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Resolucién de Recurso de Alzada ARlT-CHQIRA 0048/2019

Recurrente:

Administracién recurrida:

Acto impugnado:

Expediente N°:

FECHA:

VISTOS:

Valeria Claros de Garcia representada por

Sebastio Braga Barriga, Chany Roxana Garcia

Claros y Severina Flores Ticona.

Gerencia Regional Potosi de la Aduana Nacional

de Bolivia, representada legalmente por Roberto

Miguel Figueroa Medrano.

Resolucién Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-

RESSAN- N° 18/2019.

ARIT-PTS—0019/2019.

Sucre, 22 de julio de 2019.

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisién, la contestacién de la Administracién

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

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

Juridico ARlT-CHQ/lTJ N° 0048/2019 de 19 de julio de 2019, emitido por la Sub

Direccién Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.

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

Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RESSAN- N° 18/2019 de 15 de enero de 2019,

declaro probada la contravencién aduanera de contrabando contra Valeria Claros de

Garcia, con NlT 3130370015, tipificado en el art. 181.b) del CTB; disponiendo eI pago de la

multa equivalente al 100% del valor CIF declarado en la DUI 2010/543/C-939 de

18/06/2010, conforme dispone el art. 181. ll del CTB., suma que asciende a 157.772 UFV's.

Asimismo rechazo la solicitud de prescripcic’mimpetrada por el sujeto pasivo conforme las
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previsionesestipuladas en los art. 59 y 62 del CTB, finalmente dispuso la anulacién de la

DUI 2010/543/C—939, posterior comunicacién al RUAT para el bloqueo en el sistema

respectivo, en aplicacién del punto 10 literal A) paragrafo V de la RD 01-001-08 de

17/01/08.

Resolucion notificada mediante cédula a Valeria Claros de Garcia, el 26 de marzo de

2019; e impugnada el 12 de abril de 2019, dentro del plazo legal establecido en el art.

143 del CTB.

TRAMITACION DEL RECURSO DE ALZADA

Argumentos de la Recurrente.

Valeria Claros de Garcia (Ia recurrente), representada por Sebastiao Mario Braga Barriga,

Chany Roxana Garcia Claros y Severina Flores Ticona, en virtud a Testimonio de Poder N°

255/2019 de 3 de abril de 2019, manifesto que pese a que anteriormente se inicio un

proceso contravencional, la Administracién Aduanera pretende de manera ilegal, iniciar uno

nuevo por el mismo ilicito de contrabando, contraviniendo el art. 117 de la CPE, respecto a

que nadie podra ser procesado ni condenado mas de una vez por el mismo hecho.

También sefialo que dentro del proceso de fiscalizacion seguido, sin mayores elementos Ia

Aduana Nacional establecio que el Certificado de IBMETRO N0 CM-OR-04-0012-2010

seria invalido o falsificado, y no existiria al no estar registrado en los archivos de IBMETRO,

contraviniendo el art. 217 del CTB, ya que la Administracién Aduanera no es competente

para procesar delitos que corresponden a la via ordinaria, siendo atribucion del Organo

jurisdiccional establecer en debido proceso Ia falsedad o no de dicho documento. En este

caso, las atribuciones administrativas de la Aduana Nacional debieran quedar “bloqueadas”,

en tanto e| proceso ordinario por falsedad finalice. En respaldo de su argumento cito las

Resoluciones de Recurso Jerarquico AGIT—RJ—0558/2011, AGIT-RJ-1383/2013, AGIT

1410/2013.

Agrego que en todo caso, el Gerente Regional Potosi de la Aduana Nacional incurrio en

usurpacion de funciones, pues correspondia que en funcion al principio de Verdad Material

recurra a la via penal a fin de establecer la autenticidad del mencionado Certificado de

IBMETRO y no limitarse Unicamente aI contenido literal del expediente, incluso ir mas alla
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de lo estrictamente aportado por las panes. Acoto que la tarea investigative de la

Administracién PL’iblica, en todos los casos sometidos al ambito de su jurisdiccién debe

basarse en documentacién, datos y hechos Ciertos con directa relacién de causalidad, en

base a informacién integral. Consiguientemente, el Acta de lntervencién y Resolucién

Sancionatoria carecen de objeto, y debiera aplicarse el an. 35 de la Ley 2341 que dispone

que son nulos de pleno derecho los actos administrativos que carezcan de objeto, que

incluso debio ser declarada de oficio. En este caso, la nulidad de pleno derecho constituye

lesién al interés pL’iblico,lo que explica que la nulidad pueda ser declarada de oficio aUn en

el supuesto de que nadie haya solicitado esa declaracion.

Asimismo, expreso que anteriormente la Autoridad General de Impugnacion Tributaria,

mediante Resolucion de Recurso Jerarquico AGIT-RJ 1013/2014 anulo la Resolucion de

Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0026/2014, y obrados hasta el Acta de lntervencion

Contravencional AN—GNFGC—C—063/2012 de 5 de octubre de 2012, para Ique la

Administracion Aduanera, cumpla el Procedimiento de Control Diferido Regular. Es asi que

se emitio la Orden de Control Diferido con nL'imero de Orden 2016 CDGRPT—0143 que

derivo en la Resolucion Determinativa AN-GRPGR-UFIPR-RD N° 035/2017 la cual

concluyo que no se registran observaciones al despacho correspondiente a la DUI

2010/543/(3-939 y fue correcto el pago de tributos aduaneros. No obstante, se inicioun

nuevo proceso por contrabando contravencional mediante Acta de lntervencién

Contravencional AN—GRPG—UFIPR-AIC—026/2018, arguyendo que el vehiculo amparado en

la DUI ya sefialada, no ingreso legalmente a territorio aduanero, lo que conllevari’a la

vulneracién de la garantia del debido proceso y principio “Non Bis ln Idem”, previsto en el

art. 117.” de la CPE. Como respaldo a su posicién cito la Sentencia Constitucional Nro.

2193/2013 de 25 de noviembre de 2013, vinculada a la aplicacion del principio “Non Bis ln

Idem" en el ambito administrativo, sobre prohibicion el doble procesamiento por un mismo

afia -

hecho; asimismo, el debido proceso protege al ciudadano de los posibles abusos de las
Calidad

autoridades sean administrativas o judiciales. ,

Consiguientemente, sostiene que el Acta de Intervencion Contravencional AN-GRPG—

UFIPR-AIC-026/2018 inicio un nuevo proceso por el mismo ili’cito,quebrantando también el

principio de seguridad juridica, al pretender procesar a una persona dos veces por la via

administrativa, desconociendo que el principal efecto de la Resolucion Determinativa era NB/lSU

impedir un nuevo proceso por el mismo ili’cito de contrabando,
Simmdemw
5»th
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Pagina 3 de 33

Justicia tributaria para vivir bien

Jan mit’ayir jach’a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti ofiomita

mbaerepi Vae
Calle Juni’n,Esq. AyacucrioN° 699 (Ex EdificioECOBpl:)

Telfs. (4) 6462299 - 6454573 - www.ait.gob.bo - Chuquisaca, Bolma



IllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Agrego, que seng los arts. 148 y 149 del CTB los ili’citos tributarios se clasifican en delitos

y contravenciones, que seran procesados segL’in corresponda por la via penal o

administrativa, consiguientemente, es el Estado el titular de la potestad sancionadora que

es ejeroidamediante organos jurisdiccionales y administrativos, por lo cual en el presente

caso no corresponde un nuevo proceso por el ilicito de contrabando por la via

administrativa, ya que se emitio una Resolucién Determinativa que declaro la inexistencia

de la deuda tributaria, existiendo identidad del bien juridico tutelado, sujetos procesales y la

descripcién de la conducta. En respaldo a este criterio cito la Sentencia Constitucional NO

74/2017 la cual establece la importancia de respetarse el principio Non Bis ln Idem.

Sefialo, que no se puede atribuir una conducta por interpretacién extensiva de la ley o

analogia, que en el presente caso no existe tipicidad en la contraveneién por contrabando,

ya que el hecho atribuido no encuadra en el ili’cito tributario, pues Ia Administracién

Aduanera no demostro con medios probatorios una conducta ill'cita.

Por otro lado, manifesto que la Administracion Aduanera inicio Ia fiscalizacién de la DUl

2010/543/C939 de 18/06/2010 mediante Ia Orden de Fiscalizacién 2017FPGRP000026

emitida el 31/05/2017, cuando su facultad para controlar y fiscalizar, prescribio ya que la

DUI corresponde a la gestién 2010, y aplicando el plazo de prescripcion de 4 afios de la Ley

2492 sin modificaciones, el cémputo de prescripcion inicio el 1 de enero de 2011 y concluyo

el 31 de diciembre de 2014.

Aclaro que la Resolucién Sancionatoria de Contrabando Contravencional ANGRPGR-

ULEPR-RS—014/2013 de 30/05/2013 no tiene efecto juridico de interrupciéndel curso de la

prescripcién, en virtud a que fue anulada por la Resolucion de Recurso de Alzada ARIT-

CHQ/RA 0026/2014, confirmada por Resolucién de Recurso Jerarquico AGlT-RJ

1013/2014. Asimismo, indico que la Orden de Control diferido 2016 CDGRPT-0143 fue

notificadael 10/01/2017 y la Orden de Fiscalizacién 2017FPGRP000026 el 26 de junio de

2017, cuando las acciones y facultades de la Administracién Aduanera para determinar

duda tributaria e impone sanciones administrativas prescribieron, por lo que se debe

considerar que la nulidad de la Resolucién Sancionatoria de Contrabando Contravencional

ANGRPGR-ULEPR-RS—014/2013, dispuesta por la AGIT, no surte el efecto juridico de

interrupcién al curso de la prescripcién, en virtud a que quedaron sin validez legal, ni

eficacia juridica, considerando que el art. 61 del CTB establece que la Resolucién

Determinativa firme y subsistente interrumpe el curso de la prescripcién, pero no asi un acto
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declarado nulo por un fallo de Ultima instancia administrativa. Cito Ios arts. 59.I, 60, 61, 62,

1541 y 159. (3) del CTB y transcribio partes de la Sentencia Constitucional Plurinacional

1169/2016—83 de 26 de octubre de 2016, respecto al plazo de prescripcién y la forma de

aplicacién en el tiempo.

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

GRPGR-ULEPR-RESSAN- N° 18/2019 de 15 de enero de 2019.

Auto de Admisién.

lnicialmente el Recurso de Alzada fue observado mediante Auto de 18 de abril de 2019, por

incumplir los incisos d) y e) del art. 198 del CTB; una vez subsanada la observacién se

admitio el Recurso de Alzada mediante Auto de 3 de mayo de 2019, 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 los elementos probatorios relacionados con la

resolucion impugnada; todo en aplicacion del art. 218.c) del CTB. Auto notificado a la

entidad recurrida, el 6 de mayo de 2019, conforme a la diligencia a fs. 42 de obrados

Respuesta de la Administracién Aduanera.

Dentro del término establecido en el art. 218. 0) del CTB, el 21 de mayo de 2019, se

apersono Roberto Miguel Figueroa Medrano, acreditando su condicion de Gerente

Regional Potosi de la ANB, mediante copia legalizada del Memorandum Cite N°

1213/2019 de 26 de abril de 2019, quien respondio negativamente al recurso

formulado efectuando una amplia relacién de antecedentes que derivaron en la

emisién de la Resolucién Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RESSAN— N° 18/2019, para

Iuego senalar que la Resolucién Sancionatoria fue emitida conforme a normativa.

Respecto a la. invalidez del Certificado Medioambiental, indico que fue el propio

Instituto Boliviano de Metrologi’a que realizo una revisién de Ios Certificados

Medioambientales (entre ellos el correspondiente a la DUI 2010/543/0—939), evidencio

inconsistencias como: firma de técnicos no autorizados por lBMETRO, sellos que no

correspondian, cédigos de recinto aduanero incorrectos; ademas de ello verifico en

archivos de la oficina central de IBMETRO asi como en oficinas de La Paz y

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

argumentos y al no haber sido emitido bajo p-rocedimiento establecido por IBMETRO,
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concluyo que dichos Certificados Medioambientales no tienen validez. Al respecto

aclaro que no existe pronunciamiento respecto a la falsedad del Certificado

Medioambiental, haciendo referencia L’micamente a la inexistencia del mismo en base

a la informacion proporcionada por IBMETRO, entidad encargada de su emisién,

entendiéndose que la falsedad del mismo solo puede ser declara por fallo judicial

firme, indico ademas que la recurrente se limito a cuestionar el desistimiento de dicho

certificado sin lograr demostrar su autenticidad cuando tal obligacion compete al

interesado conforme lo dispuesto en el art. 76 del CTB.

En cuanto a la tipificacién y adecuacién de la conducta del sujeto pasivo a la sancion

impuesta en la Resolucién Sancionatoria impugnada, sefialo que el Certificado

Medioambiental es un documento indispensable para el despacho de vehiculos

automotores,por lo que al desconocer IBMETRO el Certificado Medioambiental CN—

OR-O4-0012-2010, que sirvio de respaldo para el despacho de la DUl 2010/543/C-

939, se evidencia el incumplimiento de las formalidades exigidas para el Despacho

Aduanero previstas en el art. 111 inc. k) del RLGA, concordante con los arts. 3 y 5 del

D.S. 28963. En consecuencia, al no contar la mercancr’a con documentacion de

respaldo, la conducta de Valeria Claros de Garcia, se adecua a la contravencién

aduanera prevista en el art. 181 inc. b) del CTB.

En cuanto a la vulneracién del principio non bis in idem, aclaro que anteriormente se

emitio Resolucién Determinativa AN-GRPGR-UFIPR-N°035/2017, la cual no hace

referencia alguna al tema de contrabando, por el contrario refiere que la DUI C—939

puede . ser objeto de control posterior respecto a temas que no hubieran sido

observados en ese control diferido. Asimismo el Auto Administrativo AN-GRPGR—

UFIPR-AAOO3/2017, informo al sujeto pasivo que la Orden de Fiscalizacic’m Posterior

N° 2017FGRPOOOOO se encontraba en tramite, por lo que con la finalidad de no

causar perjuicios a la operadora se autorizo la devolucion del Vehiculo comisado. Lo

que no significa Ia aceptacién de la inexistencia del contrabando. indico que

posteriormente a la Resolucion Determinativa se emitio la Resolucion Sancionatoria

ahora impugnada que tipifico el actuar del sujeto pasivo como contrabando conforme

sefiala el art, 181 ll del CTB, dicha contravencién es sancionada con el comiso de la

mercancia, en caso de no proceder al comiso como sucede en el presente caso, se

aplica la sancion pecuniaria; es decir, multa equivalente al 100% del valor de la

Pagina 6 de 33



Q":— Ill|||l|llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
AUTORIDAD REGIONAL DE

IMPUGNACIGN TRIBUTARIA

Exza-zlo PMMHTHiJl/lldi 4:9 Billilel

mercancia objeto de contrabando. Consecuentemente no existio vulneracién al

principio non bis in idem y que el argumento de la recurrente carece de fundamentos.

Por otra parte respecto a la prescripcién sefialo que en el caso particular corresponde

aplicar la norma vigente al momento del acaecimiento del hecho generador conforme

sefiala eI principio “tempus comici dlicti" por lo que respecto a la DUI 2010/543/C-939

de 18/06/2010, eI cémputo de la prescripcién inicio el 2011. Aclaro que la impugnacion

mediante Recurso de Alzada presentada por el sujeto pasivo el 12/07/2013, suspendio

eI COmputo de la prescripcion a partlr de la fecha sefialada, habiendo transcurrido 2

afios y 6 meses aproximadamente. Asimismo de la revision del expediente se advierte

que los antecedentes administrativos a0n no fueron devueltos por la AIT, por lo que el

computo de la prescripcion ai’Jn se encuentra suspendida, encontrandose vigente,

conforme lo estipulado en el art. 62. II) del CTB.

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

RESSAN- N° 18/2019 de 15 de enero de 2019.

ll. 4. Apertura de término probatorio y produccién de prueba.

Mediante Auto de 22 de mayo de 2019, cursante a foja 58 de obrados, se aperturo eI plazo

probatorio de veinte dias comunes y perentorios, conforme establece el art. 218‘.d) del

CTB. Las partes fueron notificadas en la misma fecha, conforme consta a foja 59 de

obrados.

En esta fase la Administracién Aduanera por memorial de 6 de junio de 2019, se ratifico en

la prueba documental presentadajunto al memorial de respuesta, solicitando se confirme Ia

Faa ll

Resolucion impugnada.
Calidad

Arno! (£31131an

Por su parte la recurrente por memorial de 11 de junio de 2019, se ratifico en la prueba Q" e f
documental que se encuentra en poder de la Administracién Aduanera; asimismo, para

efectos del computo de la prescripcién solicito se considere eI Acta de IntervenciOn

Contravencional AN-GRPGR—UFIPR-AlC-N°26/2018 de 22 de junio de 2018 y Resolucién

Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RESSAN-N° 18/2019 de 15 de enero de 2019. i
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Concluido el plazo probatorio, el expediente fue remitido por la Responsable Departamental

de Recursos de Alzada Potosi y radicado por la Autoridad Regional de Impugnacic’m

Tributaria de Chuqulsaca, mediante Auto de 17 de junio de 2019, conforme se tiene a 1‘5.68

de obrados.

Alegatos.

Conforme establece el art. 210.” del CTB, Ias partes tenl’an la oportunidad de

presentar alegatos en conclusiones en los veinte dlas slgulentes a la conclusion del

término probatorlo; es decir, hasta el 1 de julio de 2019.

Dentro del plazo prevlsto, la parte recurrente mediante memorial de 28 de junio de

2019, formulo alegatos en conclusiones, reiterando los argumentos expuestos en su

recurso de alzada adjuntando Sentencia Constitucional Nro. 0693/2018-82 de 23 de

octubre de 2018, respecto a al principio de irretroactividad en la aplicacion de la Ley.

Por su parte, la Administracién Aduanera no hizo uso de dicha facultad en el plazo

otorgado por ley.

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

De la r'evisién y anélisis de los Cuadernillos de Antecedentes Administrativos, se tiene la

siguiente relaclon de hechos:

El 2 de diciembre de 2010, la Gerencia Nacional Juridica de la ANB, emitio el lnforme AN—

GNJGC-DALJC N° 1026/2010, dirigido al Gerente Nacional Juridico de esa institucién, en

atencién a la Comunlcacion Interna AN-GNHGC-DNPNC—Cl-O656/2010, de la Gerencla

Nacional de Normas, que a su vez derivo en la Comunicacion Interna AN-GRCGR-Cl—N°

0228/2010, de la Gerencia Regional Cochabamba. En ese informe (que la Administracién

Aduanero utilizo como antecedente) concluyo que el vehiculo importado a través de la DUI

2010/234/C-22, no contaba con la mecénica correspondiente a un camién

hormigonero, motivo por el cual su importacion se encontrarl’a prohibida de acuerdo al

art. 3 del DS 29836, que incorpora el inciso f) —entre otros— en el art. 9 del DS 28963

(fs. 4 CA N°1).
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El 5 de marzo de 2012, el Gerente Nacional de Sistemas de la Aduana Nacional de

Bolivia, emitié la Comunicacién Interna GNSGC—DASSC—0328/2012, dirigida al Jefe

de Unidad de Servicio a Operadores, remitié reporte de registros de medios de

transporte en el sistema operador, cuyos nt’imeros de chasis se registran en el FRV

con clase o caracteri’stica de uso especial Camién Hormigonero. En este reporte se

encuentra el vehiculo con Chasis YV2A6A903XA294896, consignado como Hormigonero

(fs. 2 y 3 CA N°1).

El 27 de marzo de 2012, el Jefe de Unidad de Servicio a Operadores de la ANB, emitié la

Comunicacién Interna AN-USO.GC N° 483/2012, dirigida al Gerente Nacional de

Fiscalizacién, con el listado de camiones habilitados dentro del padrén del sistema

OPERADOR que coinciden con la clase hormigonera en su sistema FRV (fs._32 CA

N°1).

El 9 de abril de 2012, la Administracién Aduanera, mediante nota AN-GNFGC-DIAFC-

124/12, dirigida al Despachante de Aduana ”SAA SRL”, requirié fotocopias legalizadas

en dos ejemplares de 12 DUI's, entre las que se encuentra la DUI 2010/543/C-939, mas

toda la documentacién de soporte necesaria (foja 718 CA N°4).

El 16 de abril de 2012, el Despachante de Aduana ”S.A.A SRL” por nota Cite: SAA-

137/2012, dirigida al Gerente Nacional de Fiscalizacién de la ANB, remitié la documentacién

solicitada conforme a nota AN-GNFGC-DlAFC-124/12 (foja 719 CA N°4).

El 5 de octubre de 2012, la Administracic’m Aduanera, emitic’) el Acta de InterVencién

Contravencional AN—GNFGC-C-063/2012, contra Valeria Claros Terrazas, que describe la

relacién circunstanciada de Ios hechos referidos al reacondicionamiento de camién

hormigonero a camién de carga, del vehiculo clase camién hormigonero con Chasis

YV2A6A9C3XA294896 y DUI 2010/543/C—939, por lo que presumié la comisién de

contravencién tributaria por contrabando, tipificado segt’m los arts. 160.4), y 181. 1‘)del

CTB; segUn reporte de transitos corresponderi’a su apropiacién a la partida8704

(vehiculos para transporte de mercancias) al tratarse de vehiculo con antigUedad

superior a 7 afios, se encontrari’an prohibidas de importacién desde 3/12/2008;

otorgando el plazo de 3 di’as para la presentacién de descargos (fs. 36 a 44, y 65 CA

N°1).
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El 21 de febrero de 2013, Valeria Claros Terrazas presento como descargo el Formulario de

Cambio de Estructura N° 000876 emitido por DIPROVE; haciendo notar que el mencionado

formulario se encontraba a nombre de su esposo Jaime Garcia Paita, de acuerdo a la

escritura de reconocimiento de derecho propietario, que también adjunto (fs. 69 a 75 CA

N°1).

El 1 de abril de 2013, el Técnico Fiscalizador emitio el lnforme AN-UFIPR—I—040/2013,

dirigido al Jefe de la Unidad Legal de la Administracién Aduanera; senalando que se evaluo

el descargo presentado por Valeria Claros Terceros, y en funcién a la antigUedad mayor a

siete afios, Ia verificacién del RUAT y la verificacion del permiso para porteo internacional

de carga, concluyo que la partida apropiada era: 87.04 (Vehiculos automéviles para

transpone de mercancias) encontrandose prohibida dicha importacién, de acuerdo al art. 9

del DS 28936, modificado por el art. 3 del DS 29836; por lo que los descargos presentados

no eran suficientes (fs. 610 a CA N°4).

El 30 de mayo de 2013, la Gerencia Regional Potosi de la Administracion Aduanera, emitic’)

la Resolucién Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS—

014/2013, que declaro probada la comisién de contrabando contravencional contra Valeria

Claros Terrazas, calificando su conducta de acuerdo al art. 1811‘) del CTB. Al no existir

mercancia comisada, impuso Ia multa del cien por ciento del valor de la mercancr’a objeto

de contrabando, por $us47.108,67.- de acuerdo al art. 181.” del CTB. Por otra parte

Instruyo la ejecucién tributaria, la captura del vehiculo descrito en el Acta de lntervencién

AN-GNFGC—C N° 063/2012. Resolucion notificada en secretaria el 26 de junio de 2013 (fs.

78 a 82 CA N°1).

El 18 de julio de 2013, el Gerente Regional de Potosi de la Administracién Aduanera emitio

el Auto Complementario AN-GRPGR-ULEPR-AC-005/2013, que ratifica Io resuelto por la

Resolucién Sanoionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RS N° 014/2013, y dispone la anulacién de

la DUI 2010/543/C-939 con la consiguiente comunicacién al RUAT para el bloqueo en el

sistema. Auto notificado en secretaria el 31 de julio de 2013 (fs. 83 a 85 CA N°1).

El 12 de julio de 2013, Valeria Claros de Garcia, representada por Alex Arnez Alcocer y

Juan Carlos Loma Sanabria, mediante Recurso de Alzada, impugno la Resolucion

Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RS—014/2013 de 30 de mayo de 2013, resuelta por la

Autoridad Regional de ImpugnaciOn Tributaria de Chuquisaca, mediante Resolucién de
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Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0202/2013, que anulo obrados hasta que la

Administracién Tributaria, emita una nueva Resolucic’m en la que se pronuncie de

manera expresa y completa en relacién al ilicito atribuido, resguardando a la garantia del

derecho a la defensa y al debido proceso. Impugnada ésta Resolucion, la Autoridad

General de lmpugnacion Tributaria, emitio la Resolucién de Recurso Jerarquico AGIT-

RJ 2287/2013 de 30 de diciembre de 2013, que resolvic') anular la Resolucién de

Recurso de Alzada, a efecto de emitir pronunciamiento respecto a todos los

argumentos planteados por la recurrente (fs. 9? a 99; 116 a 121; 124 a 126 y 150 a

156 del CA N° 1 AN).

El 22 de abril de 2014, la Autorldad Regional de lmpugnacién Tributaria Chuquisaca

emitio la Resolucién de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA 0026/2014, que resolvio

revocar parcialmente la Resolucion Sancionatoria AN—GRPGR—ULEPR-RS-014/2013,

dejando sin efecto Unicamente la sancién de multa por el 100% del valor de la

mercancia manteniendo firme y subsistente el comiso. Resolucién impugnada que

merecio la emision de la Resolucién de Recurso Jerarquico AGIT-RJ 1013/2014 de 14

de julio de 2014, que anulo obrados hasta el Acta de lntervencién Contravencional,

para que la Administracién Aduanera cumpla con el Procedimiento de Control Diferido

Regular (fs.162 a 170 del CA N° 1 y 201 a 211 del CA N° 2).

El 15 de octubre de 2014, la Administracién Aduanera interpuso demanda

Contenciosa Administrativa ante el Tribunal Supremo de Justicia, contra la Resolucién

de Recurso Jerarquico AGlT-RJ 1013/2014. Consecuentemente el 21 de marzo de

2018 el Tribunal Supremo de Justicia emitié la Sentencia 105/2018, que declaré

improbada la demanda interpuesta por la Administracion Aduanera, y mantuvo firme y

subsistente la Resolucién de Recurso Jerarquico AGIT-RJ 1013/2014. Sentencia

notificada en secretaria del Tribunal Supremo el 29 de junio de 2018 (fs. 213 a 219 y

392 a 396 CA N° 3 AN).

El 11 de enero de 2017, se notifico a Valeria Claros Terrazas con la Orden de Control

Diferido 2016CDGRPT0143 y Acta de Diligencia 001/2016 de 02/12/2016 requiriendo

la presentacic’m de documentacién consistente en: Documentos originales o soporte

de la DUI 2010/543/C-939 adicionales a los presentados en el despacho, copia

legalizada del Certificado lBMETRO, documentos original 0 copia legalizada de

cambio de estructura emitido por autoridad competente, documentos pruebas
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complementarias que demuestren que el valor declarado corresponde al totalmente

pagado; presentacién de catalogos, folletos, fotografias u otros que describan las

caracteristicas especificas de la mercancia y otra documentacién que permita

demostrar el valor declarado en la DUI; otorgando el plazo de 3 dias para presentar Io

requerido (fs. 517, 534 y 538 a 539 del CA N° 3 de la AN).

El 13 de enero de 2017, Valeria Claros de Garcia presento nota ante la Gerencia

Regional de la Aduana Nacional, sefialando que cumplio con las formalidades

aduaneras para el despacho de la DUI C-939, que fue sometida a verificacion fisica y

documental, y no existio observacién alguna por lo que procedio al levante. Solicito se

deje sin efecto el Acta de Diligencia 001/2016 y se disponga la devolucion inmediata

del vehiculo (fs. 466 a 477 CA N° 3).

El 4 de mayo de 2017, la Administracién Aduanera emitio la Resolucion Determinativa

AN—GRPGR-UFIPR-RD—N°0035/2017, en la que declaro inexistencia de deuda

tributaria, en base a los resultados obtenidos del proceso de Control Diferido NO

2016CDGRPT0143, practicada a la DUl 2010/543/C-939 de 18/06/2010; asimismo

aclaro que el Despacho Aduanero podra ser objeto de control/fiscalizacion posterior.

Resolucién notificada a Valeria Claros Terrazas, en secretaria de la Gerencia Regional

Potosi, el 10 de mayo de 2017 (is. 401 a 403 CA N0 3).

El 26 de junio de 2017, se notifico a Valeria Claros de Garcia con Orden de

Fiscalizacién Posterior 2017FPGRP0000026 de 31/05/2017, requiriendo la

presentacién de documentacion consistente en: Fotocopia del NIT; Cédula de

ldentidad del operador; Contrato con proveedores de las DUl’s fiscalizadas; correo

electronico, teléfono, fax; fotocopia legalizada del certificado de IBMETRO, factura

original 0 fotocopia legalizada por IBMETRO por la emisién del certificado, fotocopia

legalizada de emisién de gases y refrigeracién, copia de la carta de solicitud del

certificado de IBMETRO, otra documentacién necesaria; otorgando el plazo de 10 dias

para presentar lo requerido (is. 1141 a 1145 CA N° 6).

El 6 de julio de 2017, el apoderado de Valeria Claros de Garcia, en respuesta a la

notificacion de la Orden de Fiscalizacién, presento memorial solicitando se declare

prescritas las acciones de la Administracién Aduanera para imponer sanciones y

determinar deuda tributaria, ya que conforme sefiala el art. 59 de la Ley 2492, dichas
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facultades prescribian en 4 anos, por lo que el computo inicio el 1ro de enero d_e 2011

y concluyo el 31 de diciembre de 2014. Asimismo solicito la inmediata devolucion del

vehiculo (is. 480 a 485 CA N° 3).

El 22 de junio de 2018, la Administracién Aduanera emitio el Acta de Intervencién

Contravencional AN-GRPGR-UFIPR-AIC-N°026/2018, que basandose en el Informe

lBMETRO—DML-lNF—240-12 y nota IBMETRO DML-CE—885—2017, sefialé que el

Certificado Medioambiental presentado para la DUI C—939 de 18/06/2010, no fue

emitido por un técnico autorizado y designado por IBMETRO, asimismo no se

encuentra registrado en archivos, por lo que se infirio que el mismo no existe, por

tanto no es valido para el despacho de la DUI fiscalizada; por lo que se presumio la

comisién de Contrabando Contravencional conforme el art. 181. b) del CTB, otorgando

eI plazo de 3 dias para la presentacién de descargos. Acta notificada mediante cédula

a Valeria Claros Terrazas el 11 de diciembrede 2018 (fs.1226 a 1233 y 1261 a 1265

CA N°7 AN).

El 14 de diciembre de 2018, las apoderadas de Valeria Claros de Garcia, mediante

memorial, solicitaron se deje sin efecto el Acta de Intervencién AN-GRPGR-UFIPR-

AIC-N°026/2018, por vulnerar eI art. 117 de la CPE ya que anteriormente se le siguio

un proceso contravencional que finalizé con la emision de la Resolucién Determinativa

AN—GRPGR-UFIPR-RD N°035/2017. Asimismo reitero su solicitud de declarar

prescritas las facultades de la Administracién Tributaria de determinar deuda tributaria

e imponer sanciones (fs. 1239 a 1248 CA N°7 AN).

El 15 de enero de 2019, la Administracién Aduanera emitié la Resolucion

Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR—RESSAN N° 18/2019, que declaré probada la

contravencién aduanera de contrabando contra Valeria Claros de Garcia, con NIT

3130370015, tipificado en el art. 181.b) del CTB; disponiendo el pago de la multa

equivalente al 100% del valor CIF declarado en la DUI 2010/543/0—939 de 18/06/2010,

conforme dispone el art. 181. II del CTB., suma que asciende a 157.772 UFV's. Asimismo

rechazc’) la solicitud de prescripcion impetrada por el sujeto pasivo conforme Ias previsiones

estipuladas en Ios art. 59 y 62 del CTB, finalmente dispuso Ia anulacién de la DUI

2010/543/0-939, posterior comunicacién al RUAT para el bloqueo en el sistema respectivo,

.
.1 en aplicacién del punto 10 literal A) paragrafo V de la RD 01-001—08 de 17/01/08.
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Resolucién notificada mediante Cédula a Valeria Claros de Garcia, el 26 de marzo de

2019 (fs.1286 a 1303 y 1311 a 1316 CA N°7 AN).

FUNDAMENTACION TECNICA Y JURIDICA.

Se formulo Recurso de Alzada, exponiendo los siguientes agravios: 1. Vulneracion al

principio Non bis in idem; 2. Inexistencia del ili’cito de contrabando contravencional; y 3.

Prescripcién de las facultades de controlar, fiscalizar, determinar e imponer sanciones

administrativas.

IV.1. Vulneracién al principio Non his in idem.

La recurrente denuncic’) que la Administracién Aduanera emitio Ia Orden de Control Diferido

con Nro. de Orden 2016 CDGRPT-0143 que derivo en la Resolucién Determinativa AN-

GRPGR—UFIPR-RD N° 035/2017 sin observaciones al despacho correspondiente a la DUI

2010/543/C-939 y pago de tributos aduaneros; no obstante, se inicio un nuevo proceso por

contrabandocontravencional mediante Acta de Interveneién Contravencional AN-GRPG-

UFIPR—AlC-026/2018, arguyendo que el vehiculo amparado en la DUI ya sefialada, no

habri’a ingresado legalmente a territorio aduanero, desconociendo que el principal efecto de

la Resolucién Determinativa era impedir un nuevo proceso por el mismo ili’cito de

contrabando, lo que conllevarl’a la vulneracion de la garantla del debido proceso y del

principio “Non Bis In Idem”, previsto en el art. 117.” de la CPE.

Por 50 parte, Ia Administracién Tributaria respondio que anteriormente se emitio

Resolucién Determinativa AN-GRPGR—UFIPR-N°035/2017, que no hace referencia

alguna al tema de contrabando, por el contrario refiere que la DUI C—939 podri’a ser

objeto de control posterior respecto a temas que no hubieran sido observados en ese

control diferido. Asimismo el Auto Administrative AN-GRPGR-UFIPR-AA003/2017,

informo al sujeto pasivo que la Orden de Fiscalizacién Posterior N° 2017FGRP00000

se encontraba en tramite, por lo que con la finalidad de no causar perjuicios a la

operadora se autorizo la devolucion del vehiculo comisado, lo que no significa la

aceptacién de la inexistencia del contrabando. Agrego que posteriormente se emitio Ia

Resolucién Sancionatoria ahora impugnada que tipificc’) la conducta como

contrabando, conforme sefiala el art. 181 II del CTB, consecuentemente, no existio

vulneracién al principio non his in idem.
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Asi planteados los argumentos de Ias partes, Ia controversia a dilucidar consiste en

establecer si la Administracién Aduanera incurrio en doble procesamiento

contravencional por un mismo hecho contraviniendo el principio principio non bis in

idem.

La Constitueién Politica del Estado en el art. 117.]! establece que: "Nadie sera

procesado ni condenado mas de una vez por el mismo hecho (...)".

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucionai No

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

establece que: "El principio non his in idem implica en términos generales, Ia

imposibilidad de que el Estado sancione dos veces a una persona par [05

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

puede ser sancionado doblemente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o

condenado) y el aspecto procesa/ o adjetivo (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 solo cuando se sanciona sino también cuando se

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

aplicable exclusivamente a/ a’mbito penal, sino que tambie’n Io es a/ ambito

administrativo (...)" (Resaltado nuestro).

Asi también, Ia SC 1764/2004—R de 9 de noviembre, refiriéndose a este principio, sostuvo

que: “SegUn Ia doctrina el principio del non bis in idem consiste en la exclusion de la

dob/e sancio’n por unos mismos hechos, es decir, que no recaiga Ia duplicidad de

sanciones en Ios casos en que se aprecie Ia identidad del sujeto, hecho y

fundamento; tiene por finalidad la proteccion del derecho a la seguridad juridica a

través de la prohibicio’nde un ejercicio reiterado del ius puniendi del Estado,

impidiendo sancionar dob/emente a una persona por un mismo hecho. El

principio non bis in idem tiene su alcance en una dob/e dimension, pues, de un

Iado, esta el material, es decir, que nadie puede ser sancionado dos veces por elmismo

hecho y, de otro, el procesa/ referido a/ proceso 0 al enjuiciamiento en si, es decir, que ante

la existencia de identidad de sujeto, objeto y causa, no solo que no se admite la

duplicidad de resolucion por el mismo delito, sino también que es inadmisible la
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existencia de un nuevo proceso o juzgamiento con una repeticion de las etapas

procesales".

La doctrina también ensefia que para la aplicacién practica del principio del non bis in

idem se requiere la concurrencia de tres condiciones: a) identidad de la persona

perseguida; b) identidad del objeto de la persecucion; y c) identidad de la causa de la

persecucién (SOLER Osvaldo H., Derecho Tributario, Economico Constitucional-

Sustancial, Administrativo- Penal, p. 420). En tal sentido, corresponde realizar un

analisis de los hechos acontecidos en el presente caso, para identificar Ia concurrencia

de las tres condiciones sefialadas y concluir si existio o no doble sancién por un mismo

hecho.

Para dilucidar el presente punto, e identificar si en este caso se cumplen Ios

presup’uestos del doble procesamiento segiJn Ia jurisprudencia y doctrina Citadas, es

decir la identidad de objeto, sujeto y causa. lnicialmente es preciso remitirse a Ios

antecedentes administrativos, entre los cuales se evidencia que la Resolucién de

Recurso Jerarquico AGlT-RJ 1013/2014 de 14 de julio de 2014, resolvio anular una

anterior Resolucién Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-

ULEPR-RS—014/2013 emitida el 30 de mayo de 2013, hasta Ia emision del Acta de

Interve'nciOn Contravencional, debiendo Ia Administracién Aduanera cumplir con el

Procedimiento de control Diferido Regular, decisién posteriormente confirmada por el

Tribunal Supremo de Justicia mediante Sentencia N° 105/2018.

Es asi que, en cumplimiento a dicho fallo, el 11 de enero de 2017, la Administracién

Aduanera notifico a Valeria Claros Terrazas con la Orden de Control Diferido

2016CDGRPT0143 y Acta de Diligencia 001/2016 de 02/12/2016 que derivo en la

Resolucién Determinativa AN-GRPGR-UFIPR-RD-N°0035I2017 de 4 de mayo de

2017, que declaro la inexistencia de la deuda tributaria, aclarando que el Despacho

Aduanero podn’a ser objeto de control/fiscalizacion posterior. Con estos antecedentes,

el 26 de junio de 2017, se notifico a Valeria Claros de Garcia con la Orden de

Fiscalizacién Posterior 2017FPGRP0000026 de 31/05/2017, en consecuencia, la

Administracion Aduanera emitio el Acta de Intervencion Contravencional AN-GRPGR-

UFlPR-AIC-N°026/2018, que derivo en la Resolucién Sancionatoria AN-GRPGR-

ULEPR-RESSAN N° 18/2019 de 15 de enero de 2019, ahora impugnada.

Pagina 16 de 33



»-;lgm- IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
AUTORIDAD REGIONAL DE

IMPUGNACIONTRIBUTARIA

Estaori Piuramztom.’ tie 25M:

Justicia tributaria para vivir bien

Jan mit’ayiriach’a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti ofiomita

mbaerepi Vae

Conforme lo expuesto corresponde aclarar que resulta evidente que por efecto de la

anulacion de obrados dispuesta por la Resolucién de Recurso Jerarquico AGIT-RJ

1013/2014 de 14 de julio de 2014, la Administracién Aduanera emitio la Orden de

Control Diferido 2016CDGRPT0143, que derivo en la emisién de la Resolucién

Determinativa AN-GRPGR—UFIPR—RD—N°0035/2017 de 4 de mayo de 2017, c_uyg

pronunciamiento se circunscribio a establecer la no existencia de tributos aduaneros

especificamane; posteriormente fue emitida la Orden de Fiscalizacion Posterior

2017FPGRP0000026 a raiz de la cual se emitio el Acta lntervencién Contravencional

AN-GRPGR-UFIPR-AiC-N°026/2018 por la presunta comisién del ili’cito de

contrabando contravencional y luego la Resolucién Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-

RESSAN N° 18/2019 de 15 de enero de 2019, cuvo obieto. a diferencia de la

Resolucion Determinativa anteriormente emitida. fue la de declarar la existencia de

contrabando contravencional en contra de Valeria Claros Terrazas, conducta tipificada

en el art. 181.b) del CTB; disponiendo el pago de la multa equivalente al 100% del

valor CIF declarado en la DUI 2010/543/C-939 de 18/06/2010, conforme dispone el art.

181. II del CTB, suma que asciende a 157.772 UFV's.

Ahora bien, hechas esas aclaraciones corresponde manifestar que la recurrente

interpreta erroneamente que la Resolucién Determinativa AN-GRPGR—UFIPR-RD-

N°0035/2017 de 4 de mayo de 2017 emitida por la Aduana Nacional, definio la

problematica del contrabando contravencional atribuido a su persona, no obstante

debe tenerse claro que el objeto del procedimiento determinativo dista de lo relativo al

procedimiento sancionatorio aplicados a la ahora recurrente; es decir, el objeto del

proceso determinative que concluyo en la Resolucion Determinativa respectiva

consistio en declarar la inexistencia de tributos omitidos; empero no: emitio

pronunciamiento alouno resoecto a la existencia de aloUn ili’cito tributario; en tanto que

el objeto del procedimiento sancionatorio que concluyo con la emisién de la Resolucic’m

Sancionatoria, ahora impugnada, declaro expresamente probado el ili’cito tributario

atribuido a la ahora recurrente. En este orden, el hecho que la Resolucion

Determinativa haya emitido pronunciamiento respecto a los tributos declarados, de

ninguna manera debe entenderse como un pronunciamiento sobre la existencia del

ili’cito tributario, como mal entiende la ahora recurrente. En este caso, Ia Aduana

Nacional habiendo iniciado una Fiscalizacién Posterior identifico elementos que

apuntaban a la existencia de contrabando contravencional, motivo por el cual, previo

informe AN-GRPGR—UFIPR-l NO 277/2018 de 22 de junio de 2018, dispuso el inicio del
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procedimiento sancionatorio con la emisién del Acta de lntervencion Contravencional

AN-GRPGR-UFIPR-AIC-N°026/2018, que derivo en la Resolucion Sancionatoria que

confirmo la existencia del contrabando contravencional atribuido al sujeto pasivo. En tal

sentido si bien existe identidad del sujeto, en este caso Valeria Claros de Garcia, no

sucede lo mismo en cuanto al objeto, pues como anteriormente se indico un proceso

determinativo no es lo mismo que un proceso sancionatorio, teniendo ambos causas

diferentes, en el caso del proceso determinativo se circunscribio a la revisién del

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

certificacion valida para el ingreso de la mercancr’a.

Consecuentemente, se concluye que la Administracién Aduanera no incurrioen doble

procesamiento contra Valeria Claros de Garcia, pues la Resolucién Determinativa AN-

GRPGR—UFIPR-RD—N°0035/2017 de 4 de mayo de 2017 no emitié pronunciamiento

alguno sobre la existencia o no de contrabando contravencional circunscribiendo su

pronunciamiento a la inexistencia de deuda por tributos aduaneros; en tanto que

mediante la Resolucién Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RESSAN N° 18/2019 de 15

de enero de 2019, recién establecio Ia existencia del contrabando contravencional

atribuido, por lo cual el agravio de la ahora recurrente en sentido de haberse vulnerado

el principio “Nom Bis In idem”, alegando doble procesamiento no resulta evidente, ya

que, como se aclaro en lineas precedentes, el objeto de la Resolucion Determinativa

fue distinto al de la Resolucion Sancionatoria.

IV.2. Respecto a la lnexistencia del ilI’cito de contrabando contravencional.

La recurrente manifesto que dentro del proceso de fiscallzacién seguido, Ia Aduana

Nacional sin mayores elementos establecio que el Certificado IBMETRO N0 CM-OR—04-

0012-2010 seria invalido o falsificado, y no existiria al no estar registrado en Ios archivos de

IBMETRO, contraviniendo el art. 217 del CTB, ya que la Administracion Aduanera no es

competente para procesar delitos que corresponden a la via ordinaria, siendo atribucién del

Organo jurisdiccional establecer en debido proceso la falsedad o no de dicho documento.

En este caso, las atribuciones administrativas de la Aduana Nacional debieran quedar

“bloqueadas”,en tanto el proceso ordinario por falsedad finalice.

Agrego, que en todo caso el Gerente Regional Potosi de la Aduana Nacional incurrio en

usurpacion de funciones, pues correspondia que en funcién al principio de Verdad Material
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recurra a la via penal a fin de establecer la autenticidad del mencionado Certificado de

lBMETRO y no limitarse L’inicamente al contenido literal del expediente, incluso ir mas alla

de lo estrictamente aportado por Ias panes. Acoto que la tarea investigativa de la

Administracién PL’iblica,debe basarse en documentacién, datos y hechos ciertos con directa

relacion de causalidad, en base a informacién integral. Consiguientemente, el Acta de

Intervencién y Resolucién Sancionatoria carecen de objeto, y debiera aplicarse el art. 35 de

la Ley 2341 que dispone que son nulos de pleno derecho los actos administrativos que

carezcan de objeto, que incluso debio ser declarada de oficio. En este caso, la nulidad de

pleno derecho constituye lesiOn al interés pUblico, lo que explica que la nulidad pueda ser

declarada de oficio aUn en el supuesto de que nadie haya solicitado esa declaracién.

Por su parte, la Administracion Aduanera en cuanto a la invalidez del Certificado

Medioambiental correspondiente a la DUl 2010/543/C—939, sefialo que a objeto de

verificar su autenticidad solicito informacién a IBMETRO, quien emitio el informe

IBMETRO MLD CE 01272/2010, en el que evidencio inconsistencias como: firma de

técnicos no au’torizados por lBMETRO, sellos que no correspondian, cédigos de

recinto aduanero incorrectos; ademas de ello verifico en archivos de la oficina central

de IBMETRO asi como en oficinas de La Paz y Cochabamba, que Ios mismos no

existen en formato fisico ni digital; basandose en el informe concluyo que el certificado

medioambiental presentado para el Despacho Aduanero de la DUI 2010/543/0-939 no

era valido para el tramite sefialado. Al respecto aclaro que no existe pronunciamiento

respecto a la falsedad del Certificado Medioambiental, haciendo referencia

Unicamente a la inexistencia del mismo en base a la informacién proporcionada por

lBMETRO, entidad encargada de su emision, entendiéndose que la falsedad del

mismo solo puede ser declara por fallo judicial firme; Ademas indico que la recurrente

se limito a cuestionar el desistimiento de dicho certificado sin lograr demostrar su

autenticidad cuando tal obligacién compete al interesado conforme Io dispuesto en el

art. 76 del CTB.

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

contravencional, indico que el Certificado de IBMETRO, presentado como respaldo de

la importacién de la mercancia amparada en la DUI observada, fue declarado

inexistente, por tanto el incumplimiento de Ias formalidades exigidas del Despacho

Aduanero conforme establece el art. 111 inc. k) del CTB, conducta que constituye
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contrabando contravencional tipificado en el art. 181 inc. b) del CTB. Por lo que

aseveré que no existic’) vulneracién al principio de legalidad y tipicidad.

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

invocado consistente en la inexistencia de la contravencién de Contrabando

Contravencional por incompetencia de la autoridad recurrida para declarar “falso” un

documento.

Al respecto, Ia doctrina ensefia que en el ilicito de contrabando, "e/ bien juridico

protegido es el adecuado ejercicio de la funcién aduanera de control sobre la

introduccién y extraccién de mercancias respecto de Ios territories aduaneros (....)",

Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina Garcia Vizcar’no, pag. 718.

Sobre la prueba, la doctrina ensefia que la prueba es el ”med/o mediante el cual es posible

la demostracién de [03 supuestos facticos que Ias normas juridicas sefialan como

generadores de una obligacién 0 para el reconocimiento de un derecho”, siendo asi que la

actividad probatoria consiste en la: "actividad de aportar al proceso oportunamente y por

medios de prueba aceptados legalmente, Ios motivos o razones tendientes a demostrar la

veracidad de Ios hechos a/egados y Ilevar al convencimiento del operador juridico,

funcionario administrative o judicial, acerca de la veracidad de los hechos alegados”

(Wl-ll'lTlNGHAM GARClA, Elizabeth. Las Pruebas en el Proceso Tributario. Bogota—

Colombia: Editorial Tem SA, 2005. P619. 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 procedimientos

tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberé

probar Ios hechos constitutivos de los mismos".

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

acciones u omisiones que violen las normas tributarias materiales 0 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, las personas naturales o juridicas que cometan Ias contravenciones o delitos.
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Asimismo el art. 160 del CTB, en sus numerales 4, 5 y 6, clasifica como

contravenciones tributarias -entre otras- contrabando cuando se refiera al L’iltimo

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

en leyes 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 Ios requisitos esenciales

exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.

El art. 186 de la Ley 1990 (LGA), sefiala que comete contravenciOn aduanera quien en el

desarrollo de una operacién o gestién aduanera incurra, en actos u omisiones que infrinjan

o quebranten la presente Ley y disposiciones administrativas aduaneras que no constituyan

delitos aduaneros. Entre Ias contravenciones aduaneras se encuentra: 9) Las que

contravengan a la presente Ley y sus reglamentos y que no constituyan delitos. Asimismo,

con relacion 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 asr’ lo requiera, entre otros j)

Certificados o autorizaciones previas, original.

De la normativa anteriormente expuesta y la revisién de los antecedentes

administrativos, se tiene que el 31 de mayo de 2017, la Administracién Aduanera

emitic’) la Orden de Fiscalizacién Posterior 2017FPGRP0000026. Posteriormente, se

emitio el Acta de Intervencit’Jn Contravencional AN—GRPGR—UFIPR-AlC-N°026/2018,

aduciendo que el Certificado Medioambiental N°CM-OR-04—0012-2010 de 18/06/2010,

no era valido para el despacho, por lo que presumio la comisién de contrabando;

luego se emitio la Resolucion Sancionatoria AN-GRPGR—ULEPR-RESSAN N° 18/2019,

que declaro probada la comisién de contraveneién aduanera por contrabando contra

Valeria Claros de Garcia, tipificado en el art. 181.b) del CTB; disponiendo el pago de la

multa equivalente al 100% del valor CIF declarado en la DUl 2010/543/C-939, suma que

asciende a 157.772 UFV's conforme lo sefialado en el art. 181 paragrafo II del CTB.

Asimismo rechazo la solicitud de prescripcién impetrada por el sujeto pasivo conforme

Ias previsiones estipuladas en Ios art. 59 y 62 del CTB, finalmente dispuso la
'

anulacién de la DUl 2010/543/C-939, posterior comunicacién al RUAT para el bloqueo

en el sistema respectivo,
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De io sefialado, se advierte que la Administracién Aduanera, en el ejercicio de sus

facultades y de la revisién a la importacién amparada en la DUI 2010/543/C-939,

solicito informacién al instituto Boiiviano de Metrologia (IBMETRO), sobre ei Certificado

Medioambiental N° CM-OR-04-0012—2010 de 18/06/2010, atendida a través de informe

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

que el técnico emisor dei certificado no era funcionario autorizado por IBMETRO, que

Ios codigos no correspondian, ademas que no se encontro registro fisico 0 digital en

archivos de iBMETRO del indicado certificado.

Conforme a la informacién aportada y considerando que ei Certificado Medioambientai

N° CM-OR-O4-0012-2010 de 18/06/2010 no fue emitido por la entidad competente, Ia

Administracion Aduanera emitio el Acta de Interveneién Contravencionai por la

presunta comisién de contrabando contravencional, otorgando al sujeto pasivo ei

plazo de 3 dias para la presentacién de descargos y desvirtuar ia contravencic’m que

se le atribuyo; empero, de la revision de antecedentes se evidencia que si bien el 14

de diciembre de 2018, la operadora presento memorial de descargos contra el Acta de

Interveneién Contravencional AN-GRPGR-UFlPR-AIC-N°026/2018, sin aportar prueba

alguna que permita desvirtuar Ia observacién de la Administracién Aduanera,

solicitando L’inicamente dejar sin efecto el Acta de Intervencion AN-GRPGR-UFIPR-

AIC—N°026/2018, ya que anteriormente se ie siguio un proceso contravencional que

finalizo con la emision de la Resolucién Determinativa AN-GRPGR—UFIPR—RD

N°035/2017 y reiterando su solicitud de declarar prescritas Ias facuitades de la

Administracién Tributaria de determinar deuda tributaria e imponer sanciones.

Consiguientemente, tomando en cuenta que al momento de la validacién DUI

2010/543/0-939, esta no contaba con todos ios documentos necesarios exigidos por

normativa, conforme sefiala el art. 122 inc 0) dei RLGA, la Administracic’m Aduanera

emitio Ia Resolucion Sancionatoria ahora impugnada, deoiarando probada Ia

contraveneién aduanera de contrabando, tipificada en el art. 181 inc. b) del CTB;

consecuentemente dispuso la anulacién de la Declaracién Unica de Importacién.

Ahora bien, debe tenerse presente que de acuerdo at art. 66.1 y 2 dei CTB la

Administracion Aduanera tiene facultades para investigar y sancionar contravenciones

administrativas, en este marco normativo se tiene que como parte de las diligencias
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efectuadas, la Administracic’m Aduanera indagé y constato que IBMETRO -que

constituye el ente emisor- no valido el Certificado Medioambiental que sirvio como

respaldo a la importacién de la DUI 2010/543/0-939; Certificado Medioambiental

indispensable para la importacién de vehiculos por lo que necesariamente debia

contar con dicho documento.

En este sentido corresponde considerar que el art. 181, Inciso b) del CTB, sefiala que

comete contrabando el que realiza trafico de mercancr’as sin la documentacién leoal 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 Declaracién de Mercancn’as, conforme establecen los arts.

111 y 119.III del Reglamento a la Ley General de Aduanas, y arts. 1 y 5 del D.S.

28963; consecuentemente, al haberse evidenciado el incumplimiento de uno de los

requisitos exigidos para la importacion del vehiculo -Certificado IBMETRO- se tiene

que la conducta de la recurrente se adecuo a lo previsto en el Inciso b), art. 181 del

CTB, por lo que la Administracién Aduanera aplico la sancion conforme a su

competencia y no se advierte vulneracién a la garanti’a del debido proceso ni al

principio de tipicidad, aducidos por la recurrente, como tampoco que la Gerencia

Regional Potosr’ de la Aduana Nacional haya ejercitado facultades que no le

competen.

Al respecto, en torno a que solo una autoridad jurisdiccional puede declarar la

falsedad del contenido de un documento, se debe tener claro que la Resolucién

impugnada no declaro “falso” el Certificado Medioambiental presentado por la ahora

recurrente; sino que, considero su inexistencia 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 valido

dicho documento ni la informacién contenida en el mismo segfln los requisitos

establecidos por IBMETRO.

Consecuentemente la Administracién Aduanera solo considero la ineficacia de ese

documento para respaldar la importacién, esto en base a informacién proporcionada

por la propia entidad encargada de la emision de dicho Certificado. Conclusién que de

'

ninguna manera se basa en una supuesta falta de competencia de la autoridad

aduanera, como menciona Ia recurrente, sino en el hecho cierto de que el emisor del
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Certificado nego expresamente la extensién del Certificado Medio Amblental N° CM-

OR-04;0012-2010de 18/06/2010, con el que se respaldo la importaclén, por lo que la

autoridad recurrida se encontraba plenamente facultada para considerar que el tramlte

de lmportacién no conto con la documentacién legal exigida. Decisién que es

concordante con el criterio asumido por la Autorldad General de lmpugnacién

Tributaria en las Resoluclones de Recurso Jerarquico AGIT-RJ 0976/2015 de 1 de

junio de 2015 y AGlT-RJ 1630/2015 de 15 de septiembre de 2015, entre otras.

Adiclonalmente, en conocimiento de la imputaclén de la contravencion sobre la base

de la informacién proporcionada por lBMETRO, la recurrente no realizo accién alguna

tendiente a la validacién del Certificado y la informacion contenida en el mismo, n0

acudio a dicha institucién a efecto de acreditar que el Certificado fue legalmente

obtenido, como tampoco presento informacién o documentacion que evidencie la

tramitacién de dicho documento ante lBMETRO. Consecuentemente, sl la recurrente

no acredito la presentacién de un Certificado efectl’vamente emitido por lBMETRO, el

documento presentado como tal a momento de la importacion simplemente se lo

considero infeflcaz e inexistente.

Asimismo, corresponde aclarar que cualquier accic’m penal para establecer la falsedad del

documento y la autorl’a de ese posible ill’cito,corresponderl’a a la entidad afectada, entre

tanto la Administracién Aduanera en lo que concierne a su competencia administrativa;

simplemente considero el incumplimiento del requisito de presentacién del Certificado de

IBMETRO para la lmportacién,pues lBMETRO nego la emisién del documento que cursa

en la carpeta de importacién.

Por tanto, se concluye que la ahora recurrente no demostro que el Certificado en

cuestién fue legalmente obtenido de entidad competente y ante la falta de acreditacién

0 prueba de descargo tendiente a acreditar la legal obtencion del indicado Certificado

de IBMETRO, se establece que la Administracion Aduanera GfGCtUO una adecuada

tipificacién de la conducta como contrabando contravencional conforme a sus

competenclas, ill’cito que en esta instancia administrativa no ha sido desvirtuado por la

ahora recurrente consigulentemente corresponde confirmar en este punto el acto

impugnado.
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IV.3. Prescripcién de las facultades de controlar, fiscalizar, determinar e imponer

sanciones administrativas.

La recurrente, manifesté que la Administracién Aduanera inicié Ia fiscaIizacién de Ia DUI

2010/543/0-939 de 18/06/2010, cuando sus facultades para controlar y fiscalizar,

prescribieron,ya que la DUI corresponde a la gestién 2010, y aplicando el plazo de

prescripcién de 4 afios de la Ley 2492, sin modificaciones, eI cémputo de prescripcién inicic’)

el 1 de enero de 2011 y concluyé el 31 de diciembre de 2014. Acotc’) que la Resolucién

Sancionatoria de Contrabando ContravencionaI ANGRPGR-ULEPR-RS—014/2013 de

30/05/2013, no tiene efecto juridico de interrupciéndel curso de la prescripcién, en virtud a

que fue anulada por Resolucién de Recurso Jerarquico AGIT—RJ 1013/2014. Agregé que la

Orden de Control diferido 2016 CDGRPT-0143 fue notificada eI 10/01/2017 y la Orden de

Fiscalizacién 2017FPGRP000026 el 26 de junio de 2017, cuando las acciones y facultades

de la Administracién Aduanera para determinar duda tributaria e impone sanciones

administrativas prescribieron.

Por su parte, Ia Administracién Aduanera sefialé que Ia impugnacic’m mediante

Recurso de AIzada, presentada por el sujeto pasivo eI 12/07/2013, suspendié eI

cémputo de la ,prescripcién a partir de Ia fecha sefialada, transcurriendo 2 afios y 6

meses aproximadamente, ademas que Ios antecedentes administrativos am no

fueron devueltos por la AIT, por lo que el cémputo de la prescripcién se encuentra

suspendido, encontrandose vigente, conforme Io estipuIado en el art. 62. II) del CTB.

De Io expuesto por las partes, Ia controversia a dilucidar consiste en establecer si en este

caso prescribieron las facultades de la Administracién Tributaria para cqntroIar,
fiscalizar, determinar e imponer sanciones administrativas respecto a la DUI

2010/543/C-939; a taI efecto, es necesario analizar la cronoIogia y contenido de las

disposiciones sobre prescripcién de las facultades de la Administracién Tributaria. Asi

el art. 59.I de la Ley 2492 de 2 de agosto de 2003, establecié inicialmente que las

acciones de la Administracic’m Tributaria prescriben a Ios cuatro (4) afios para: 1.

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar Ia

deuda tributaria; 3. lmponer sanciones administrativas y 4. Ejercer su facultad de

ejecucién tributaria.
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Posteriormente, Ia Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, en su Disposicién Adicionai

Quinta, modifico el art. 59 de la Ley 2492, estableciendo en el paragrafo i que: ”Las

ace/ones de la Administracion Tributaria prescribiran a los 4 afios en la gestién 2012,

5 afios en la gestion 2013, 6 afios en la gestién 2014, 7 afios en la gestion 2015, 8

afios en la gestion 2016, 9 afios en la gestién 2017 y 10 afios a partir de la gestio’n

2018, tanto para: 1. Controlar, invest/gar, verificar, comprobar y fiscal/zar tributos; 2.

Determinar Ia deuda Tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas" (Resaitado

nuestro). En ei Ultimo parrafo de dicho paragrafo, se dispuso expresamente que el

periodo de prescripcién para cada ano establecido en dicha disposicién, sea respecto

a obligaciones tributarias cuyo piazo de vencimiento y contravenciones tributarias

hubiesen ocurrido en dicho afio; es decir, que la impiantacién de plazos progresivos

de prescripcién inicialmente tuvo un enfoque prospectivo.

Sin embargo, ese Ultimo parrafo fue dejado sin efecto mediante la Disposicion

Derogatoria Primera de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, que modificé el art. 59

del CTB, quedando el mismo redactado como sigue: ”Las acciones de la

Administracion Tributaria prescribiran 61 I03 4 afios en la gestién 2012, 5 afios en la

gestion 2013, 6 afios en la gestion 2014, 7 afios en la gestion 2015, 8 afios en la

gestion 2016, 9 afios en la gestién 2017 y 10 afios a partir de la qestién 2018, tanto

para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fisca/izar tributos; 2. Determinar la

deuda Tributaria; 3. Imponer sanciones administrativas"; es decir, ya no establecio que

el periodo de prescripcién sea respecto a obligaciones y contravenciones acaecidas

en los afios consignados en dicha disposicién, entendiéndose entonces que ei

Computo de [03 plazos progresivos debia hacerse retrospectivamente, a partir de la

comprension del sentido de la preposicion “en" que significa que la prescripcion debe

perfeccionarse en la gestion que indica, de ese modo amplio Ios plazos de

prescripcién en curso, siendo su aplicacion restrospectiva y no retroactiva, pues no

afecto prescripciones cumplidas.

Finaimente, mediante art. 2.“ de la Ley 812 de 30 de iunio de 2016, nuevamente se

modifico el citado art. 59 del CTB de la siguiente manera: ”(...) Las acciones de la

Administracion Tributaria prescribiran a [03 ocho (8) afios, para: 1. Controlar, invest/gar,

verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponer

sanciones administrativas". De acuerdo a esta L’rltima modificacion del art. 59 del CTB,

a través de la Ley 812 (vigente) se entiende, que a partir de gestion 2016, se retoma un
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Unico plazo maximo de prescripcién de ocho afios, con enfoque prospectivo. (Resaltado

nuestro).

Como se tiene indicado, es evidente que el texto original del COdigo Tributario

Boliviano (CTB) de 2 de agosto de 2003, senalaba que las acciones de la

Administracion Tributaria para determinar tributos e imponer sanciones, entre otros,

prescribia a los 4 afios computables desde el primer dia del afio siguiente a aquel en

que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo; texto que estuvo vigente

hasta Ias modificaciones efectuadas por las Leyes 291 de 22 de septiembre de 2012

y 317 de 11 de diciembre de 2012, sucesivamente, cuando entraron en vigencia Ias

mismas, siendo de cumplimiento obligatorio conforme dispone el art. 164.” de la CPE.

De acuerdo al marco normativo expuesto y analisis del sentido y alcance de las

modificaciones efectuadas a la precitada disposicion, se entiende que la decisién (no solo la

intencic’m)del legislador fue la de ampliar los plazos de prescripcién, incluso Ios que estaban

en curso cuando emitio la Ley 317 y luego definir un Unico plazo de prescripcion de ocho (8)

afios, a partir ole la vigencia de la Ley 812, que coincide con el plazo que las anteriores

modificaciones fijaron para la gestién 2016, en la que ocurrio esta Ultima modificacién.

En este sentido corresponde hacer una primera aclaracién, respecto a la normativa que

invoca la recurrente, pues si bien el art. 59 de la Ley 2492 inicialmente establecia que Ias

facultades de control, fiscalizacién, determinacién y de imponer sanciones prescribia

en el término de cuatro anos; tomando en cuenta que el hecho generador corresponde

a la gestién 2010, el cemputo de la prescripcién de acuerdo al art. 60 del CTB, inicio el

1 de enero de 2011 y debia concluir el 31 de diciembre de 2014; no obstante, no se

puede ignorar que en la gestion 2012, entraron en vigencia Ias Leyes Nros. 291 y 317

de 22 de septiembre de 2012, y 11 de diciembre de 2012, respectivamente, que

modificaron el art. 59 del CTB, especificamente la Ley 317 tiene como objetivo-ampliar

Ios plazos de prescripcién en curso al momento de su vigencia. Por consiguiente, la Q
prescripcién de las facultades de control, fiscalizar, determinar y de imponer sanciones

ya no pueden perfeccionarse en el término inicialmente previsto (cuatro afios), en

mérito a la modificacién introducida por dicha ley que establecio nuevos plazos

progresivos desde cuatro a diez afios segi’Jn la gestion de la oposicion planteada, 15%?
:ee

so) an»:
Carmine mm

[M
W
,2...

retrospectivamente al inicio del cemputo que se encuentra establecido en el art. 60 del
E

CTB. Situacién nuevamente modificada el 30 de junio de 2016, cuando se promulgo la
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Ley 812 modificando nuevamente el art. 59 del CTB, retomando un t’mico plazo de

prescripclén con enfoque prospectlvo, siendo éste: ocho afios. Ultima modificacién que

se encuentra en actual vigencia.

Del sentido de Ias precitadas disposiciones, se entiende que el plazo de prescripcion

de cuatro afios invocado por la recurrente, no es de aplicacién en el presente caso, en

razén de la emislén y vigencia de la Ley 317. Adlcionalmente, se debe considerar que

la Ley 317 en la dinamlca retrospectiva que impuso, para la aplicacién del plazo de

prescripcién partia de la gestion en que se oponr’a la prescripcién, en este caso la

prescrlpcion fue opuesta ante la Administracion Aduanera en la gestion 2018, gestién

para la que dicha Ley establecio que para que opere la prescripcién, antes debian

transcurrir diez afios; sin embargo, no debemos olvidar que la modificacién introducida

por la Ley 317 ya no esta vigente, en razon de la Ultima modificacién contenida en la

Ley 812, que como se tiene precisado precedentemente retomc’) un cémputo

prospectivo de la prescripcion, con un Unico plazo de ocho anos.

Ahora bien, en el analisis de la situacion planteada es claro que en el presente caso,

no es posible aplicar ultractivamente Ia previsién del art. 59 originalmente prevista en

la Ley' 2492, ya que sen’a desconocer la vigencia de la Ley 317 cuyo enfoque

retrospective tuvo el objetivo claro de impedir la aplicacion ultractlva de la Ley 2492 a

situaciones que se cumplieron o perfecclonaron en su vigencia; de igual modo,

tampoco es posible aplicar ultractivamente el plazo de diez afios segt’m la Ley 317

pues la condicién base de oportunidad de oposicién de la prescrlpcion (gestion 2018)

se dio cuando dicha Ley ya no estaba vigente; entonces, en estricto apego de la

excepcién a la regla de irretroactividad contenida en el art. 123 de la CPE y art. 150

del CTB, corresponde aplicar la previsién contenida en la Ley 812, disposicién vigente

ahora y que ademas contiene un plazo de prescripcion menor al que hubiese

correspondido de estar vigente la Ley 317.

Definido el plazo de prescripcién a ser aplicado en este caso, para realizar el computo

de prescripcién de las facultades de control, fiscalizacién, determinacién y de

sancionar, también es necesario precisar de acuerdo a los antecedentes del proceso,

si ocurrieron causales de suspension 0 lnterrupcién.
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En cuanto a Ias causales de suspensién e interrupcion, Ios arts. 61 y 62 del CTB

sefialan que el curso de la prescripcién se interrumpe con: “a) La notificacién al

sujeto pas/v0 con la Resolucién Determinativa; y, b) El reconocimiento expreso o lac/to

de la ob/igacion por parte del sujeto pas/v0 o tercero responsab/e, o por la solicitud de

faci/idades de pago”; y se suspende con: ”I. La notificacion de inicio de fisca/izacio’n

individualizada en el contribuyente. Esta suspension se inicia en la fecha de la

notificacion respectiva y se extiende por seis (6) meses"; y, “II. La interposicion de

recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La

suspension se inicia con la presentacion de la peticion o recurso y se extiende

hasta Ia recepcién formal del expediente por la Administracion Tributaria para la

ejecucic’m del respective fallo”.

Revisados Ios antecedentes, para identificar actos administrativos que hubieran

suspendido y/o interrumpido el curso de la prescripcién se tiene que el 30 de mayode

2013, la Administracién Aduanera emitio Ia Resolucion Sancionatoria AN-GRPGR-

ULEPR—RS-014/2013; posteriormente, el 4 de mayo de 2017 emitio la Resolucién

Determinativa AN-GRPGR-UFIPR-RD-N°0035/2017. Asimismo, el 26 de junio de 2017

notifico la Orden de Fiscalizacién Posterior 2017FPGRP0000026 de 31/05/2017 que derivo

en la emisién de la Resolucién Sancionatoria AN-GRPGR—ULEPR-RESSAN N° 18/2019 de

15 de enero de 2019.

Ahora bien, en primer término se debe sefialar que la primera Resolucién

Sancionatoria emitida en este caso, es decir, la RS AN-GRPGR—ULEPR-RS-014/2013

fue impugnada mediante Recurso de Alzada, al que sucedio un Recurso Jerarquico y

finalmente demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Supremo de Justicia,

cuyo resultado fue Ia anulacién de obrados a efecto que se siga el procedimiento de

control diferido regular; entonces, la Resolucién Sancionatoria antes citada carece de

efecto interruptivo debido a la nulidad dispuesta. Sin embargo, la interposicion del

Recurso de Alzada se adecua a la causal de suspensién prevista en el art. 62.“ del

CTB, suspensic’m que se dio con la interposicion de Recurso de Alzada desde el 12 de

julio de 2013 hasta el 15 de agosto de 2018, momento en el que se devolvieron

antecedentes administrativos a la Administracion Aduanera, por lo cual al plazo de

prescripcion sefialado anteriormente, se debe considerar la suspension de 5 afios, 1

mes y 3 dias, por la causal prevista en el art. 62.“ del CTB.

Pagina 29 de 33.

ubmn

6le
Calidad

“Wow“?
095 Call“
amnion“mm

Calle Jum’n,Esq. Ayacucho N° 699 (Ex Edificio ECOBOL)
T elfs. (4) 6462299- 6454573 . www.ait.gob.ho - Chuquisaca, Bolivia



lll|l|l|l||||||l||l||l|||lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Finalmente, la Administracion Aduanera el 15 de enero de 2019 emitio la Resolucién

Sancionatorla AN-GRPGR-ULEPR—RESSAN N° 18/2019, notificada a la ahora

recurrente, el 26 de marzo de 2019.

Sobre la base del analisis jun’dico y factico precedente, correspOnde realizar el

computo de la prescripcién de las facultades de control, fiscallzacion, determinacién y

de sanclonar de la Administracién Aduanera. A este efecto téngase en cuenta que el

plazo a computar es de 8 afios, entonces, tomando en cuenta que la DUI 2010/543/C-

939 de 18/06/2010 fue validada el 18 de junio de 2010, el venclmiento de pago era el

24 de junio de 2010.

a) Para el caso de la facultad de control la prescripcién comenzo a correr desde el 1

de enero de 2011, que considerando el transcurso de 8 afios, se hubiera cumplido el 31

de dioiembre de 2018; no obstante, la Administracion Aduanera ejercio su facultad de

Control, mediante la notificacién de la Orden de Control Diferido 2016CDGRPT0143

que se‘ produjo el 11 de enero de 2017, es decir, cuando el plazo de prescripcién aL’Jn

no se habla cumplido, por tanto Ia mencionada facultad no se encuentra prescrita.

Adicionalmente se debe considerar que el curso de la prescripcién se suspendio el 12

de julio de 2013 como efecto de la interposicién de Recurso de Alzada, hasta el 15 de

agosto de 2018, momento en el que se devolvieron antecedentes administrativos a la

Administracion Aduanera, por lo cual al plazo de prescrlpcion calculado anteriormente,

se deben afiadir 5 afios, 1 mes y 3 dias, por lo que no hay duda que la facultad de

control de la Administracién Aduanera no se encuentra prescrita.

b) Para el caso de la facultad de fiscalizacién la prescripcién también comenzo a

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

cumplirla el 31 de diciembre de 2018; no obstante, la Administracién Aduanera ejercio

su facoltad de Fiscalizacion, mediante la notificacion de la Orden de Fiscalizacién

Posterior 2017FPGRP0000026 de 31/05/2017 que se produjo el 26 de junio de 2017,

es decir, cuando el plazo de prescripcién win no se habl’a cumplido, por tanto la

menclonada facultad no se encuentra prescrita. Adlcionalmente, al igual que en la

anterior facultad, se debe considerar que el curso de la prescrlpcion se suspendio el 12

de julio de 2013 como efecto de la interposicion de Recurso de Alzada, hasta el 15 de

agosto de 2018, momento en el que se devolvieron antecedentes administrativos a la

Administracién Aduanera, por lo cual al plazo de prescripcion calculado anteriormente,
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todavia considerar 5 afios, 1 mes y 3 dias de suspensién, por lo que no hay duda que la

facultad de fiscalizacion de la Administracién Aduanera no se encuentra prescrita.

c) Similar situacién sucedié para el caso de la facultad de determinar, pues Ia

prescripcién comenzo a correr desde el 1 de enero de 2011, que considerando el

transcurso de 8 afios, se cumplirl’a el 31 de diciembre de 2018; no obstante, Ia

Administracion Aduanera ejercio su facultad de determinacién, mediante la notificacién

de la Resolucion Determinativa AN-GRPGR-UFIPR-RD-N°0035/2017 de 4 de mayo de

2017 que se produjo el 10 de mayo de 2017, es decir, cuando el plazo de prescripcién

aL’Jn no se habI’a cumplido, por tanto la mencionada facultad no se encuentra prescrita.

Adicionalmente, también se debe considerar que el curso de la prescripcion se

suspendio el 12 de julio de 2013 como efecto de la interposicién de Recurso de Alzada,

hasta el 15 de agosto de 2018, momento en el que se devolvieron antecedentes

administrativos a la Administracién Aduanera, por lo cual al plazo de prescripcién

calculado anteriormente, todavn’a se debe 5 afios, 1 mes y 3 dias, por lo que no hay

duda que la facultad de determinacién de la Administracién Aduanera no se encuentra

prescrita

d) Finalmente, para el caso de la facultad de imposicién de sanciones

administrativas Ia prescripcién comenzo a correr desde el 1 de enero de 2011, que

considerando el transcurso de 8 anos, se tendrl’a que haber cumplido el 31 de

diciembre de 2018; no obstante, se debe considerar que el curso de la prescripcion se

suspendio el 12 de julio de 2013 como efecto de la interposicion de Recurso deAIzada,

hasta el 15 de agosto de 2018, momento en el que se devolvieron antecedentes

administrativos a la Administracion Aduanera, por lo que al plazo de prescripcién

calculado anteriormente, se deben afiadir 5 anos, 1 mes y 3 dias, vale decir, recién

prescribiria el 3 de febrero de 2024. Ahora bien, la Administracion Aduanera ejercio su

facultad de imposicién de sanciones administrativas, mediante la notificacién de la

Resolucién Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RESSAN N° 18/2019 de 15 de enero de

2019 que se produjo el 26 de marzo de 2019; es decir, la facultad de imposicién de

sanciones administrativas no se encuentra prescrita.

Es importante resaltar que la recurrente opuso prescripcion, aduciendo un computo

ininterrumpido ‘de cuatro afios, sin tomar en cuenta Ias causales de suspensién

suscitadas a partir de la interposicion de su Recurso de Alzada, cuyo efecto segL’m un
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compurocorrido de la prescripcién, no fue advertido por la recurrente quien asumio

que la prescripcién se hubiese perfeccionado el 31 de diciembre de 2014, ignorando

que el curso de la prescripcién se suspendio por las causales previstas en el art. 62 del

CTB, lo que evidencia que la oposicién de la prescripcién, al margen de no considerar

un plazo correcto y completo, resulta precipitada.

Finalmente, respecto a la cita que |a recurrente hace de la SCP No 1169/2016-83 de

26 de octubre de 2016, cabe aclarar que si bien aborda Ia tematica de la prescripcion

tributaria, resueive cuestiones con caracterr’sticas distintas al objeto del presente

analisis, ya que se refiere a la facultad de ejecucién de una sancién y no asr’ a la

facultad de imponer sanciones analizada en el presente caso. Adicionalmente, de la

revisién del contenido de dicha Sentencia se advierte que no ingresa a un analisis de la

vigencia de la Ley 291 y luego de la Ley 317, especificamente réspecto a esta

disposicién cuyo sentido retrospectivo se considera como impedimento de la aplicacién

ultractiva de la Ley 2492, invocada por la ahora recurrente, pues el TCP no expuso

fundamento alguno; es mas, el TCP como corolario de su razonamiento concluyo que

no se puso en duda Ia constitucionalidad de la Ley 317, consecuentemente, siendo una

norma constitucional, no puede ser ignorada en el presente analisis; razones por Ias

que se concluye que el efecto vinculante pretendido por la recurrente, no tiene

aplicacién en el presente caso, toda vez que la argumentacién y decision de la

presente decisién no se fundamente en situaciones facticas idénticas a Ias abordadas

en el indicado fallo constitucional. En el caso de la Sentencia 41/2018 de 3 de mayo de

2018, debe considerarse que de acuerdo a lo establecido en el art. 5 del CTB, Ias

sentenCias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia no constituyen Fuente del

Derecho Tributario y en consecuencia no revisten condicién y caracter vinculante para

el presente caso.

Por Ios fundamentos técnicos juridicos expuestos precedentemente, se concluye que

en el presente caso no opero Ia prescripcién de Ias facultades de la Administracion

Aduanera de control, fiscalizacién, determinacién y de imponer sanciones, respecto a

la DUI 2010/543/C-939 de 18/06/2010; consecuentemente, no existiendo otros agravios a

ser resueltos, corresponde confirmar Ia Resolucion Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-

RESSAN N° 18/2019 de 15 de enero de 2019.
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POR TANTO

RESUELVE:

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolucion Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RESSAN

N° 18/2019 de 15 de enero de 2019, que declaro probada Ia contraveneién aduanera

de contrabando contra Valeria Claros de Garcia, con NlT 3130370015, tipificado en el

art. 181.b) del CTB; manteniendo subsistente la multa equivalente al 100% del valor

CIF declarado en la DUI 2010/543/C-939 de 18/06/2010, suma que asciende a

157.772 UFV's. Todo, en sujecion al art. 212. I. b) del COdigo Tributario Boliviano.

SEGUNDO.- La Resolucic’m del presente Recurso de Alzada por mandato del articulo

115 de la Constitueién Politica del Estado una vez que adquiera la condicic’m de firme,

conforme establece el articulo 199 de la Ley 2492 sera de cumplimiento obligatorio

para la Administracién Tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO.— Enviar copia de la presente Resolucion al Registro PL’iblico de la Autoridad

General de lmpugnacién Tributaria, de conformidad al art. 140. Inciso 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 notificacién.

Registrese, notifiquese y CL’implase.

/ Directors»; Elecutiva Regional a.i.

/ Direccaoiz iiec‘uti'ta Regional
Auton'dadRegmalde lmpugnaoitmTributarlaChuquisaca
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