de Maria Concepcion m

Vargas Claros interpuso Recurso de Alzada ante la Autoridad Regional de

lmpugnacion Tributaria Chuquisaca, solicitando se anule la Resolucion Sancionaton'a de

Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS—021/2013 de 18 de julio de 2013,

resuelta por la Autoridad Regional de ImpugnaciOn Tributaria Chuquisaca, emitiendo la

Resolucion de Recurso de Alzada ARlT/CHQ/RA 0211/2013, que resolvio anular la

Resolucion Sancionatoria, con reposicién de obrados hasta el vicio mas antiguo, esto es

hasta el Acta de lntervencién AN—GRPTS—UFIPR—Al-N°001/2013 de 23 de enero de 2013,
60h

191m
Czlllié

ConlfiudoN‘ mm
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inclusive, 3 objeto de que a partir de la decision de la instancia ordinaria competente sobre

la veracidad del Certificado Medioambiental N° ClVl—PT—O4—OO74-2011,la Administracion

Aduanera, si oorresponde, procese la contravencion conforme los procedimientos

provistos en el CTB y normativa aduanera (fs.192 a 194 del CA N° 1 AN y 211 a 219

del CA N° 2 AN ).

El 22 de noviembre de 2013, la Administracion Aduanera impugno Ia Resolucion de

Recurso de Alzada ARlT/CHQ/RA 0211/2013, que fue resuelta por la Autoridad

General de ImpugnaciOn Tributaria mediante Resolucion de Recurso Jerarquioo AGIT-

RJ 0186/2014, de 14 de febrero de 2014, que resolvio confirmar el fallo de Alzada con

reposicion de obrados hasta el vicio mas antiguo, esto es hasta el Acta de lntervencién

Contravencional AN—GRPTS—UFIPR-Al-001/2013 de 23 de enero de 2013, inclusive,

debiendo la Administracion Aduanera, concluir el Procedimiento de Control Diferido,

elevar informe y coordinar el inicio de una F'isoalizacién mediante una Orden de

Fiscalizaoién (fs. 222 a 226 y 246 a 257 del CA N° 2 AN).

El 19 de mayo de 2014, la Administracion Aduanera interpuso demanda Contenciosa

Administrativa ante el Tribunal Supremo de Justicia, solicitando se revoque totalmente

la Resolucion de Recurso Jerérquico AGlT-RJ 0186/2014, de 14 de febrero de 2014.

Consecuentemente el 28 de junio de 2017 el Tribunal Supremo de Justioia emitio la

Sentencia 488/2017, que declaro improbada la demanda y interpuesta por la Gerenoia

Regional Potosi de la AN, y mantuvo firme y subsistente Ia Resolucion de Recurso

AGlT—RJ 0186/2014 de 14 de febrero de 2014. Sentencia notificada en secretaria del

Tribunal Supremo el 28 de junio de 2017 (fs. 258 a 261 y 379 a 384 CA N° 2).

El 13 de marzo de 2017, la Administracion Aduanera emitio la Orden de Fiscalizacion

Aduanera Posterior N° 2017FPGRP0000009 y notificacion de inicio de Fiscalizacién

Aduanera Posterior requiriendo Ia presentacion de documentacion consistente en:

Fotocopia del NIT; Cédula de ldentidad del operador; Contrato con proveedores de ias

DUl’s fiscalizadas; correo electronico, teléfono, fax; fotocopia legalizada del certificado

de lBMETRO, factura original 0 fotocopia legalizada por IBMETRO por la emision del

certificado, fotooopia legalizada de emision de gases y refrigeracién, copia de la carta

de solicitud del certificado de IBMETRO, otra documentacion necesaria; otorgando el

plazo de 10 dies para presentar lo requerido. Actuados notificados a Maria
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Concepcién Vargas Claros, mediante edictos publicados en el periodico “El Potosi",

los dias 7 y 3 de junlo de 2017 (fs. 403 a 405 y 407 a 414 del CA N° 3 de la AN).

El 29 de septiembre de 2017, la Administracién Aduanera emitio eI Acta de Diligencia

N° 001/2017, que sefialo que al existir observaciones al Certificado Medioambiental N°

CM—PT—O4-OO74-2011 de 04/10/2011, se requirio Ia presentacion de una copia

legalizada emitida por el Instituto Boliviano de Metrologia lBMETRO del Certificado

Medioambiental sefialado y la respectiva factura por el servicio realizado o cualquier

documentacién que acredite su correcta y legal tramitacién. Acta notificada de manera

personal a Maria Concepcion Vargas Claros, el 30 de octubre de 2017 (fs 427 a 429

CA N° 3 AN).

El 28 de mayo de 2018, la Administracion Aduanera emitio el Acta de Intervencic')

Contravencional AN-GRPGR-UFIPR—AlC-N°O24/2018, sefialando que segL'Jn el

informe IBMETRO-DML—INF-240/2012, el Certificado Medioambiental presentado para

la DUI 2011/543/C-2093 de 01/11/2011, no fue emitido por un técnico autorizado y

designado por IBMETRO, por tanto el Certificado Medioambiental N° CM-PT-04-OO74-

2011 de 04/10/2011, no es valido para el despacho de la DUI fiscalizada; por lo que se

presume Ia comisién de Contrabando Contravencional conforme eI art. 181. b) del

CTB. Asimismo otorgo el plazo de 3 dias para la presentacion de descargos. Acta

notificada a Marla Concepcién Vargas Claros mediante edictos publicados en el

periodico “El Potosi”, los dlas 20 y 24 de julio de 2018 (fs.503 a 511 y 525 a 531 CA

N°3 AN).

El 15 de enero de 2019, la Administracion Aduanera emitio Ia Resolucién

Sancionatoria AN—GRPGR—ULEPR—RESSAN N” 14/2019, que declaro probada Ia comision

de contravencion aduanera por contrabando contra Marla Concepcion Vargas Claros, con

NIT 3585943 Cbba., tipificado en el art. 181.b) del CTB; disponiendo el pago de la muIta

equivalente al 100% del valor CIF declarado en la DUI 2011/543/C—2093 de 01/11/2011,

suma que asciende a 247.701 UFV's. Aslmismo dispuso la anulacic’m de la 2011/543/C-

2093, posterior comunicacién aI RUAT para el bloqueo en el sistema respectivo. Resolucién

notificada personalmente Maria Concepcién Vargas Claros, el 29 de marzo de 2019 (fs.

548 a 562 y 568 CA N°3 AN).
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FUNDAMENTACION TECNICA Y JURiDlCA.

Se formulo Recurso de Alzada, exponiendo ios siguientes agravios: 1. Inexistencia del

ilicito de contrabando contravencional; y 2. Vulneracién al principio Non bis in idem.

Se debe precisar que si bien la recurrente denuncio falta de fundamentacion en la

tipificacién e imposicion de sancion, y la invalidez del certificado IBMETRO, como si se

tratase de un argumento de forma, del contenido de su pianteamiento se infiere que

ambas observaciones refieren a la inexistencia de la contravencion; es decir, que en

realidad constituyen argumentos de fondo. En ese entendido, se procedera a la

revisién y analisis de Ios aspectos de fondo respecto a la lnexistencia del ilicito de

contrabando contravencional y Vulneracion al principio Non bis in idem.

Respecto a la lnexistencia del ilicito de contrabando contravencional

La recurrente manifesto que la Aduana Nacional Ie solicito copias iegalizadas del

Cenificado Medioambiental CM-PT—O4—OO74~2011,asi como la factura emitida por

IBMETRO, atribuyéndole toda la carga de la prueba, cuando la (mica base para sancionarie

fue el desconocimiento del Certificado Medioambiental CM-PT-O4-OO74—201 1. Acoto que el

hecho que IBMETRO haya informado que ei Cenificado Medioambiental no fue hailado en

sus archivos fisicos, no equivale a la invalidez del despacho aduanero, el cual Unicamente

podria ser declarado por una autoridad judicial. Tambien indico que solo se trata de una

nota de respuesta de lBMETRO a la Administracién Tributaria y que a la fecha, en el

proceso penal iniciado por la Administracion Aduanera, por Ios delilos de falsedad material y

uso de instrumento falsificado, existe sobreseimiento.

Respecto a la emision de gases, manifesto que la Administracion Aduanera no sefialo de

manera concrete cual es ei procedimiento para la obtencién de un cenificado sobre la

emisién de gases y la responsabilidad que en ello tendria el imponador de los vehicuios, en

este caso, se realizo una inspeccion emitiéndose el Certificado CM-PT—O4—OO74-201 1, y no

se puede presumir Ia mala fe o culpabilidad del importador, debiendo primar el principio de

verdad material previsto en el art. 4 de la Ley 2341i Agrego que, segL'in ios Decretos

Supremos 27562, 572 y 29836 para obtener eI Cenificado Medioambiental se debe

presenter: una nota pidiendo Ia inspeccién del vehiculo, fotocopia del parte de recepcion,

fotocopia del inventario del vehiculo y certificado de emisién de gases (el cual data del 31
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de octubre de 2011); en el caso de éste L'Jltimo,la Administracion observo que fue emitido

un dla antes al Despacho, no obstante, omite considerar la verdad material en funcién a la

cual se demuestra la existencia del Certificado de emision de gases.

Asimismo, senalo que su conducta no se adecua al tipo contravencional de

contrabando, ya que contaba con el Certificado Medioambiental CM—PT—04—0074—2011,

que tiene la legalidad del caso, en este sentido, conforme al art. 217.” del CTB la

prueba documental hace fe de su contenido, recalcando que en ningUn momento

realizo trafico de mercancias sin la documentacién legal. Aflrmo que en virtud al art.

186 inc. h) de la Ley 1990 y numeral 5 del Anexo de clasificacién de Contravenciones

Aduaneras y Sanciones, debio aplicarse la multa de UFV's 1.500 por la presentacion

de la DUl' sin disponer de la documentacién soporte, al constituir una sancio’n ma’s

benigna.

Por su parte, la Administracién Aduanera en cuanto a la lnvalidez del Certificado

Medioambiental indico que fue el lnstituto Boliviano de Metrologla que realizo una

revision, evidenciando inconsistencies como: firma de técnicos no autorizados por

IBMETRO, sellos que no corresponden, codigos de reclnto aduanero incorrectos;

ademas de ello se verifico en archlvos de la oficina central de IBMETRO asi como las

oficinas de La Paz y Cochabamba, constatando que los mismos no existen en formato

fisico ni digital, por tanto el Certificado Medioambiental no tiene validez.

En cuanto a la tipificacion y adecuacion de la conducta como contrabando

contravencional, indico que el Certificado Medioambiental presentado como respaldo

de la importacion de la mercancia amparada en la DUI 2011/543/0-2093, fue

declarado inexistente por lo que se evidencia el incumplimiento de las formalidades

exigidas del Despacho Aduanero conforme establece el art. 111 inc. k) del CTB,

conducta que constituye contrabando contravencional tipificado en el art. 181. inc. b)

del CTB. Por lo que asevero que no existio vulneracion al principio de legalidad y

tipicidad.

Expuestos los argumentos de ambas partes, corresponde ingresar al analisis del agravio

invocado consistente en la inexistencia de la contravencién de Contrabando

Contravencional.
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AI respecto, Ia doctrina ensefia que en el ilicito de contrabando, ”e/ b/en juridico

proteg/do es el adecuado ejercicio de la funcién aduanera de control sobre la

introduce/6n y extraCC/én de mercancias respecto de Ios territorios aduaneros (,...)’(

Derecho Tributario,Tomo ll, Catalina Garcia Vizcaino, pagt 718.

Sobre Ia prueba, Ia doctrina ensefia que la prueba es el ”medic mediante el cual es posib/e

la demostracién de los supuestos fact/cos que las normas juridicas sefia/an como

generadores de una ob/igacién 0 para el reconocim/ento de un derecho’j siendo asi que la

actividad probatoria consiste en la: ”actividad de aportar a/ proceso oportunamente y por

medias de prueba aceptados lega/mente, los motivos o razones tend/antes a demostrar la

veracidad de los hechos alegados y llevar a/ convencimiento del operador juridico,

funcionan'o administrativo o judicial, acerca de la veraC/dad de los hechos a/egados”

(WHlTl'lNGHAM GARClA, Elizabeth. Las Pruebas en el Proceso Tn'butario. Bogota—

Colombia: Editorial Tem SA, 2005. Pag. 13). Es asi que la finalidad de la prueba es

demostrar la realidad susceptible de ser demostrada, siendo que la finalidad de la misma se

satisface cuando la prueba da certeza de esa realidad mediante la confrontacién directa del

medio de prueba con el hecho objeto de comprobacién.

El art. 76 del CTB en relacién a la carga de la prueba, establece que: "En los procedim/entos

tributarios administrat/vos y jurisdicc/onales quien pretenda hacer valer sus derechos debera

probar/os hechos constitutivos de los mismos”.

Por su parte el art. 148 del CTB, establece que constituyen ilicitos tributarios Ias

acciones u omisiones que violen Ias normas tributarias materiales o formales,

tipificadas y sancionadas en el citado Cédigo y demas disposiciones normativas. A su

vez el art. 151 de la misma norma legal, prevé que son responsables directos del ilicito

tributario, Ias personas naturales o juridicas que cometan Ias contravenciones o delitost

Asimismo el art. 160, en sus nums. 4. 5 y 6 de la misma Ley, clasifica como

contravenciones tributaries -entre otras- contrabando cuando se refiera al ultimo

parrafo del articulo 181, incumplimiento de otros deberes formales y Ias establecidas

en Ieyes especiales. De manera mas especifica, el art 181 del CTB, establece que:

Comete contrabando el que incurra en las conducta descritas como: b) Realizar trafico

de mercancias sin la documentacién legal 0 infringiendo los requisitos esenciales

exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.
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El art. 186 de la Ley 1990 (LGA), sefiala que comete contravencion aduanera quien

en el desarrollo de una operacion o gestic’m aduanera incurra, en actos u omisiones

que infrinjan o quebranten la presente Ley y disposioiones administratlvas aduaneras

que no constituyan delitos aduaneros. Entre las contravenciones aduaneras se

encuentra: 9) Las que contravengan a la presente Ley y sus reglamentos y que no

constituyan delitos. Asimismo, con relacién a Ias obligaciones de los Agentes

Despachantes de Aduana, se tiene que estas conforme al art. 111 del DS 25870

(RLGA), estan obligadas a obtener, antes de la presentacién de la declaracién de

mercancias, los documentos que deberan poner a disposicién de la administracién

aduanera, cuando ésta asi lo requiera, entre otrosj) Certificados o autorizaciones

previas, original.

De la normative anteriormente expuesta y la revisién de los antecedentes

administrativos, se tiene que 24 de mayo de 2012, la Administraclon Aduanera inicié un

Control Diferido Regular respecto a la DUl 2011/543/C-2093, que derivo en la emision

de la Resolucién Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RS-021/2013, que declaro

probada la contraveneién aduanera de contrabando contravencional contra Maria

Concepcién Vargas Claros, segt’m el art. 181 inc. b) del CTB. Resolucion impugnada

por Maria Concepcién Vargas Claros y resuelta por la Autoridad Regional de

lmpugnacion Tributaria Chuquisaca, mediante Resolucion Reourso de Alzada

ARIT/CHQ/RA 0211/2013, que resolvio anular Ia Resolucion Sancionatoria impugnada

hasta el Acta de Intervencion Contravenoional AN—GRPTS-UFlPR-Al-001/2013,

debiendo Ia Administracién Aduanera concluir el Procedimiento de Control Diferido e

iniciar un proceso de Fiscalizacién, criterio confirmado por Resoluoién de Recurso

Jerarquico AGlT-RJ 0186/2014 de 14 de febrero de 2014.

El 13 de marzo de 2017, la Administracion Aduanera emitio la Orden de Fiscalizacion

Aduanera Posterior N° 2017FPGRP0000009 y notificacion de inioio de Fiscalizacion

Posteriormente se emitio Acta de Diligencia N° 001/2017 y Acta de InteryenciOn
Contravencional AN—GRPGR—UFlPR-AIC-N°024/2018, aduciendo que ei Certificado

Medioambiental N°CM—PT-O4—0074-2011 de 04/10/2011, no era valido para el

despacho, por lo que presumio la comision de contrabando; luego se emitio Ia

Resolucién Sancionatoria AN—GRPGR-ULEPR-RESSAN N° 14/2019, que declaro

probada la comision de contraveneién aduanera por oontrabando contra. Maria

Concepcion Vargas Claros, tipificado en el art. 181.b) del CTB; disponiendo el pago de
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Ia multa equivalente al 100% del valor CIF declarado en ia DUI 2011/543/C—2093, suma

que asciende a 247.701 UFV's conforme Io sefialado en el art. 181 paragrafo II del

CTB‘ Asimismo dispuso Ia anulacién de Ia DUI 2011/543/0-2093 de 01/11/2011,

posterior comunicacién aI RUAT para el bquueo en el sistema respectivo.

De Io sefialado, se advierte que la Administracién Aduanera en el ejercicio de sus

facultades y de la revision a la imponacion amparada en Ia DUI C—2011/543/C—2093,

solicito informacion al Institute Boliviano de Metrologia (IBMETRO), sobre el Certificado

MedioambientaI N° CM-PT—O4-0074-2011 de 04/10/2011, atendida a través de informe

IBMETRO-DML-INF-240/12, donde se establecieron diferentes inconsistencias como:

que eI técnico emisor del certificado no era funcionario autorizado por IBMETRO, que

Ios COdigos no correspondian, ademas que no se encontro registro fisico o digitaI en

archivos de IBMETRO del indicado certificado.

Conforme a la informacion aportada y considerando no valido eI Certificado

Medioambiental N° CM—PT-O4-0074—2011, Ia Administracion Aduanera emitio eI Aota

de Intervencion ContravencionaI por la presunta comisién de contrabando

contravencional, otorgandose al sujeto pasivo el pIazo de 3 dias para la presentaoién

de desoargos y desvirtuar Ia contraveneién que se Ie atribuyo; empero, de la revisic’m

de antecedentes se evidencia que la operadora no aporto prueba o argumento alguno

que permita desvirtuar Ia pretensic’mde la Administraoion Aduanera.

Consiguientemente, Ia Administracién Aduanera considerando que a| momento de la

validacion DUI 2011/543/0-2093, ésta no contaba con todos Ios documentos

necesarios exigidos por normativa, conforme sefiala el art. 122 inc 0) del RLGA; emitio

Ia Resolucién Sancionatoria ahora impugnada, declarando probada Ia contraveneién

aduanera de contrabando tipificada en el art. 181 inc. b) deI CTB, en consecuencia

dispuso Ia anuIaoién de la Declaracion Unica de Importacion respectiva.

Ahora bien, en cuanto a la existencia de la contravencion aduanera y adecuacién de la

conducta del sujeto pasivo a la contravencion atribuida, se tiene que IBMETRO que

constituye eI ente emisor, no vaIido eI Certificado Medioambiental que sirvio como

respaldo a la importacién de la DUI 2011/543/0-2093; siendo este Certificado

Medioambiental un requisito indispensable para la importacién de vehiculos por lo que

necesariamente debia contar con dicho documento. En este sentido corresponde
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considerar que el Articulo 181, lnciso b) del CTB, sefiala que comete contrabando el

que realiza trafico de mercancias sin la documentacién leqal o infringiendo los

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras especiales; al respeoto, se tiene

que el Certificado Medioambiental de IBMETRO, constituye documento soporte de la

Declaracion de Mercancias, conforme disponen los arts. 111 y 119.|ll del Reglamento

a la Ley General de Aduanas, y arts. 1 y 5 del US. 28963; consecuentemente, al

haberse evidenciado el incumplimiento de uno de los requisitos exigidos para la

importacic’m del vehiculo —Certificado IBMETRO-, se tiene que la conducta de la

recurrente se adecuo a lo previsto en el lnciso b), art. 181 del CTB, por lo que no se

advierte vulneracion a la garantia del debido proceso ni al principio de tipicidad,

aducida por la recurrente.

Al respecto, se debe tener claro que la Resolucién impugnada no declara “falso” el

Certificado Medioambiental presentado por la ahora recurrente; sino que, la

Administracion Aduanera, considero la inexistencia de dicho Certificado, como

requisito indispensable para respaldar la importacién, es decir, que dicha importacién

no contaba con el Certificado Medioambiental emitido por la autoridad competente

toda vez que IBMETRO no he validado dicho dooumento ni la informacién contenida

en el mismo con todos los requisitos estabiecidos por lBMETRO, para respaldar la

importacién realizada mediante DUI 0-2093, consecuentemente se lo considera

ineficaz para respaldar la importacion, esto en base a informacic’m proporcionada por

la propia entidad encargada de la emision de dicho Certificado; conclusién que de

ninguna manera se basa en una presuncién como menciona la recurrente, sino en el

hecho cierto de que el emisor del Certificado nego expresamente la extensibn del

Certificado Medio Ambiental N° CM—PT-04-OO74—2011, con el que se respaldo la

importacién. Decisién que es concordante con el criterio asumido por la Autoridad

General de lmpugnacién Tributaria en las Resoluciones de Recurso Jerarquico AGIT-

RJ 0976/2015 de 1 de junio de 2015 y AGlT—RJ 1630/2015 de 15/09/2015, entre otras.

Adicionalmente en conocimiento de la imputacic’mde la contraveneién sobre la base

de la informacion proporcionada por IBMETRO, la recurrente no acredito reclamacién

alguna ante dicha entidad certificadora u otra acoién tendiente acreditar que el

Certificado Medioambiental fue legalmente obtenido de la autoridad competente, tal

como oorrespondia segt’m el art. 76 del CTB.
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Por tanto ante la falta de un certificado legalmente emitido por la autoridad

competente y falta de acreditacion o prueba de descargo tendiente a acreditar la legal

obtencion del indicado Certificado Mediambiental, se establece que la Administracion

Aduanera efeotUo una adecuada tipificacion de la conducta como contrabando

contravencional, ilicito que en esta instancia administrativa no ha sido desvirtuada por

la ahora recurrente consiguentemente corresponde confirmar en este punto el acto

impugnado.

Finalmente sobre la sancion de UFV's 1.500 que segL'Jn la recurrente debio aplicarse

al tratarse de la presentaoion de la DUl' sin disponer de la documentacion soporte,

corresponde aolarar que la sancion impuesta para la contravencion aduanera de

contrabando contravencional se encuentra establecida en el art. 181 || del CTB, que

dispone el comiso de mercancias y cuando dicho comiso no fuera posible, Ia norma

establece en sustitucién Ia sancién econémica de una multa igual al cien por ciento

(100%) del valor de las mercancias objeto de contrabando. En ese entendido la

Administracién Aduanera sanciono Ia conducta del sujeto pasivo conforme Ia

normativa anteriormente citada, con la imposicion de una multa equivalente 3 247.701

UFV's.

IV.2. Vulneracién al principio Non bis in idem.

La reourrente, denuncio que en el presente caso Ia Administracién Aduanera vulnero el

principio del Non Bis ln Idem, al pretender imponer una triple sancién, primero con la

anulacién de la DUI 2011/543/0-2093; por otra parte Ia sancion con la multa del 100% del

valor CIF declarado, en sustitucién al oomiso definitive del vehiculo importado; y la

confisoacion de los tributos canoelados. AI respecto, manifesto que la Aduana Nacional no

podia aplicar Ia Resolucion de Directorio N0 01—001-08 para anular la DUI, ya que no tiene

rango de ley, pues el art. 410 de la CPE, establece eI principio de prelacién normativa, en

funcion al cual una resolucion administrativa no podria aplicarse en lugar del art. 161 del

CTB, que establece Ias sanciones aplicables en el caso de contrabando contravencional.

Afiadio, que conforme el art. 38 de la Ley 2341, la anulacion de una parte del acto

administrative no debiera implioar la de Ias demas partes que sean independientes, por lo

que el pago ya efectuado no seria susceptible de anulacion y consiguiente devolucion
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Por su parte, la Administracién Tributaria, respondio que el Despacho Aduanero no se

enmaroo en los parametros legales establecidos, siendo que el Certificado

Medioambiental no fue emitido por funcionario autorizado de IBMETRO,

configurandose tal hecho en causal de anulacion de la respectiva DUI, conforme

establece la RD01-001-08 de 17/01/2008. Agrego que la RD 01-001-08, aplicada, no

tiene rango de ley al tratarse de una Resolucic’m de Directorio, sin embargo es de

aplicacion preferente por tratarse de normativa especifica, ademas de ello goza de

plena legalidad y no es contradictoria a lo dispuesto en la CPE.

Asi planteados los argumentos de las partes, Ia controversia a dilucidar consiste en

establecer si la Administracién Tributaria vulnero el principio Principio Non Bis in ldem

en la aplicacion de la sancion por la conducta contraventora de la recurrente.

La Constitucion Politica del Estado en el art. 117.” establece que: "Nadie seré

procesado ni condenado mas de una vez por el mismo hecho (...)", siendo que en

ese contexto legal y jurisprudencial, se tiene que el Principio Non Bis in ldem se aplica

tanto en derecho sustantivo como en el derecho procesal adjetivo, lo que constituye

una garantia al debido proceso. Al respecto, se entiende que en los casos en los que

existan dos sanciones por un mismo hecho, la controversia se configura dentro del

derecho sustantivo, puesto que se aplica la normativa que determina la calificacién de

la conducta del Sujeto Pasivo.

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional N°

506/05, de 10 de mayo de 2005, en el punto ||l.2.1 de los fundamentos juridicos

establece que: "El principio non bis in idem implica en términos genera/es, Ia

imposibilidad de que el Estado sancione dos veces a una persona por los

mismos hechos (...). En el principio se debe distinguir e/ aspecto sustantivo (nadie

puede ser sancionado dob/emente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o

condenado) y e/ aspecto procesa/ o adjet/vo (nadie puede serjuzgado nuevamente por

un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado). En este sent/do, existira

vulneracion a/ non bis in idem, no sci/o cuando se sanciona sino también cuando 39

minimum,

i

fem/s0 juzga nuevamente a una persona por un mismo hecho (...) Este principio no es i

éomglnaaplicab/e exclusivamente a/ a’mbito penal, sino que tamb/én Io es a/ ambito 1NSC/fig
W_ administrativo (...)" (Resaltado nuestro)- ”35%?0mm N‘Ni/M
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El Articulo 181, Para’grafo ll del CTB, establece que son sanciones aplicables -entre

otras- el comiso de mercancias y cuando las meroancias no puedan ser objeto de

comiso, la sancion economica consistira en el pago de una multa igual al cien por

ciento (100%) del valor de las mercancias objeto de contrabando.

De la revisién de la Resolucion Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RESSAN- N°

14/2019, se tiene que al haberse evidenciado el incumplimiento de uno de los

requisitos exigidos para la importacién del vehiculo —Certifioado lBMETRO—, se

declaro probada la comision de la Contravencién Aduanera por contrabando tipificada

en el art. 181 inc. b) del CTB, en contra de Maria Concepcién Vargas Claros; y aplico la

multa del 100% del Valor CIF declarado en la DUI 2011/543/0-2093, en sustitucién del

comiso, conforme lo establecido en el art. 181 paragrafo ll del CTB, suma que

asciende a UFV's 247.701 y en aplicacic’mdel punto 10, numeral A) paragrafo V de la

RD 01-001-08 de 17/01/08, dispuso la anulacion de la DUl 011/543/0-2093 de

01/11/2011 y posterior comunicacion al RUAT para el bloqueo en el sistema respectivo.

Corresponde aclarar que respecto a la imposicion de la multa del 100 %, del valor CIF

de la mercanoia, conforme dispone el art. 181.” del CTB, la sancion aplicable con

preferencia —ante la comision de contrabando—, es el comiso de la mercancia; no

obstante, la misma disposicion prevé que cuando las mercancias no puedan ser objeto

de comiso, la sancion consistira en el pago de una multa equivalente al 100% del valor

de las mercancias, en ese sentido, se evidencia que en el presente caso, ante Ia

imposibilidad de proceder al comiso de la meroancia, debido a que al tratarse de on

Control Diferido Regular, no existia mercancia decomisada, se aplico la sancion

pecuniaria prevista, quedando asi justificada la forma de proceder de la Administracion

Aduanera.

Ahora bien de lo anteriormente expuesto, se tiene que una vez que se oonstato la

contravenciOn aduanera y se aplico la multa respective, como consecuenoia logica

administrative se dispuso la anulacion de la DUI 2011/543/C-2093 de 01/11/2011, lo

cual no implica de ninguna manera la imposioién de una doble sancién. Es decir, la

Unica sancion aplicada fue la de la multa de UFV's 247.701 -en sustituoién del comiso-

no debiendose entender que la anulaoién de la DUl implique otra sancion, ya que como

se manifesto, dicha anulacion responde a una consecuenoia légica-administrativa de

haberse constatado la importacién ilegal de meroancia, pues resultaria un
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contrasentido que habiéndose declarado el contrabando contravencional, persista la

validez de la DUI utilizada para una importacién ilegal.

Al respecto, se debe dejar en claro que la aplicacion de la sancion y el posterior pago

que se haga de la multa impuesta, no legaliza Ia internacién ilegal de la mercancia,

que al ser declarada de contrabando, no puede tener amparo en una DUI, cuya

emision se tramito en base a documentos o certificaciones no emitidos y

desconocidos por la entidad emisora; razén por la que se dispuso Ia anulacion de la

DUI; sin embargo, como se manifesto anteriormente, ello no implica una sancion

adicional impuesta.

Finalmente, en relacion a la supuesta confiscacion de los tributos cancelados a tiempo
de la imponacic’m amparada en la DUI 0-2093, considerada por la recurrente como otra

sancién impuesta, corresponde manifestar que de la lectura del acto impugnado no se

evidencia que éste haya dispuesto en calidad de sancion “confisoacion” alguna de

tributos, por lo que, lo aseverado por la recurrente no deja de ser una alusién sin

fundamento, pues como se manifesto, en ningL'rn momento el acto impugnado dispuso

tal circunstancia y en todo caso tampoco puede tomarse como vélido el reclamo

efectuado.

Por todo lo expuesto se concluye que en el presente caso no existio vulneracion del

principio Non Bis In Idem, ya que se constato que no existio doble sancién por la

contravencion identificada y se impuso la sancion de multa del 100 % del valorClF de

la mercancia al no poder proceder con el comiso del vehiculo.

Por todo lo sefialado, se tiene que Maria Concepcion Vargas Claros, no desvirtuo la

comision de contrabando contravencional, prevista en el Inciso b), del Articulo 181 de
Caiidadi

del CTB; y que la Administracion Aduanera justifico la aplicacién de la sancién

econémica consistente en el pago de una multa igual al cien por ciento (100%) del

valor de las mercancias objeto de contrabando, prevista en el Parégrafo II, del citado

W, an. 181, es decir ajustada a derecho; en consecuencia, corresponde a esta instancia
1"“ ‘11; Af’é-v;

.. . -

°gifi‘c’fnazam;recursiva, confirmar Resolucron SanCIonatorIa AN—GRPGR—ULEPR—RESSAN— N
m r- 11 e g

1111.55714/2019 de 15 de enero de 2019. 3Ngégm
3

Sim
Bell Calm

Can'n’mxdn N‘ 77 II”
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POR TANTO

RESUELVE:

PRIMERO.- CONFIRMAR, la Resolucion Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RESSAN No

14/2019 de 15 de enero de 2019, emitida por la Gerencia Regional Potosi de la Aduana

Nacional de Bolivia contra Maria Concepcion Vargas Claros por la comisién de

oontrabando oontravencional tipificado en el art. 181.b) del CTB, manteniendo firme y

subsistente la multa de 247.701 UFVS equivalente al 100% del valor CIF declarado en la

DUl 2011/543/C-2093 de 1 de noviembre de 2011. Todo, conforme establece el art. 212.|.b)
‘

'

" del COdigo Tributa io Boliviano.

'

SEGUNDO.- La Resoluoion del presente Recurso de Alzada por mandato del articulo

a agfimgge115 de la Constitucion Politica del Estado una vez que adquiera la condicién de firme

£5:opjfikonforme
estableoe el articulo 199 de la Ley 2492 sera’ de cumplimiento obligatorio5Ul 29’gig/{DaraIa Administracion Tributaria recurrida y la parte recurrente

y

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolucién al Registro PL'Iblico de la Autoridad

General de lmpugnacién Tributaria, de conformidad al art. 140. lnciso c) de la Ley 2492

,.

y sea con nota de atencién.

CUARTO.- Conforme prevé el art. 144 de la Ley 2492, el plazo para la interposicién del

Recurso Jerarquico contra la presente Resolucién de Recurso de Alzada, es de veinte

dias computables a partir de su notificaoion.

.; aI,,d/IQina Cors Kejas
Birectora Ejecutiva Regional a.i.

QIrecmr. :IeoIItI’a/aRegional
Aulcmiac?Ragisnfild5 lmauunecir’lnTributaria Chuquisaca

N Registrese, notifiquese y CL'Implase.
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