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Estado Plurinacimal de Bolivia Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQIRA 0115/2019

Recurrente: Jhoel Jhonatan Flores Vides.

Administración recurrida: Gerencia Regional Potosí de la Aduana

Nacional, representada por Roberto Miguel

Figueroa Medrano.

Acto impugnado: Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-

RESSAN-88-2019.

Expediente N°: ARIT-PTS-O79/2019.

FECHA: Sucre, 21 de octubre de 2019.

VISTOS:

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, Ia contestación de la AdminiStración

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

Jurídico ARIT-CHQ/ITJ N° 0115/2019 de 18 de octubre de 2019, emitido por la Sub

Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.

La Gerencia Regional Potosi de la Aduana Nacional, por Resolución Sancionatoria
¿Faq

GRPGR-ULEPR-RESSAN-88-2019 de 10 de junio de 2019, declaró probada I

anulación de la DUI 2011/543/C-562.
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Resolución notificada mediante cédula el 1 de julio de 2019 e impugnada el 22 de julio

de 2019, dentro del plazo legal de veinte días establecido en el art. 143 del CTB.

TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

Argumentos del Recurrente.

Jhoel Jhonathan Flores Vides (el recurrente), explicó que el presente proceso fue objeto de

anulación de obrados, porque no se tomó en cuenta lo dispuesto en el art. 48 del D.S.

27310 y el punto 4.2 de la RD 01-004-09; consecuentemente, la Administración Aduanera a

través de su Unidad de Fiscalización emitió la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior

2017FPGRP0000023 y el Informe AN-GRPGR-UFIPR-I Nro. 189/2018.

Indicó que la Administración Aduanera basó sus argumentos en Ia nota IBMETRO-DML-CE

01272/2012, que estableció que el certificado medioambiental no se encuentra registrado

en los archivos de IBMETRO oficina de La Paz, además que supuestamente fue emitido

por Eddy Mamani Capachaca quien no ejerció funciones en la gestión 2011, por lo que no

tendría validez para el despacho sujeto a fiscalización. AI respecto aclaró que el funcionario

de IBMETRO prestó sus servicios en gestiones anteriores y posteriores al 2011, por lo que

Ia discontinuidad en el ejercicio de sus funciones indujo en error a los operadores, quienes

acudieron de buena fe ante dicho técnico. Añadió que IBMETRO debió comunicarle tales

observaciones antes de remitir información ala Administración Aduanera.

Acotó, que la única base para sancionarle fue el desconocimiento de los Certificados

Medioambientales, y una vaga presunción sobre el examen de emisión de gases, sin tomar

en cuenta que según el art. 410 de Ia CPE se debe aplicar con preferencia la garantía del

debido proceso prevista en el art. 115 de la CPE, que engloba la presunciónde inocencia,

derecho a Ia defensa. En este sentido, si bien se remitió el Informe Nro. IBMETRO-DML-

INF-240/112, indicando que los certificados no se encuentran en sus registros, que tienen

un código de recinto 04, cuando el correcto era 03, que no llevan el sello del técnico

autorizado y no detallan el número de factura; tales observaciones son insuficientes para

establecer la nulidad de los Certificados Medioambientales, que solo podra declararla la

autoridad judicial competente, finalmente, ofreció como prueba la carpeta del despacho

aduanero conforme prevé el art. 76 del CTB.
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Afirmó que “Ia anulación unilateral de los actos administrativos solo procede en los casos

previstos por ley conforme señalan los arts. 36 y 37.ll de la Ley 2341", y "no esta Iibrada a la

voluntad de la autoridad judicial o administrativa, ya que con dicha decisión se afecta los

derechos e intereses de los importadores”;asimismo, citó el art. 51 del DS 27113, para

sostener que el Certificado de IBMETRO no debió dejarse sin efecto. Agregó, que conforme

el art. 35 de Ia Ley 2341 de Procedimiento Administrativo, un acto puede ser anulado como

consecuencia de Ia interposiciónde los recursos administrativos correspondientes. Citó la

SCP 0080/2012 de 12 de abril de 2012 vinculada a la firmeza de los actos administrativos.

Bajo dicho entendimiento, indicó que Ia Aduana Nacional de manera previa a iniciar el

proceso sancionatorio, debió demostrar en vía judicial la falsedad del documento; sin

embargo, dentro de la causa penal iniciada por la Administración Aduanera por el delito de

falsedad material y uso de instrumento falsificado, existe un sobreseimiento confirmado,

como respaldo citó la SC 01074/2010-R relacionada a Ia prohibiciónde anular actos

administrativos de oficio. Respecto ala comisión de delitos relacionados a Ia falsificaciónde

documentos, por Eddy Mamani Chacapacha, manifestó que el Certificado Medioambiental

presentado es original,y a la fecha, dentro del proceso penal seguido por Ia Administración

Aduanera en su contra existe Resolución de Sobreseimiento; por Io que, para determinar si

hubo la contravención aduanera, primero debiera demostrarse Ia falsedad del certificadoen

Ia vía penal.

Señaló que la ‘validez"de una factura o nota fiscal compete únicamente a su emisor,no así

al beneficiario, teniendo en cuenta que toda transacción goza de Ia presunción de buena fe

dispuesta por el art. 69 del CTB; por tal motivo, Ia inexistencia de factura no constituye

fundamento para descartar la validez del Certificado Medioambiental CM-PT-03-0016-2011.

De igual forma, mencionó que el trámite de importaciónobservado cuenta con el Certificado

de Gases y que todo el proceso fue realizado tramitado por personal técnico FRÍO

ANTÁRTIDA BARRlENTOS y SEMMING, sin que se pueda presumir mala fe o culpabilidad

en su contra; más cuando se contrató los servicios de una Agencia Despachante, que c0

ara Q
el conocimiento técnico tramitó el certificado de gases, por lo que, arguyó que en :1

dCali ad

presente caso debe primar el principio de verdad material.

Agregó que, si bien el art. 85 de la Ley 1990 prevé que no se permitirá el ingreso "

mercancías nocivas para el medio ambiente, tal prohibicióndebe interpretarse en relación
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Medioambiental no podía obtenerse de manera previa, ya que para su elaboración era

necesaria la inspección técnica de emisión de gases, que se desarrolla en territorio

boliviano en cumplimiento de los Decretos Supremos 27562, 572 del 210 y 29836,

omitiendo considerar la verdad material en función a la cual se demuestra la existencia del

Certificado respectivo.

Bajo el subtítulo de “Vulneración del derecho de la fundamentación”, efectuó la exposición

de argumentos vinculados a: una incorrecta tipificación e imposición de la sanción,

manifestando que no corresponde la aplicación de la contravención aduanera de

contrabando establecida en el art. 181.b del CTB, pues de buena fe proporcionó a la

Aduana Nacional la documentación que le fue requerida y ésta dispuso el levante de Ia

mercancía, entendiendo concluido el despacho aduanero y en consecuencia de libre

disposición la mercancía conforme prevé el art. 114 del Reglamento a la.Ley General de

Aduana. Si hubiese existido observaciones, debió aplicarse una multa por incumplimiento

de deberes formales y no así la sanción por contrabando contravencional. Agregó, que para

establecer la comisión de contrabando prevista en el art. 181 inc. b) del CTB, la Aduana

Nacional debió subsumir los hechos a la conducta descrita en la normativa aplicable,

cumpliendo el principio de legalidad conforme el art. 6 del CTB, resguardando la garantía

constitucional del debido proceso. Afirmó que la Administración Aduanera no estableció los

elementos objetivos para calificar la conducta contravencional y que dicho agravio fue

expuesto en primera instancia empero en la emisión de la resolución ahora impugnada, la

Administración Aduanera no emitió pronunciamiento alguno al respecto, lo que vulnera el

derecho al debido proceso consagrado en el art. 115 de la CPE.

Por otro lado, expresó que en el presente caso la Administración Aduanera vulneró el

principio del Non Bis ln ldem, al imponer una triple sanción, primero con Ia anulación de la

DUI 2011/543/C-562; por otra parte, la sanción con la multa del 100% del valor CIF

declarado, en sustitución al comiso definitivo del vehícqu importado; y la confiscación de los

tributos cancelados. Al respecto, manifestó que la Aduana Nacional no podía aplicar la

Resolución de Directorio N° 01-001-08 para anular la DUl, ya que no tiene el rango de ley,

siendo que el art. 410 de Ia CPE, establece el principio de prelación normativa, en función al

cual una Resolución administrativa no podría aplicarse en lugar del art. 161 del CTB, que

establece las sanciones aplicables en el caso de contrabando contravencional. Añadió, que

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

implica la de las demás partes que sean independientes, por lo que el pago ya efectuado no
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Estado Piurinaciünal Señaíisiasceptiblede anulación y consiguiente devolución. En respaldo a su posición citó la

Sentencia Constitucional N° 0003/2013, relacionada a la garantía constitucional sustantiva

del Non Bis In ldem.

Respecto a la prescripción de las facultades para fiscalizar e imponer sanciones

administrativas, señaló que en aplicaciónde los arts. 59, 60, 61, 62 y 150 del CTB, tomando

en cuenta que el hecho generador ocurrió el 04/04/2011 -fecha de validación de Ia DUI-

correspondía computar el término de 4 años, desde el 01/01/2012, plazo que transcurrió

ininterrumpidamente hasta la interposiciónde Recurso de Alzada y Jerárquico; segúnel art.

62.II del CTB dicho plazo estuvo suspendido en la gestión 2013 y prosiguió su cómputo

desde el momento de la devolución de antecedentes administrativos ala Gerencia Regional

Potosí para la ejecución de Ia Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1055/2013, el

año 2014, finalizando el cómputo de la prescripción el 31/12/2016; es decir, que a Ia fecha

de emisión de la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior 2017FPGRP0000023 de

21/04/2017, las facultades ya se encontraban prescritas.

Argumentó que conforme los arts. 123 y 164.Il de IaCPE, las leyes son obligatoriasdesde

el día de su publicación,disponen para lo venidero y no tienen efecto retroactivo, y bajo el

principio de seguridad jurídica y debido proceso, la regla general es la irretroactividad; por

tanto, corresponde la aplicación de la Ley vigente al momento de producirse la obligación

tributaria que en el presente caso es la validación de la DUI salvo que la nueva ley sea más

benigna, conforme lo dispuesto en el art. 150 del CTB. En este caso la presUnta

contravención ocurrió el año 2011, antes de la promulgaciónde las Leyes 291 y 317;es

decir que el cómputo de la prescripción inició con el término de 4 años previsto en el art. 59

del CTB de 02/10/2003. En respaldo de ese argumento, transcribió in extenso la SCP

1169/2016 8-3 de 26/10/2016, abundando sobre el principio de irretroactividad de la norma

y concluyendo que las Leyes 291 y 317, no se encontraban vigentes cuando ocurrió la

presunta contravención, y que un entendimiento contrario significaría aplicar

retroactivamente normas que establecen términos de prescripciónmás extensos.

afin:
Calidad

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria A
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Auto de Admisión.

Mediante Auto de 25 de julio de 2019, cursante a fs. 36 de obrados, se admitió el

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

quince días, conteste y remita todos los antecedentes administrativos, así como los

elementos probatorios relacionados con Ia Resolución impugnada, todo en aplicación

del art. 218. c) del CTB. Auto notificado a la entidad recurrida el 31 de julio de 2019,

conforme ala diligencia a fs. 42 de obrados.

Respuesta de la Administración Aduanera.

Dentro del término establecido en el art. 218. c) del CTB, el 15 de agosto de 2019, se

apersonó Wendy Marisol Reyes Mendoza, acreditando su condición de apoderada de

Roberto Miguel Figueroa Medrano, Gerente Regional Potosí de Ia Aduana Nacional,

mediante copia Iegalizada de Testimonio N° 686/2019, quien respondió negativamente

al recurso formulado efectuando una amplia relación de antecedentes que derivaron

en Ia emisión de Ia Resolución Sancionavtoria AN-GRPGR-ULEPR-RESSAN-88-2019.

Explicó que la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RS N° 06/2018 fue

observada por la instancia de Alzada por falta de pronunciamiento respecto a la

prescripción planteada y no así por el procedimiento empleado; agregó que el Certificado

Medioambiental no era válido para el trámite de la DUl sujeta a fiscalización incumpliendo lo

previsto en el art. 11.1 del RLGA. Por lo que, en cumplimiento a la Resolución de Recurso

JerárquicoAGIT-RJ 1055/2013 y Sentencia 296/2017 la Administración Aduanera concluyó

el proceso de control diferido e inicio la Fiscalización Aduanera Posterior.

En cuanto a Ia aducida inexistencia de contrabando e inadecuada tipificación

efectuada en Ia Resolución Sancionatoria impugnada, señaló que el Certificado

Medioambiental N° CM-PT-03-0016-2011, no detalla los números de factura y de Parte

de Recepción, por Io que para desvirtuar Ia observación se requirió la fotocopia

Iegalizada del certificado medioambiental y la factura emitidos por IBMETRO, además

de información de los talleres autorizados que emitieron el Certificado de Emisión de

Gases de Escape, Certificado de adecuación ambiental, documentación que al no

haber sido presentada conforme establece el art. 76 del CTB, dio lugar a considerar

Página 6 de 35



AIÏ- IlllllllllllllIllllllllllllllllllllIllllIllllllllllIlIlllllIllllllIllllllllllllllIIIlllIIlllIll
AUTORIDAD DE

IMPUGNAClÓN ÏRIBUÏARlA

59556 Plurmacionaléoñtóvpruebala documentación contenida en la carpeta de la DUI 2011/543/C-562,

empero no fue suficiente.

Respecto al Certificado Medioambiental, indicó que con el objeto de verificar Ia

veracidad del Certificado Medioambiental, en Ia gestión 2012 solicitó a IBMETRO

información del Certificado “CM-PT-O4-062-2011” , solicitud atendida mediante nota

IBMETRO DMLCE01272/2012 e informe IBMETRO-DML-INF-240/12, que dan cuenta

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

no correspondían, códigos de recinto aduanero incorrectos; además de ello verificó

que en archivos de la oficina central de IBMETRO así como las oficinas de La Paz y

Cochabamba, que el mencionado certificado no existe en formato físico nidigital;

añadió que en la gestión 2017 mediante nota AN-GRPGR-UFIPR-C-OS3/2017,

nuevamente solicitó información a IBMETRO, en respuesta se emitió nota IBMETRO

DML-CE-885-2017 detallando los certificados medio ambientales y facturas

existentes, entre los cuales no se identificó el Certificado Medioambiental CM-PT-O3-

016-2011.

En relación a las gestiones en las que cumplió funciones Eddy Mamani Cachapacha,
señaló que durante la gestión 2011, no prestó servicios, y que mediante nota AN-

GRPGR-UFIPR-C-062/2017 la Administración Aduanera solicitó al Recinto Aduanero
Almacenera Boliviana ALBO S.A. informaciónrespecto del ingreso del personal de los

talleres de inspecciónde refrigeración y emisión de gases en las gestiones 12010y

2011, en respuesta ALBO señaló que no se tiene constancia que en la gestión 2010 y

2011 hubiera ingresado personal técnico de los talleres FRIO, ANTARTIDA,

BARRIENTOS Y SEMMIG; en base a dichos argumentos, y al no haberse emitido el
_

extrañado certificado bajo procedimiento establecido por IBMETRO, se concluyó que

el Certificado Medioambiental no tiene validez. Que en base a dicha información la

AdministraciónAduanera asumió que el Certificado Medioambiental CM-PT03-016-

2011 no es válido para el despacho de la DUI C-562. Por lo que, señaló que s

Fa
sustentó Ia decisión asumida en el acto impugnado ya que -ante la duda respecto

Certificado Medioambiental de lBMETRO-, realizó las investigaciones necesarias par

conforme establece el art. 76 del CTB.
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Precisó que la Administración Aduanera no emitió pronunciamiento alguno respecto de la

falsedad del Certificado Medioambiental, sino que lo hizo respecto a su inexistencia.

Asimismo, solicitó al ahora recurrente, la presentación de una copia legalizada por

autoridad competente del referido certificado, pero no fue presentada, pues según lo

informado por IBMETRO tal documento no cursa en sus registros, motivo por el cual no

podía tomarse como válido. Solicitó se considere que el recurrente Iimitó‘su argumento a

desestimar el Certificado Medioambiental, por supuesta falsedad que no fue sindicada por

la Administración Aduanera, pretendiendo que esta entidad asuma la obligación de

demostrar la validez y/o autenticidad de este documento, cuando tal obligación corresponde

a quien pretenda hacer valer sus derechos conforme el art. 76 del CTB, por cuanto 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, sostuvo que al no contar la mercancía con documentación

de respaldo, la conducta de Jhoel Jhonatan Flores Vides, se adecuó a la

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

Respecto a la prescripción señaló que conforme el principio “tempus comici delicti",

corresponde aplicar la norma vigente al hecho generador y toda vez que el proceso

fue impugnado el 29/01/2013 y 28/11/2018 por el sujeto pasivo, se dio lugar a la

suspensión del cómputo de la prescripción, en primera instancia hasta el 11/12/2017,

fecha en la que se recepcionó en oficinas de la Gerencia Regional Potosí de la

Aduana Nacionallos antecedentes administrativos, y en segunda oportunidad en

fecha 04/04/2019, habiendo transcurrido desde el inicio del cómputo de la prescripción

hasta la emisión de la nueva Resolución Sancionatoria 147 días, que no equivale al

término de 4 años establecido en el art. 59 del CTB, por cuanto las facultades de la

Administración Aduanera no se encuentran prescritas; como respaldo citó la Sentencia

420/2017 de 25/05/2017 relacionada a la interpretación de la interrupción y

suspensión.

Finalmente, en relación a la vulneración del principio Non Bis ln Idem, indicó que

enmarcados en los parámetros legales y bajo el argumento que el certificado

medioambiental no fue emitido por un funcionario autorizado por IBMETRO y que este es

un documento exigido por el art. 111 del RLGA, el art. 119 del D.S. 572 y los arts. 3 y 5 del

D.S. 28963, lo que configura en una causal para la anulación de la DUI 2011/543/C-562
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Estadü Piurinsciüñal eefiforme establece Ia Resolución de Directorio RD-01-001-08 de 17/01/2008, respecto de

Ia aplicación de Ia multa del 100% del valor de la mercancía objeto de contrabando, la

misma fue determinada al no existir Ia mercancía en aplicación del parágrafo 11, del art.

181 del CTB, indicó que el pago de los tributos aduaneros no limita a la Aduana Nacional

para ejercer sus facultades de control establecidas en los art. 21 y 100 del CTB, por cuanto

la solicitud de devolución del pago de tributos carece de fundamento.

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-

RESSAN-88-2019 de 10 de junio de 2019.

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

Mediante Auto de 16 de agosto de 2019, cursante a foja 63 de obrados, se aperturó el

plazo probatorio de veinte días comunes y perentorios, conforme establece el art. 218. d)

del CTB. Las partes fueron notificadas el 21 de agosto de 2019, conforme consta a foja 64

de obrados, consiguientemente, el plazo probatorio concluyó el 10 de septiembrede

2019.

Durante el periodo probatorio, la Administración Aduanera y el recurrente no hicieron uso

de este derecho.

Concluido el plazo probatorio, el expediente fue remitido por la Responsable Departamental
de Recursos de Alzada Potosí y radicado en la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria de Chuquisaca, mediante Auto de 12 de septiembre de 2019, conforme se tiene a

foja 66 de obrados.

II. 5. Alegatos.

Conforme establece el art. 210.“ del CTB, las partes tenían la oportunidad ¿faq
presentar alegatos en conclusiones en los veinte días siguientes a la conclusión d

Calidad

término probatorio; es decir, hasta el 30 de septiembre de 2019; sin embargo, n
111 'F/

hicieron uso de este derecho en el plazo otorgado por ley.
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ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

De la revisión y análisis del Cuadernillo de Antecedentes Administrativos, se tiene la

siguiente relación de hechos:

El 24 de mayo de 2012, el Jefe de Unidad de Fiscalización de la Administración Aduanera,

emitió la Comunicación Interna AN-GRPGR-UFlPR-CI-O41/2012, identificando posibles

riesgos en la importación de vehículos usados a través de la Administración de Aduana

Frontera Avaroa en la gestión 2011, como ser la existencia de certificados

medioambientalesposiblemente falsos. Por Io que, solicitó se instruya a la Unidad de

Fiscalización, la realización de Procedimientos de Control Diferido Regular, respecto a los

vehículos importados a través de las DUI’s detalladas en cuadro adjunto (entre las cuales

se encuentra el vehícqu importado mediante DUI 2011/543/C-562) (fs. 24 a 25 CA N°1).

El 25 de mayo de 2012, mediante nota AN-GRPGR-UFIPR-C-003/2012, Ia Administración

Aduanera requirió a la Agencia Despachante de Aduana SAA SRL, las setenta y siete (77)

DUl's tramitadas en la Administración de Aduana Frontera Avaroa, detalladas en anexo

adjunto; entre las cuales se encuentra la DUI2011/543/C-562. También requirió se

acompañe la documentación de respaldo, en originales, debidamente foliada; así como las

respectivas carpetas de documentos (fs. 36 a 37 CA N°1).

El 1 de junio de 2012, la Agencia Despachante de Aduanas “SAA SRL”, mediante nota Cite:

SAA-208/2012, dirigida al Jefe de la Unidad de Fiscalización de la Administración Aduanera,

presentó Ia documentación requerida (foja 39 a 43CA N°1).

El 6 de junio de 2012, mediante nota AN-GRPGR-UFIPR-C-005/2012, el Gerente Regional

de Potosí de la Aduana Nacional solicitó a IBMETRO, certifique la autenticidad de setenta y

siete (77) Certificados Medioambientales para vehículos motorizados que habrían sido

emitidos por esa entidad, de acuerdo a anexo adjunto (en el cual se encuentra el

Certificado CM-PT-03-0016-2011 correspondiente a Jhoel Jhonathan Flores Vides) (fs.46 a

48 CA N°1).

EI 10 de julio de 2012, mediante nota lBMETRO DML CE 01272/2012, IBMETRO adjunto el

Informe lBMETRO-DML-INF-240/12 manifestando que de la revisión en los archivos de

Certificados Medioambientales emitidos en su oficina central y Regionales de Cochabamba
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EsladG Plurmacional yeCSrtj'ro?los códigos y números de Certificados Ambientales proporcionados, indicando que

no se encontraban registrados en sus archivos, y no tendrían validez, ya que no fueron

realizados bajo procedimientos de lBMETRO. Asimismo informó, que los funcionarios que

figuran en dichos certificados, no se encontraban en funciones en las fechas de emisión

indicadas (fs. 50 a 57 CA N°1).

El 28 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera emitió Acta de Intervención

Contravencional AN-GRPTS-UFlPR-AT-077/2012, contra Jhoel Jhonathan Flores Vides,

señalando que ante la inexistencia del Certificado Medioambiental de IBMETRO, se

encontró indicios de la comisión de contravención tributaria de contrabando conforme los

arts. 160.4), y 181.b) del CTB, por un total de tributos de 18.082 UFV‘s, y otorgó el plazo de

3 días para Ia presentación de descargos. Acta de Intervención notificada el 17 de octubre

de 2012, en Secretaría de la Administración Aduanera (fs. 74 a 82 CA N°1).

El 27 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera, emitió Resolución Sancionatoria
de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-O43/2012, que declaró probado
el contrabando contravencional contra Jhoel Jhonathan Flores Vides, en base a los arts.

160. 4) y 181. b) del CTB; y considerando que no existía mercancía comisada, se dispuso
en sustitución, la sanción equivalente al 100% del valor de la mercancía de Bs62.411.-; en

aplicación del art. 181.II del CTB, la captura del vehícqu y anulación de la DUl 2011-543-C-

562; además de la remisión de antecedentes al Ministerio Público para el inicio de acción

penal por presunta comisión del delito de falsificación de documentación. Resolución

notificada en Secretaría a Jhoel Jhonathan Flores Vides, el 2 de enero de 2013 (fs. 89 a 94

CA N°1).

El 23 de enero de 2013, Celso Erick Olmos Gómez, apoderado de Jhoel Jhonatan

Flores Vides, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria de

Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-43/2012, resuelto por

Resolución de Recurso de Alzada ARlT/CHQ/RA 0050/2013, que anuló obrado
¿Faq

ordenando se emita una Orden de Fiscalización conforme al art. 48 del DS 27310 y I

RD 01-008-11. Resolución confirmada por la Resolución de Recurso Jerárqui

AGlT-RJ 1055/2013 de 17 de julio de 2013. Finalmente, ante la interposición d

demanda contenciosa administrativa de parte de la Administración Aduanera, el 18 A’

abril de 2017 la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia emitió la Sentencia

296/2017, que declaró improbada la demanda interpuesta por la Gerencia Region

NB/lSO
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Potosí de la AN, y mantuvo firme y subsistente la Resolución de Recurso Jerárquico

AGlT-RJ 1055/2013 (fs. 215 a 220 CA N° 2 AN y 422 a 425 CA N° 3 AN).

El 13 de abril de 2017, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional Potosí de Ia

Aduana Nacional emitió el Informe AN-GRPGR-UFIPR-I N° 057/2017, que concluyó el

control diferido iniciado a través de la comunicación interna AN-GRPGR-UFIPR-CI-

041/2012 de 24/05/2012 (fs. 475 a 477 del CA N° 3 AN).

El 12 de mayo de 2017, en la ciudad de Cochabamba la Administración Aduanera

notificó personalmente a Jhoel Jhonatan Flores Vides, con el inicio de Fiscalización de

la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N° 2017FPGRP0000023 de 21 de abril

de 2017, requiriendo la presentación de documentación consistente en: NIT, C.I. del

operador, contratos con proveedores, Certificado de IBMETRO, factura emitida por

IBMETRO, certificado de emisión de gases y refrigeración, carta de solicitud del

certificado de IBMETRO con cargo de recepción, y otra documentación que considere

necesaria; se otorgó el plazo de 10 días hábiles (fs. 437 a 439 y 441 a 442 CA N0 3 a

AN).

El 25 de mayo de 2017, Jhoel Jhonatan Flores Vides presentó nota s/n solicitando la

nulidad de la orden de fiscalización, aduciendo que con carácter previo la AGIT

estableció que se concluya el control diferido, además de ello señaló que los

documentos requeridos cursaban en poder del Departamento de Fiscalización de Ia

Aduana Nacional, ya que fueron presentados por Ia Agencia Despachante de Aduana

(fs. 450 a 451 CA NO 3 a AN)

El 2 de junio de 2017, la Administración Aduanera mediante nota AN-GRPGR-UFIPR-

C-053/2017, solicitó al Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO) la certificación de

autenticidad de los certificados medioambientales detallados en anexo, además de la

factura emitida por el servicio e información respecto a la fecha de ingreso y

culminación de funciones de Eddy Mamani Chacapacha (fs.503 a 504 CA N° 3).

El 20 de junio de 2017, la Administración Aduanera emitió nota AN-GRPGR-UFIPR-C-

062/2017, solicitando al Recinto Aduanero ALBO S.A. informe respecto del ingreso de
e

personal de los talleres FRIO ANTARTIDA, BARRIENTOS Y SEMMIG al recinto ALBO

S.A. en las gestiones 20010y 2011 (fs. 516 a 517 CA NO 3).
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El 28 de junio de 2017, Almacenera Boliviana (ALBO S.A.) por nota ALBO-AVA

00021/2017 informó que no se tiene constancia que en las gestiones 2010 y 2011

haya ingresado al recinto Aduanero ALBO-Avaroa personal técnico de FRIO

ANTARTIDA, ARRIENTOS y SEMMING a realizar trabajos de inspección y

refrigeración, emisión de gases de vehículos hormigoneros u otros (fs. 484 CA No 3).

El 5 de julio de 2017, el Instituto Boliviano de Metrología por nota IBMETRO DML-CE-

885-2017, respondió que revisada Ia documentación se identificaron los certificados

CM-PT-01-0001-2011, CM-PT-Ol-OOO3-2011, CM-PT-Ol-OOO4-2011, CM-PT-01-0007-

2011 y facturas 68746, 69270, 71293 y 58686. Respecto a la fecha de ingreso y salida

del personal informó que de acuerdo a Ia Dirección Administrativa Financiera de

IBMETRO Eddy Mamani Cachapacha prestó servicios como personal eventual en los

periodos: 03/11/2009 a 31/11/2009, 12/07/2010 a 31/12/2010, 15/02/2012 a 14/07/2012

y 25/07/2012 a 24/12/2012.(fs. 486 a 495 CA N° 3).
A

EI 7 de julio de 2017, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional Potosi de Ia

Aduana Nacional, emitió nota AN-GRPGR-UFlPR-C-063/2017 solicitando al Taller de

Refrigeración y Aire Acondicionado “FRIO ANTARTIDA", certifique Ia autenticidad de

Ia Certificación de Adecuación Ambiental para vehículos motorizados detallados en

cuadro adjunto (fs. 514 a 515 CA No 3).

EI 7 de julio de 2017, Ia Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional Potosíde la

Aduana Nacional, emitió nota AN-GRPGR-UFlPR-C-064/2017 solicitando al Taller

Automotriz “Barrientos”, certifique la autenticidad del Test de Emisiones de Gases de

Escape Adecuación Ambiental detallados en cuadro adjunto (fs. 512 a 513 CA N° 3 ).

El 28 de julio de 2017, la Administración Aduanera mediante nota AN-GRPGR-UFIPR-

C-075/2017, reiteró al Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO) la solicitud
-af.aQ

certificación de autenticidad de los certificados medioambientales o en su caso informCalidad

si son válidos, además informe respecto a Ia fecha de ingreso y cesión de funciones d

Nelson Tirado Agreda (fs.510 a 511 CA N° 3).

El 14 de febrero de 2018, la Administración Aduanera emitió el Acta de Diligencia

001/2018, señalando que en cumplimiento a Ia Resolución de Recurso Jerárqui

NB/ISO
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AGlT-RJ 1055/2013, se emitió la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior,

observando el Certificado Medioambiental N° CM-PT-03-0016-2011 de 03/04/2011, por

Io que requirió al operador fotocopia legalizada del Certificado Medioambiental y de la

factura por el servicio realizado, o documentación que acredite su correcta y legal

tramitación ante IBMETRO, e información de cómo efectuó los trámites para la

verificación del motorizado en los talleres autorizados para la emisión del certificado de

emisión de gasesde escape. Acta notificada personalmente a Jhoel Jhonatan Flores

Vides el 20 de marzo de 2018 (fs. 453 a 458 y 461 CA N03 a AN).

El 3 de abril de 2018, Jhoel Jhonatan Flores Vides presentó descargos al Acta de Diligencia

N° 001/2018, señalando que la documentación que se le requirióse encuentra en poder de

la Administración Aduanera, hecho que informó mediante nota de 25/05/2017; asimismo,

opuso prescripciónde las facultades de fiscalizar e imponer sanciones de la Administración

Aduanera. Al respectó arguyó que el art. 59 del CTB vigente al momento de perfeccionarse

el hecho generador (2011), establecía un plazo de 4 años para que la Administración

Aduanera ejerza sus facultades, por lo que en el presente caso el término de prescripción

inició el 01/01/2012 y concluyó el 31/12/2016, por lo que la Administración Aduanera, ejerció

sus facultades mediante Orden de Control Diferido N° 2017FPGRP0000023 de 21/04/2017,

cuando las mismas prescribieron (fs. 522 a 527 CA N° 3 a AN).

El 4 de mayo de 2018, Ia Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención

Contravencional AN-GRPGR-UFIPR-AIC-N°18/2018, concluyendo que ante la inexistencia

de certificado medioambiental de IBMETRO, se establecieron indicios de la comisión de

contravención tributaria de contrabando conforme al art. 181.b) del CTB, por un total de

tributos de 39.088 UFV's, otorgando plazo de 3 días para la presentación de descargos.

Acta de Intervención, notificada mediante cédula a Jhoel Jhonatan Flores Vides el 4 de

junio de 2018 (fs. 569 a 578 y 581 a 586 CA N° 3 a AN).

El 7 de junio de 2018, Jhoel Jhonatan Flores Vides presentó nota s/n, observando que la

Administración Aduanera no emitió pronunciamiento sobre la prescripción opuesta,

asimismo observó Ia tipificaciónde su conducta de acuerdo al art. 181.b) del CTB ya que no

habría realizado tráfico de mercancías, y que según art. 101 del Reglamento a la Ley

General de Aduana, las mercancías se consideran nacionalizadas cuando cuentan con

pólizas de importación, por tanto arguyó que si se pretende desconocer la validez del

Certificado Medioambiental, se debió aplicar el art. 186 inc. h) de la Ley 1990 y núm. 5) del
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Importación, y que Ia presentación de Ia DUI sin disponer de la documentación soporte

amerita la imposición de una sanción de 1.500 UFV's. Por Io argumentado solicitó la

anulación del Acta de Intervención Contravencional AN-GRPGR-UFIPR-AlC-N°18/2018 (fs.

591 a 592 CA N° 3 a AN).

El 9 de octubre de 2018, la Administración Aduanera emitió Ia Resolución Sancionatoria por

Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS N° 06/2018, declarando probada la

comisión de contrabando contravencional contra Jhoel Jhonatan Flores Vides, con C.I.

7903713 Cbba., tipificado en el art. 181. b) del CTB, respecto al vehícqu descrito en el

Acta de Intervención AN-GRPGR-UFIPR-AIC N° 18/2018; al no contar con el vehículo,

aplicó Ia multa equivalente al 100% del valor de la mercancía que asciende a

BsGZ,411.-, dispuso la captura del vehícqu y la anulación de Ia DUI 2011/543/C-562 de

4 de abril de 2011, a la ejecutoria de Ia Resolución. Acto notificado personalmente a

Jhoel Jhonatan Flores Vides, el 23 de octubre de 2018 (fs. 605 a 617 y 621 CA N° 3 AN).

El 12 de noviembre de 2018, Jhoel Jhonatan Flores Vides, interpuso Recurso de

Alzada contra Ia Resolución Sancionatoria de Contrabando ContravencionalAN-

GRPGR-ULEPR-RS-06/2018 resuelto por Ia Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria de Chuquisaca, mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA

0011/2019, que anuló la Resolución Sancionatorla de Contrabando Contravencional
AN-GRPGR-ULEPR-RS-06/2018, hasta que la Administración Aduanera emita nueva

Resolución en Ia que de manera congruente, fundamentada y motivada se pronuncie
sobre la oposición de Ia prescripción de las facultades de fiscalizar tributos e imponer

sanciones (fs.630 a 642 y 662 a 673 del CA N° 4 AN).

EI 20 de marzo de 2019, la Autoridad Regional de impugnación Tributaria Chuquisaca

declaró firme la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0011/2019 de 18 de

febrero de 2019 (fs. 676 del CA N° 4 AN).
ara
-|SO 90

Calidad

El 10 de junio de 2019, la Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatori
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asciende al importe total de 39.088 UFV’s. Asimismo, rechazó la solicitud de

prescripción opuesta y dispuso la anulación de Ia DUI 2011/543/C-562. Resolución

notificada mediante cédula a Jhoel Jhonatan Flores Vides, el 1 de julio de 2019 (fs.

700 a 717 y 723 a 728 CA N° 4 AN).

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA.

Se formuló Recurso de Alzada, denunciando los siguientes agravios: 1. Inexistencia del

ilícito de contrabando contravencional y su indebida calificación; 2.Vulneración del

principio Non Bis In Idem; y 3. Prescripción de las facultades para fiscalizar e imponer

sanciones administrativas.

Inexistencia del ilícito de contrabando contravencional y su indebida calificación.

El recurrente señaló, Ia única base para sancionarle fue el desconocimiento de los

Certificados Medioambientales, por parte de IBMETRO. En este sentido, si bien se remitió

el Informe Nro. IBMETRO-DML-INF-240/112, indicando que los certificados no se

encuentran en sus registros, que tienen un código de recinto 04, cuando el correcto era 03,

que no llevan el sello del técnico autorizado y no detallan el número de factura; tales

la nulidad de los Certificadosobservaciones son insuficientes para establecer

Medioambientales, que solo podrá declararla Ia autoridad judicial competente.

Bajo dicho entendimiento, indicó que la Aduana Nacional de manera previa a iniciar el

proceso sancionatorio, debió demostrar en vía judicial la falsedad del documento; sin

embargo, dentro de la causa penal iniciada por la Administración Aduanera por el delito de

falsedad material y uso de instrumento falsificado, existe un sobreseimiento confirmado.

Señaló que toda transacción goza de la presunción de buena fe dispuesta por el art. 69 del

CTB; por tal motivo, Ia inexistencia de factura no podría constituirse en un fundamento para

descartar la validez del Certificado Medioambiental CM-PT-O3-0016-2011, no debiéndose

presumir mala fe o culpabilidad en su contra; más cuando se contrató los servicios de una

Agencia Despachante.

Manifestó, que no corresponde la aplicación de la contravención aduanera de contrabando

establecida en el art. 181.b del CTB, pues de buena fe proporcionóala Aduana Nacional Ia
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entendiéndose por concluido el despacho aduanero y en consecuencia de libre disposición

la mercancia, conforme prevé el art. 114 del Reglamento a la Ley General de Aduana. En

este sentido, la Aduana Nacional debió subsumir los hechos a la conducta descrita en el

inciso h) del art.186 de la LGA e imponer una sanción de 1500 UFV's, conforme establece

el Anexo 1 del Manual de Contravenciones Aduaneras, no obstante, la Administración

Aduanera no estableció los elementos objetivos para calificar la conducta contravencional.

Sostuvo que la Administración Aduanera no emitió pronunciamiento alguno respecto a su

argumento consistente que en el acto impugnado no estableció los elementos objetivos

para calificar el tráfico de mercancías sin la documentación exigida, prevista en el art. 181

inc. b) del CTB, lo que vulnera el derecho al debido proceso consagrado en el art. 115 de la

CPE.

La Administración Aduanera respondió que, con el objeto de verificar la veracidad del

Certificado Medioambiental, en la gestión 2012 solicitó a IBMETRO información del

Certificado “CM-PT-O4-O62-2011", solicitud atendida mediante nota IBMETRO

DMLCE01272/2012 e informe IBMETRO-DML-INF-240/12, que dan cuenta de

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

correspondían, códigos de recinto aduanero incorrectos; además de ello verificó que

en archivos de la oficina central de IBMETRO así como las oficinas de La:Paz y

Cochabamba, que el mencionado certificado no existe en formato físico nijdigital;
añadió que en la gestión 2017 mediante nota AN-GRPGR-UFIPR-C-053/2017,

nuevamente solicitó información a lBMETRO, en respuesta se emitió nota IBMETRO

DML-CE-885-2017 detallando los certificados medio ambientales y facturas
existentes, entre los cuales no se identificó el Certificado Medioambiental CM-PT-03-

016-2011.

Agregó que en base a dicha información la Administración Aduanera asumió que ara
Certificado Medioambiental CM-PT-03-0016-2011 no es válido para el despacho de l
DUI C-562. Precisó que la Administración Aduanera no emitió pronunciamiento algun

respecto de la falsedad del Certificado Medioambiental, sino que Io hizo respecto a s 4

inexistencia. Asimismo, solicitó al ahora recurrente, la presentación de una copia legalizad

por autoridad competente del referido certificado, pero no fue presentada, pues según o

'

ugnaa
_ 65““9a”), informado por lBMETRO tal documento no cursa en sus registros, motivo por el cual

,
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podía tomarse como válido. Solicitó se considere que el recurrente limitó su argumento a

desestimar el Certificado Medioambiental, por supuesta falsedad que no fue sindicada por

Ia Administración Aduanera, pretendiendo que esta entidad asuma la obligación de

demostrar la validez y/o autenticidad de este documento, cuando tal obligación corresponde

a quien pretenda hacer valer sus derechos conforme el art. 76 del CTB.

Expuestos los argumentos de ambas partes, corresponde en primer término aclarar, que de

Ia revisión de antecedentes no se advierte la existencia de Ia resolución de sobreseimiento

mencionada por el recurrente, por lo cual dicha alusión, constituye un aspecto que se

asume ajeno y extraño al caso que se analiza, por lo que el objeto de análisis del presente

punto del recurso, versará sobre la eficacia o no del Certificado de IBMETRO para

determinar la existencia de la contravención de contrabando y si competía a Ia Aduana

Nacional la aplicaciónde Ia sanción correspondiente.

AI respecto corresponde manifestar que, el art. 76 del CTB en relación a Ia carga de la

prueba, establece que: “En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales

quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los

mismos".

Por su parte el art. 148 del CTB, establece que constituyen ilícitos tributarios las

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

tipificadas y sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas. A su

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

tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o delitos.

Asimismo el art. 160 del CTB, en sus numerales 4, 5 y 6, clasifica como

contravenciones tributarias -entre otras- contrabando cuando se refiera al último

párrafo del artícqu 181, incumplimiento de otros deberes formales y las establecidas

en leyes especiales. De manera más específica, el art. 181 del CTB, establece que:

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

de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales

exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.

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

desarrollo de una operación o gestión aduanera incurra, en actos u omisiones que infrinjan

Página 18 de 35



AIÏ- IlllllllllllllllllllIllIIlllIllIllllllllllllllllllllllIlllIIIlIIIliIllIIIlIlIIlIllIIIllllIIlIIIlI
AUTORIDAD DE

IMPUGNACIDNÏRIBUTARIA
Estado Piurinasionai esqïnebranten Ia presente Ley y disposiciones administrativas aduaneras que no constituyan

delitos aduaneros. Entre las contravenciones aduaneras se encuentra: g) Las que

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

con relación a las obligaciones de los Agentes Despachantes de Aduana, se tiene que

estas conforme al art. 111 del DS 25870 (RLGA), están obligadas a obtener, antes de la

presentación de la declaración de mercancías, los documentos que deberán poner a

disposición de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera, entre otros j)

Certificados o autorizaciones previas, original,

Conforme establece el numeral 2 del art. 5 del D.S. 28963, la Administración Aduanera para

la importación de vehículos automotores con antigüedad mayor a tres años, tiene la

obligación de solicitar la presentación del certificado medioambiental, documento que

certifica que los niveles de emisión de contaminantes atmosféricos (sustancias dañinas a la

capa de ozono y gases de escape) sean compatibles con los niveles establecidos y

aprobados por la legislación nacional.

Asimismo, mediante Resolución Ministerial 357 de 14 de septiembre de 2019, el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas dispuso que lBMETRO, asuma todas las competencias,

autorizaciones y facultades otorgadas por el Decreto Supremo N° 28963,- al instituto
Boliviano de Normalización y Calidad lBNORCA, por tanto IBMETRO es la instancia

competente para determinar la autenticidad y validez de las certificaciones emitidas.
'

Ahora bien, ingresando al análisis de la cuestión planteada, debe tenerse presente

que de acuerdo a los arts. 66.1 y 100 del CTB la AdministraciónAduanera tiene

facultades para comprobar, verificar, investigar y sancionar contravenciones

administrativas. De acuerdo a este marco normativo se tiene que en ejercicio de sus

facultades fiscalizadora y de investigación la Administración Aduanera indagó y

constató que IBMETRO -que constituye el ente emisor de certificados

medioambientales- a través del Informe IBMETRO-DML-INF-240/12, negó Ia emisió

.. . . . ., . .,
Fa

del Certificado Medioambiental que srrvro como respaldo a Ia importaCIon de la D
2011/543/0-562 de 04/04/2011, documento indispensable para la importación d

gt;
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vehículos por lo que necesariamente el importador debía contar con dicho document
A

de igual manera realizó la consulta al Concesionario del Recinto Aduanero de Avaro

ALBO S.A. respecto al ingreso de personal de los Talleres Frío Antartida, Barrientos

Semmig para realizar los trabajos de inspección de refrigeración y emisión de gas
u na
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en las gestiones 2010 y 2011, en respuesta ALBO SA. mediante nota ALBO-AVA

00021/2017 manifestó que no se tiene constancia que en las gestiones 2010 y 2011

hubiera ingresado personal técnico de los Talleres Frío Antartida, Barrientos y

Semmig.

Consiguientemente, tomando en cuenta que al momento de la validación de la DUl

2011/543/C-562 de 04/04/2011, no se contaba con todos los documentos necesarios

exigidos por normativa, conforme señala el art. 122 inc c) del RLGA, la Administración

Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria ahora impugnada, declarando probada

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

consecuentemente dispuso la anulación de la Declaración Única de Importación.

Sobre el particular, debe tomarse en cuenta que la prueba documental es aquella que

consta en documentos o escritos, y demuestra la veracidad de un hecho alegado,

debiendo contener datos fidedignos y susceptibles de ser empleados como tales para

probar algo, específicamente las certificaciones constituyen documentos

testimoniales, cuyo objeto es acreditar hechos y/o actos los cuales se asientan en un

soporte físico, asegurando la integridad de su contenido y evitando cualquier tipo de

manipulación. Es decir, hacen constar la realización de una determinada

circunstancia, en tal sentido que su registro sirva como posterior prueba, ante

terceros, con efectos jurídicos, de modo que hagan fe de su contenido y tengan valor

legal, asegurando que, los mismos puedan ser posteriormente verificados.

Para el presente caso, las certificaciones medioambientales emitidas por lBMETRO

ingresan en la noción documentos testimoniales, y como tales se entiende que deben

estar debidamente registrados por su ente emisor, a fin de garantizar su fiabilidad y

autenticidad, y además en cualquier momento y ante cualquier requerimiento pueda

certificar su existencia y emisión y sobre todo permitir la verificabilidad del

procedimiento seguido para su emisión. Sin embargo, en el caso particular el ente

emisor negó la existencia del Certificado Medioambiental presentado por el ahora

recurrente, además de identificar inconsistencias como ser: 1. Que el técnico emisor

del certificado no era funcionario autorizado por IBMETRO, 2. Que los códigos no

correspondían 3. Que no se encontró registro físico o digital en archivos de IBMETRO

del indicado certificado; es decir que el documento presentado por el operador, no fue

emitido como una constancia de un procedimiento seguido ante dicha entidad, es
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Esïaüe Piurinacionaideéifiiviquesu emisión no guardó relación con un procedimiento de certificación

seguido, controlado y autorizado por esa entidad. Lo que lleva a la conclusión

razonable de que el Certificado Medioambiental presentado para la importación, no es

un documento idóneo que respalde el cumplimiento de los requisitos de importación.

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

comete contrabando el que realiza tráfico de mercancías sin la documentación legal o

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras especiales; al

respecto, como se indicó precedentemente el Certificado Medioambiental de

IBMETRO constituye documento soporte de la Declaración de Mercancías, conforme

establecen los arts. 111 y 119.III del Reglamento a Ia Ley General de Aduanas, y arts.

1 y 5 del D.S. 28963; consecuentemente si el documento presentado por el operador

no fue validado por el supuesto emisor queda en evidencia el incumplimientode uno

de los requisitos exigidos para la importación del vehícqu —Certificado IBMETRO- por

tanto, se tiene que Ia conducta del recurrente se adecuó a lo previsto en el Inciso b),

art. 181 del CTB, por lo que Ia Administración Aduanera aplicó la sanción conformea

su competencia y no se advierte vulneración a Ia garantía del debido proceso, aducido

por el recurrente, y tampoco que la Administración Aduanera haya ejercitado

facultades que no le competen.

Ahora bien, corresponde enfatizar que Ia Administración Aduanera para calificar el

contrabando contravencional en el presente caso, emitió el Acta de intervención

Contravencional AN-GRPGR-UFIPR-AIC-N°18/2019, en la sindicación de la

contravención hizo alusión a una presunta “falsedad” del Certificado Medioambiental.

En este caso sobre la base de su competencia para verificar el cumplimiento de un

requisito para la importación simplemente se limitó a considerar que tal documento

resulta ineficaz para el respaldo de los requisitos aduaneros, en razón de la “invalidez”

calificada e informada por IBMETRO contenida en informe IBMETRO-DML-INF-

240/12, en el que se establecieron diferentes inconsistencias como ser: 1. Que el

técnico emisor del certificado no era funcionario autorizado por IBMETRO, 2. Que lo
códigos no correspondían3. Que no se encontró registro físico o digital en archivos d

IBMETRO del indicado certificado, es decir que la entidad competente no respaldó I -

emisión de ese Certificado, lo que supone que los hechos declarados en dich

documento no devienen de un procedimiento seguido ante IBMETRO, por tanto

son corroborables como una realidad que respalde el contenido de ese document

Nsnso
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En base a tal información la Administración Aduanera atribuyó Ia comisión de

contrabando contravencional, otorgando al sujeto pasivo el plazo de 3 días para la

presentación de descargos y desvirtuar la contravención que se le atribuyó.

También es importante precisar, que el sujeto pasivo conociendo que lBMETRO

calificó la invalidez del precitado documento realizando observaciones sobre la

autenticidad del Certificado presentado; ante la Administración Aduanera dentro del

plazo de descargo al Acta de Intervención y en el periodo de prueba ante esta

instancia recursiva, no realizó acción alguna que contradiga tales aseveraciones, en

síntesis, el ahora recurrente, no demostró que el Certificado en cuestión fue

legalmente obtenido de IBMETRO y ante la falta de acreditación o prueba de

descargo tendiente a acreditar la legal obtención del indicado Certificado, tal como le

correspondía de acuerdo al art. 76 del CTB, se establece que la Administración

Aduanera efectuó una adecuada tipificación de la conducta como contrabando

contravencional, sobre la base de la ineficacia del Certificado de IBMETRO,

calificación que se circunscribe al ámbito estrictamente aduanero, quedando expeditas

las acciones que pueda ejercitar el ahora recurrente, respecto a IBMETRO si

considera que la información brindada por la entidad competente sobre la validez del

documento presentado como certificado medioambiental fue errónea o ilegal, pues

queda claro que la invalidez del certificado fue expresamente calificada en el Informe

N° 240/12 de 29 de agosto de 2012, emitido por IBMETRO.

Conforme lo expuesto, la Administración Aduanera actuó dentro de su competencia,

ya que, como se manifestó anteriormente no basó la sindicación de la conducta en

una declaración unilateral de presunta “falsedad” de dicho documento, sino que

conforme a su competencia verificó si la importación mediante la DUI 2011/543/C-562

de 04/04/2011, cumplía con los requisitos exigidos establecidos por ley; y si la

documentación de respaldo —entre esa- si el Certificado de IBMETRO cumplía los

requisitos exigidos por ley, respecto al cual en todo caso obtuvo pronunciamiento de la

autoridad competente -IBMETRO- en cuanto al incumplimiento de un requisito para la

importación legal de mercancías; facultad de verificar y fiscalizar inmanente a la

competencia de la Administración Aduanera, concluyendo que el documento

presentado por el operador, carece de eficacia tributaria y aduanera para el despacho

de Ia DUI respectiva.
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sobre el particular, cabe agregar que si IBMETRO hubiese emitido

ese certificado, tal situación también debía corroborarse con el procedimiento qUe se

hubiese seguido como ser la inspección del vehículo en cuanto a los niveles de

emisión de contaminantes atmosféricos, empero de la nota ALBO-AVA 00021/2017

emitida por ALBO S.A., se advierte que no existe constancia del ingreso de personal

técnico al Recinto Aduanero de Avaroa para realizar este trabajo; no obstante,

IBMETRO se pronunció en sentido que el documento presentado por el operador

adolece de defectos; entonces si Ia entidad encargada de emitir las certificaciones, es

decir, la fuente de donde supuestamente emerge, no ratificó Ia veracidad del

contenido y del hecho certificado; es lógico y justificado que la Administración

Aduanera desestimase la idoneidad de ese documento como respaldo del

cumplimiento del requisito exigido para la importación de ese vehículo; máxime si el

operador no acredito de forma alguna que hubiese solicitado el Servicio de IBMETRO

y que los talleres “Frio Antartida" y “Barrientos” hayan emitido los informes de

inspección de emisión de gases que respalden el Certificado Medioambiental CM-PT-

03-0016-2011.

'

Por otra parte, se hace notar que en antecedentes cursa la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 1055/2013 de 17 de julio de 2013, confirmada por la Sentencia N°

296/2017 18 de abril de 2017 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, en ambas

resoluciones se dispuso Ia anulación de obrados, ordenando la conclusión del

Proceso de Control Diferido y coordinar el inicio de Fiscalización mediante unaOrden

de Fiscalización conforme al art. 48 del DS 27310 y la RD 01-008-11, es decir queIo

resuelto por Ia instancia jerárquica y máximo tribunal de justicia no tiene relación con

Ia “falsedad” del certificado medioambiental ni con la vía penal que resuelva aquello,

como erróneamente aduce el recurrente por Io que, tampoco corresponde emitir

pronunciamiento sobre tales resoluciones que versan sobre un objeto distinto al

aludido por el recurrente, de lo que también se asume que tal afirmación es carente de

respaldo fáctico y es extraño a los antecedentes de este caso.

aFaQ
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En relación a que sólo en Ia vía penal se podría declarar Ia falsedad del contenido d

que carece de eficacia aduanera para el despacho de Ia DUI. Es decir que

Administración Aduanera sólo consideró la ineficacia de ese documento pa
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respaldar la importación, esto en base a información proporcionada por la propia

entidad encargada de la emisión de Certificados Medioambientales. Conclusión que

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

aduanera, como menciona el recurrente, sino en Ia información cierta de la entidad a

la que se le atribuyó la emisión del Certificado que no avaló la extensión del indicado

Certificado Medioambiental con el que se respaldó Ia importación, por lo que la

autoridad recurrida se encontraba plenamente facultada para considerar que el trámite

de importación no contó con la documentación legal exigida. Decisión que es

concordante con el criterio asumido por la Autoridad General de Impugnación

Tributaria en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0976/2015 de 1 de

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

Por tanto, se concluye que el ahora recurrente no demostró que el Certificado en cuestión

fue legalmente obtenido de entidad competente y ante la falta de prueba de descargo

tendiente a acreditar Ia legal obtención del indicado Certificado de IBMETRO, se establece

que Ia Administración Aduanera efectuó una adecuada tipificaciónde la conducta como

contrabando contravencional conforme a sus competencias, ilícito que en esta instancia

administrativa no ha sido desvirtuado por el ahora recurrente consiguientemente

corresponde confirmar en este punto el acto impugnado.

Respecto a la omisión de pronunciamiento vinculado al argumento de descargo de los

elementos objetivos para calificar el contrabando se tiene, que revisada la Resolución

Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RESSAN 88/2019 de 10 de junio de 2019, se

advierte que en su pág. 16, la Administración Aduanera respondió al argumento de

descargo expuesto por el sujeto pasivo, es así que, bajo el subtítulo “c)RESPECTO A

LA COMISIÓN DE CONTRABANDO CONTRAVENC/ONAL”, después de la Cita del

marco legal correspondiente, señaló que: habiendo activado sus facultades de control,

fiscalización e investigación evidenció que el certificado medio ambiental no era válido

como documento soporte del despacho aduanero de la DUI 2011/543/C-562, ya que el

sujeto pasivo incumplió el requisito contemplado en el inc. j) del art. 111 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas, art. 1 y 5 del Decreto Supremo 26590 de 17

de abril de 2002 y 119 num. I, II, y lV del Reglamento antes citado, modificado por el

Decreto Supremo 572 de 14 de julio de 2010, “hecho que se constituye en

Contrabando Contravencional tipificado en el inc. b) del art. 181 del CTB, vinculado a

que comete contrabando contravencional, quien realice tráfico de mercancías sin la
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Piuïmacmal doéaírnentación legal o infringiendo los requisitos legales exigidos por norma aduanera

o por disposiciones especiales.

De lo anotado precedentemente, se constata que en la Resolución Sancionatoria AN-

GRPGR-ULEPR-RESSAN 88/2019 de 10 de junio de 2019, la Administración

Aduanera emitió pronunciamiento sobre el argumento expuesto por el sujeto pasivo,

haciendo mención al hecho que motivó la aplicación de la sanción y la normativa

aplicable al caso particular. Consecuentemente, no existe infracción procesal que

conlleve la nulidad del procedimiento, así como tampoco existe vulneración de la

garantía del debido proceso y a la defensa, establecidos en el art. 115.“ de la CPE.

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

El recurrente, manifestó que en el presente caso la Administración Aduanera vulneró el

principio del Non Bis In Idem, al imponer una triple sanción, primero con la anulaCión de la

DUI 2011/543/C-562; por otra parte, la sanción con Ia multa del 100% del valorCIF

declarado, en sustitución al comiso definitivo del vehículo importado; y la confiscación de los

tributos cancelados.

La Administración Aduanera, respondió que enmarcados en los parámetros legales y bajo

el argumento que el certificado medioambiental no fue emitido por un funcionario autorizado

por IBMETRO y que este es un documento exigido por el art. 111 del RLGA, el art.Ï119del

DS. 572 y los arts. 3 y 5 del D.S. 28963, el hecho se configura en una causal para la

anulación de la DUI 2011/543/C-562 conforme establece la Resolución de Directorio RD-

014301-08 de 17/01/2008. Respecto de la aplicación de la multa del 100% del valor de Ia

mercancía objeto de contrabando, la misma fue determinada al no existir la mercancía en

aplicación del parágrafo 11, del art. 181 del CTB y finalmente indicó que el pago de los

tributos aduaneros no limita a la Aduana Nacional para ejercer sus facultades de control

establecidas en los art. 21 y 100 del CTB, por cuanto la solicitud de devolución del pago d

tributos carece de fundamento.
faq
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Así planteados los argumentos de las partes, la controversia a dilucidar consiste

establecer si la Administración Aduanera vulneró el principio Principio Non Bis in lde 7'.

en la aplicación de la sanción por la conducta contraventora del recurrente. (M
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La Constitución Política del Estado en el art. 117.II establece que: "Nadie será

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

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

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

una garantía al debido proceso. AI respecto, se entiende qu'e 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 Ia normativa que determina la calificación de

la conducta del Sujeto Pasivo.

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional en Ia Sentencia Constitucional NO

506/05, de 10 de mayo de 2005, en el punto Ill.2.1 de los fundamentos jurídicos

establece que: "El principio non bis in ídem implica en términos generales, la

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

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 procesal o adjetivo (nadie puede ser juzgado nuevamente por

un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado). En este sentido, existirá

vulneraciónal non bis ¡n ídem, no sólo cuando se sanciona sino también cuando se

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

aplicable exclusivamente al ámbito penal, sino que también lo es al ámbito

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

El Artícqu 181, Parágrafo II del CTB, establece que son sanciones aplicables -entre

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

comiso, la sanción económica consistirá en el pago de una multa igual al cien por

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

De la revisión de Ia Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RESSAN 88/2019, se

tiene que al haberse evidenciado eI incumplimiento de uno de los requisitos exigidos

para la importación del vehículo —Certificado IBMETRO-, se declaró probada Ia

comisión de Ia Contravención Aduanera por contrabando tipificada en el art. 181 inc. b)

del CTB, en contra de Jhoel Jhonatan Flores; y aplicó la multa del 100% del Valor CIF

declarado en Ia DUI 2011/543/C-562, en sustitución del comiso, conforme Io

establecido en el art. 181 parágrafo il del CTB, suma que asciende a UFV's 39.088 y

en aplicación del punto 10, numeral A) parágrafo V de la RD 01-001-08 de 17/01/08,
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Estado Plurmacionaldisïatjisela anulación de Ia DUI 2011/543/C-562 de 04/04/2011 y posterior

comunicación al RUAT para el bloqueo en el sistema respectivo.

Corresponde aclarar que respecto a la imposición de la multa del 100 0/o, del valor CIF

de la mercancía, conforme dispone eI art. 181.II del CTB, la sanción aplicable con

preferencia -ante Ia comisión de contrabando-, es el comiso de la mercancía; no

obstante, la misma disposición prevé que cuando las mercancías no puedan ser objeto

de comiso, la sanción consistirá en el pago de una multa equivalente al 100% del valor

de las mercancías, en ese sentido, se evidencia que en el presente caso, ante la

imposibilidad de proceder al comiso de Ia mercancía, debido a que al tratarse de un

Control Diferido Regular, no existía mercancía decomisada, se aplicó la sanción

pecuniaria prevista, quedando así justificada la forma de proceder de la Administración

Aduanera.

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

contravención aduanera y se aplicó la multa respectiva, como consecuencia lógica

administrativa se dispuso Ia anulación de la DUI 2011/543/C-562 de 04/04/2011, lo cual

no implica de ninguna manera la imposición de una doble sanción. Es decir, la única

sanción aplicada fue la de la multa de UFV's 39.088 -en sustitución del comiso- no

debiéndose entender que la anulación de la DUI implique otra sanción, ya que como se

manifestó, dicha anulación responde a una consecuencia lógica-administrativa íante la

constatación de Ia importación ilegal de mercancía, pues resultaría un contraSentido

que habiéndose declarado el contrabando contravencional, persista la validez de la

DUl utilizada para una importación ilegal.

Al respecto, se debe dejar en claro que la aplicación de la sanción y el posterior pago

que se haga de la multa impuesta, no Iegaliza Ia internación ilegal de la mercancía,

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

emisión se tramitó en base a documentos o certificaciones no emitidos
¿Faq

desconocidos por la entidad emisora; razón por la que se dispuso Ia anulación de I
Calidad

DUI; sin embargo, como semanifestó anteriormente, ello no implica una sanció

adicional impuesta.

Finalmente, en relación a la supuesta confiscación de los tributos cancelados a tiemo

de Ia importación amparada en la DUI (3-562 considerada por el recurrente como ot
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sanción impuesta, corresponde manifestar que de la lectura del acto impugnado no se

evidencia que éste haya dispuesto en calidad de sanción “confiscación” alguna de

tributos, por lo que, lo aseverado por el recurrente no deja de ser una alusión sin

fundamento, pues como se manifestó, en ningún momento el acto impugnado dispuso

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

efectuado.

Por todo lo expuesto se concluye que en el presente caso no existió vulneración del

principio Non Bis In Idem, ya que se constató que no existió doble sanción por la

contravención identificada y se impuso la sanción de multa del 100 °/o del valor CIF de

la mercancía al no poder proceder con el comiso del vehículo.

Prescripción de las facultades fiscalizar e sancionespara imponer

administrativas

El recurrente manifestó que, en aplicación de los arts. 59, 60, 61, 62 y 150 del CTB,

tomando en cuenta que el hecho generador ocurrió el 04/04/2011, fecha de validación de la

DUI- fecha de la presunta contravención correspondía computar el término de 4 años,

desde el 01/01/2012, plazo que transcurrió ininterrumpidamente hasta la interposición de

Recurso de Alzada y Jerárquico, según el art. 62.II del CTB dicho plazo estuvo suspendido

en Ia gestión 2013 y prosiguió su cómputo desde el momento de la devolución de

antecedentes administrativos a la Gerencia Regional Potosí para Ia ejecución de la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1055/2013, el año 2014, finalizando el cómputo

de la prescripción el 31/12/2016; es decir, que a la fecha de emisión de Ia Orden de

Fiscalización Aduanera Posterior 2017FPGRP0000023 de 21/04/2017, las facultades ya se

encontraban prescritas.

Argumentó que conforme los arts. 123 y 164.II de Ia CPE, las leyes son obligatorias desde

el día de su publicación,disponen para Io venidero y no tienen efecto retroactivo, y bajo el

principio de seguridad jurídica y debido proceso la regla general es la irretroactividad, por

tanto, corresponde la aplicación de la Ley vigente al momento de producirse la obligación

tributaria que en el presente caso es la validación de Ia DUI salvo que Ia nueva ley sea más

benigna, conforme lo dispuesto en el art. 150 del CTB, y considerando que la presunta

contravención ocurrió el año 2011, es anterior a la promulgaciónde las Leyes 291 y 317; es
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Estaño Piurinaciona' deéirlque el cómputo de la prescripción inició con el término de 4 años previsto en el art. 59

del CTB de 02/10/2003.

Por su parte, la Administración Aduanera respondió que conforme el principio “tempus

comici delicti”, corresponde aplicar la norma vigente al hecho generador y toda vez

que el proceso fue impugnado el 29/01/2013 y 28/11/2018 por el sujeto pasivo, se dio

lugar a Ia suspensión del cómputo de la prescripción, en primera instancia hasta el

11/12/2017, fecha en la que se recepcionó en oficinas de la Gerencia Regional Potosí

de Ia Aduana Nacional los antecedentes administrativos, y en segunda oportunidad en

fecha 04/04/2019, habiendo transcurrido desde el inicio del cómputo de Ia prescripción

hasta la emisión de la nueva Resolución Sancionatoria 147 días, tiempo que no

equivale al término de los 4 años establecidos en el art. 59 del CTB, por cuanto las

facultades de la Administración Aduanera no se encuentran prescritas.

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

caso prescribieron las facultades de Ia Administración Tributaria para fiscalizar e

imponer sanciones administrativas respecto a la DUI 2011/543/C-562 de 04/04/2011;

a tal efecto, es necesario analizar la cronología y contenido de las disposiciones sobre

prescripción de las facultades de la Administración Tributaria. Así el art. 59.! de la Ley

2492 de 2 de agosto de 2003, estableció inicialmente que las acciones de la

Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1. Controlar,

investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria;

3. Imponer sanciones administrativas; y 4. Ejercer su facultad de ejecución

tributaria.

Posteriormente, Ia Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición Adicional

Quinta, modificó el art. 59 de Ia Ley 2492, estableciendo en eI parágrafo I que: “Las

acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los 4 años en la gestión 2012,

5 años en la gestión 2013, 6 años en la gestión 2014, 7 años en la gestión 2015, 8

años en ia gestión 2016, 9 años en la gestión 2017 y 10 años a partir de la gestió
Calidad

2018, tanto para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; M
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> nuestro). En el último párrafo de dicho parágrafo, se dispuso expresamente que

a obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones tributari
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hubiesen ocurrido en dicho año; es decir, que la implantación de plazos progresivos

de prescripción inicialmente tuvo un enfoque prospectivo.

Sin embargo, ese último párrafo fue dejado sin efecto mediante la Disposición

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

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

Administración Tributaria prescribirán a los 4 años en la gestión 2012, 5 años en la

gestión 2013, 6 años en la gestión 2014, 7 años en la gestión 2015, 8 años en la

gestión 2016, 9 años en la gestión 2017 y 10 años a partir de la gestión 2018, tanto

para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2. Determinar la

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

el periodode prescripción sea respecto a obligaciones y contravenciones acaecidas

en los años consignados en dicha disposición, entendiéndose entonces que el

cómputo de los plazos progresivos debía hacerse retrospectivamente, a partir de Ia

comprensión del sentido de la preposición “en” que significa que la prescripción debe

perfeccionarse en la gestión que indica, de ese modo amplió los plazos de

prescripciónen curso, siendo su aplicación restrospectiva y no retroactiva, pues no

afectó prescripciones cumplidas.

Finalmente, mediante art. 2.Il de Ia Ley 812 de 30 de ¡unio de 2016, nuevamente se

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

Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años, para: 1. Controlar, investigar,

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

sanciones administrativas". De acuerdo a esta última modificación del art. 59 del CTB,

a través de Ia Ley 812 (vigente) se entiende, que a partir de gestión 2016, se retoma un

único plazo máximo de prescripción de ocho años, con enfoque prospectivo. (Resaltado

nuestro).

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

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

Administración Tributaria para imponer sanciones, entre otras, prescribía a los 4 años

computables desde el primer día del año siguiente a aquel en que se produjo el

vencimiento del período de pago respectivo; texto que estuvo vigente hasta las

modificaciones efectuadas por las Leyes 291 de 22 de septiembre de 2012 y 317 de 11
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Estado Plutii‘taciowltáeïttzlioiembre de 2012, sucesivamente, cuando entraron en vigencia las mismas,

siendo de cumplimiento obligatorio conforme dispone el art. 164.II de la CPE.

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

modificaciones efectuadas a la precitada disposición, se entiende que la decisión (no solo la

intención)del legislador fue la de ampliar los plazos de prescripción,incluso los que estaban

en curso cuando emitió la Ley 317 y luego definir un único plazo de prescripción de ocho (8)

años, a partir de Ia vigencia de Ia Ley 812, que coincide con el plazo que las anteriores

modificaciones fijaronpara la gestión 2016, en la que ocurrió esta última modificación.

En este sentido corresponde hacer una primera aclaración, respecto a Ia normativa que

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

facultad de imponer sanciones prescribía en el término de cuatro años; tomando en

cuenta que el hecho generador corresponde a Ia gestión 2011, el cómputo de la

prescripción para ambas facultades de acuerdo al art. 60 del CTB, inició el 1 dje enero

de 2012 y debía concluir el 31 de diciembre de 2015; no obstante, no se puede. ignorar

que en la gestión 2012, entraron en vigencia las Leyes 291 y 317 de 22 de septiembre

de 2012, y 11 de diciembre de 2012, respectivamente, que modificaron el art. 59 del

CTB, específicamente la Ley 317 tiene como objetivo ampliar los plazos de

prescripción en curso al momento de su vigencia. Por consiguiente, la prescripción de

la facultad de imponer sanciones ya no pueden perfeccionarse en el término

inicialmente previsto (cuatro años), en mérito a la modificación introducida pOr dicha

ley que estableció nuevos plazos progresivos desde cuatro a diez años según la

gestión de la oposición planteada, retrospectivamente al inicio del cómputo que se

encuentra establecido en el art. 60 del CTB. Situación nuevamente modificada el 30 de

junio de 2016, cuando se promulgó la Ley 812 modificando nuevamente el art. 59 del

CTB, retomando un único plazo de prescripción con enfoque prospectivo, siendo éste:

ocho años. Última modificación que se encuentra en actual vigencia.

afaQ
Del sentido de las precitadas disposiciones, se entiende que el plazo de prescripció

Calidad

de cuatro años invocado por el recurrente, no es de aplicación en el presente caso, e

razón dela emisión y vigencia de la Ley 317.

Ahora bien, en el análisis de la situación planteada es claro que en el presente cas

no es posible aplicar ultractivamente la previsión del art. 59 originalmente prevista
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la Ley 2492, ya que sería desconocer la vigencia de la Ley 317 cuyo enfoque

retrospectivo tuvo el objetivo claro de impedir la aplicación ultractiva de la Ley 2492 a

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

tampoco es posible aplicar uitractivamente el plazo de diez años según la Ley 317;

entonces, en estricto apego de la excepción a la regla de irretroactividad contenida en

el art. 123 de la CPE y art. 150 del CTB, corresponde aplicar la previsión contenida en

Ia Ley 812, disposición vigente ahora y que ademáscontiene un plazo de prescripción

menoral que hubiese correspondido de estar vigente la Ley 317.

Definido el plazo de prescripción a ser aplicado en este caso, para realizar el cómputo

de prescripción de las facultades de fiscalizar y sancionar, también es necesario

precisar de acuerdo a los antecedentes del proceso, si ocurrieron causales de

suspensión o interrupción.

En cuanto a las causales de suspensión e interrupción, los arts. 61 y 62 del CTB

señalan que el curso de la prescripción se interrumpe con: "a) La notificación al

sujeto pasivo con la Resolución Determinativa; y, b) El reconocimiento expreso o tácito

de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, o por la solicitud de

facilidades de pago”; y se suspende con: “I. La notificación de inicio de fiscalización

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

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

recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La

suspensión se inicia con Ia presentación de la petición o recurso y se extiende

hasta Ia recepción formal del expediente por Ia Administración Tributaria para la

ejecución del respectivo fallo".

Revisados los antecedentes, para identificar actos administrativos que hubieran

suspendido y/o interrumpido el curso de la prescripción se tiene que la primera

Resolución Sancionatoria emitida en este caso, es decir, la RS AN-GRPGR-ULEPR-

RESSAN-O43/2012 de 27 de diciembre de 2012 fue impugnada mediante Recurso de

Alzada, al que sucedió un Recurso Jerárquico y finalmente demanda contenciosa

administrativa ante el Tribunal Supremo de Justicia, cuyo resultado fue la anulación de

obrados; entonces, la Resolución Sancionatoria antes citada carece de efecto

interruptivodebido a la nulidad dispuesta; sin embargo, la interposición del Recurso de

Alzada se adecua a la causal de suspensión prevista en el art. 62.II del CTB,
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Estadc Piurmacional Saépe‘h'siónque se dio con la interposición de Recurso de Alzada desde el 29 de enero

de 2013 hasta el 11 de diciembre de 2017, cuando se devolvieron antecedentes

administrativos a la Administración Aduanera, por lo cual al plazo de prescripción

señalado anteriormente,se debe considerar la suspensión de 4 años, 10 meses y 12

días, por la causal prevista en el art. 62.II del CTB. Asimismo se evidencia una

segunda impugnación mediante Recurso de Alzada, cuyo resultado fue otra anulación

de obrados, suspendiéndose el plazo desde el 28 de noviembre de 2018, hasta el 04

de abril de 2019, momento en el que se devolvieron antecedentes, por lo que al plazo

señalado, también se debe añadir la suspensión de 4 meses y 7 días. En total se debe

considerar una suspensión de 5 años, 2 meses y 19 días.

Finalmente, la AdministraciónAduanera el 18 de abril de 2019 emitió la Resolución

Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RESSAN N° 088/2019, notificada al ahora

recurrente, el 1 de julio de 2019.

Sobre la base del análisis jurídico y fáctico precedente, corresponde realizar el

cómputo de la prescripción de la facultad de sancionar de la Administración Aduanera.

A este efecto téngase en cuenta que el plazo a computar es de 8 años, entonces,

tomando en cuenta que la DUI 2011/543/C-562 fue validada el 04 de abril de 2011, el

vencimiento de pago era el 07 de abril de 2011. En este sentido, la prescripción de la

facultad para fiscalizar e imponer sanciones administrativas comenzó a correr desde el

1 de enero de 2012, que considerando el transcurso de 8 años, se tendría que haber

cumplido el 31 de diciembre de 2019; no obstante, se debe considerar que el curso de

Ia prescripción se suspendió en las dos oportunidades ya señaladas, por lo que al plazo

de prescripción calculado anteriormente, se deben añadir 5 años, 2 meses y 19 días,

vale decir, recién prescribiría el 19 de febrero de 2025. Ahora bien, la Administración

Aduanera ejerció su facultad de fiscalización, mediante Ia notificación de la Orden de

Fiscalización Nro. 2017FPGRP0000023 de 21 de abril de 2017, que se produjo el 12 de

mayo de 2017 y su facultad de sancionar, mediante la notificación de Ia

ResoluciSancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RESSAN 88/2019 de 10 de junio de 2019, se q

produjo el 01 de julio de 2017, es decir, las facultades de fiscalizar e imposición (m

sanciones administrativas no se encuentran prescritas.

Respecto a la cita que el recurrente hace de la Sentencia SCP Nro. 1169/2016-83

26 de octubre de 2016 respectivamente, cabe aclarar que si bien aborda la temática
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la prescripción tributaria, resuelve cuestiones con características distintas al objeto del

presente análisis, ya que se refiere a la facultad de ejecución de una sanción y no así a

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

revisión del contenido de dicha Sentencia se advierte que no ingresa a un análisis de la

vigencia de la Ley 291 y luego de la Ley 317, específicamente respecto a esta

disposición cuyo sentido retrospectivo se considera como impedimento de la aplicación

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

fundamento alguno; es más, el TCP como corolario de su razonamiento concluyó que

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

)

norma constitucional, no puede ser ignorada en el presente análisis; razones por las

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

aplicación en el presente caso, toda vez que Ia argumentación y decisión de Ia

presente decisión no se fundamenta en situaciones fácticas idénticas a las abordadas

en el indicado fallo constitucional.

Por todo lo señalado en los puntos precedentes, se tiene que Jhoel Jhonatan Flores

Vides, "no desvirtuó la comisión de contrabando contravencional, prevista en el Inciso

b), del Artícqu 181 de del CTB; y que la Administración Aduanera justificó Ia aplicación

de la sanción económica consistente en el pago de una multa igual al cien por ciento

(100%) del valor de las mercancías objeto de contrabando, prevista en el Parágrafo II,

del citado art. 181, es decir ajustada a derecho; en consecuencia, corresponde a esta

instancia recursiva, confirmar Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RESSAN-

N° 88/2019 de 10 de junio de 2019.

POR TANTO

RESUELVE:

PRIMERO.- CONFIRMAR, Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RESSAN-88-

2019 de 10 de junio de 2019, que declaró probada la contravención aduanera de

contrabando contra Jhoel Jhonatan Flores Vides, tipificada en el art. 181.b) del CTB;

disponiendo el pago de la multa equivalente al 100% del valor CIF declarado en la DUI

2011/543/C-562 de 04/04/2011, suma que asciende a 39.088 UFV's. Todo, en sujeción al

art. 212. I. b) del Código Tributario Boliviano.
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AummnAD DE

IMPUGNACIÓNTRIBUTARIA
Estado PiurinaCIonal de Boliwa

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

115 de Ia Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,

conforme establece el artículo 199 de la Ley 2492 será de cumplimiento obligatorio

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al art. 140. Inciso c) de la Ley 2492

y sea con nota de atención.

í

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

Recurso Jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada, es de veinte

dias computables a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

1
di ¡CQÉÉeps‘

¡rectora ecutiva Regionala.l.

Direccion Ejecutiva Regional
WWIÓGMUQMÓÓH num: emma
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