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Estadc Piurinacional de Bolivia

Resolución de Recurso de Alzada ARlT-CHQIRA 0124/2019

Recurrente: Carmen Rosa Mencía Lozada.

Administración recurrida: Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional,

representada por Roberto Miguel Figueroa

Medrano.

Acto impugnado: Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-

RESSAN-092-2019.

Expediente N°: ARIT-PTS-OOB4/2019.

FECHA: . Sucre, 5 de Noviembre de 2019.

VISTOS:

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la 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° 0124/2019 de 5 de noviembre de 2019, emitido

por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.

La Gerencia Regional Potosí de Ia Aduana Nacional, por Resolución Sancionatoria AN-

GRPGR-ULEPR-RESSAN-092-2019 de 26 de junio de 2019, declaró probada la

ISO 9001

contravención aduanera de contrabando contra Carmen Rosa Mencía Lozada, en

base al art. 181.b) del CTB, disponiendo el pago de la multa equivalente al 100%
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Resolución notificada mediante cédula el 26 de julio de 2019 e impugnada el 12 de

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

CTB.

TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA.

Argumentos de la Recurrente.

Carmen Rosa Mencia Lozada (la recurrente), inicialmente aclaró que la acción de amparo

vinculada a la solicitud de convalidación de las certificaciones ambientales y por Ia que se

emitió la Sentencia Constitucional N° 1328/2015-82, Ia interpuso el técnico de IBMETRO y

no así su persona, ya que no depende de la ahora recurrente el control del trabajo de

funcionarios públicos, de esto concluyó la legalidad de los Certificados’emitidos. Acotó,

que si bien le iniciaron un proceso penal por falsedad y uso de instrumento falsificado, el

mismo culminó en una Resolución de Sobreseimiento, porque no Se encontraron

elementos de convicción de que sea ella quien cometió un delito, ni procedió a un

despacho aduanero sin documentación establecida por ley.

Agregó que el despacho aduanero fue realizado cumpliendo todas las formalidades

aduaneras; no obstante, de acuerdo al Procedimiento de Control Diferido Regular el

fiscalizador asignado al caso debió requerir cualquier información o documentación sobre

dudas u observaciones; sin embargo, no procedió de esta manera ya que no le solicitaron

documentación en calidad de descargo que sustente Ia nacionalización o

desaduanización del vehículo.

Añadió, que en el acto impugnado se mencionó que: “no existe ni se encuentra registrado

en los archivos de IBMETRO, por lo que se presume la comisión del delito de

falsificación”, (se entendería que se refiere al Certificado Medioambiental); no obstante, el

fiscalizador no citó el documento que sustente tal afirmación.

Señaló que la DUI 2011/543/C-2335 no fue rechazada ya que no se encontraba dentro de

las causales previstas en el art. 112 del Reglamento a la Ley General de Aduanas DS

25870 concordante con el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo

RD 01-008-06. En este sentido, el Técnico Aduanero no emitió observación alguna al

despacho y procedió al “levante”,mediante sistema informático y pase de salida.
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Manifestó que Ia Administración Aduanera tipificóel ilícito en base al inc. b) del art. 181 del

CTB, pero no puede atribuir que haya existido un tráfico de mercancias sin

documentación legal, pues la DUI 02335 es legal y la mercancía fue depositada en un

recinto aduanero donde la Aduana tiene facultades de control en Ia zona primaria,

debiéndose presumir la buena fe en el marco del art. 2 de la Ley General de Aduanas.

Reiteró, que no infringiónorma alguna, ya que presentó todos los requisitos para el efecto,

incluyendo el Certificado de IBMETRO, y si bien se cuestiona su veracidad, tal

circunstancia debería comprobarse ante las instancias llamadas por ley, pues ella tramita

un proceso penal contra los funcionarios de lBMETRO, en el que se establecerá la

autenticidad o falsedad de dicho certificado.

Señaló que se le impuso una multa del 100% del valor CIF de la mercancía en un importe

de 43.218 UFV's, sin explicar el procedimiento o cálcqu matemático conforme el art. 47

del CTB, disponiéndose “instruir la ejecución tributaria”, lo cual le deja en indefensión,ya

que para ejecutar cualquier acto, éste debiera ser declarado firme. Agregó queíenel

presente caso no procede la anulación de la DUI, ya que tal circunstancia no se encUentra

prevista en la RD 01-001-08 de 17 de enero de 2018.

l

Afirmó que la Administración Aduanera no tiene competencia para decidir en base a

presunciones que un documento es falso; en su caso no existe prueba documental y

tampoco un informe pericial que establezca la falsedad del Certificado Medioambiental, en

todo caso en la vía penal ya existe una Resolución de Sobreseimiento.

Citó los arts. 115 de la Constitución Política del Estado y 68 del CTB, para señalar que

dicha normativa garantiza el debido proceso, y denunció que la Aduana Nacional realizó

sus diligencias de notificación en Secretaría y no de manera personal impidiendo que

pueda presentar prueba tras la notificación del Acta de Intervención. Asimismo citó el art.

81 del CTB para mencionar que la Aduana Nacional debió valorar la prueba de acuerdo a ¿Faq
v

ad

Amon cznrrrrcnnon

la sana critica.

,
Finalmente, respecto a su solicitud de prescripciónmanifestó que en la fiscalización de la

DUI 2011/543/C-2335, en diciembre de 2012 se emitió la Resolución Sancionatoria,

impugnada mediante Recurso de Alzada, por lo que el plazo se suspendió solo tre

meses y 20 días, no siendo admisible que se encuentre en suspenso durante l
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tramitación del Recurso Jerárquico y Contencioso Administrativo, por Ia Administración

Aduanera; es así que el tiempo transcurrido desde el levante de la DUl hasta la

notificación de la Resolución Sancionatoria fue de un año, es decir, entre enero y mayo de

2013, pero se inició nuevamente el cómputo desde junio de 2013 hasta mayo de 2018,

transcurriendo un plazo mayor a 7 años. Aclaró que la interposición del Recurso

Jerárquico no suspendió el cómputo ya que fue interpuesto por el sujeto activo, y

conforme al art. 62.II del CTB solo se aplica la suspensión cuando es el sujeto pasivo

quienïinterponeel recurso en cuestión. Como base legal citó el art. 123 de la CPE y 150

del CTB, así como las Sentencias Constitucionales Nros. 770/2012 de 13 de agosto de

2012 y 1169/2016-83 de 26 de octubre de 2016, para manifestar que las modificaciones

establecidas mediante las Leyes 291 y 317, no deben ser aplicadas retroactivamente.

Por todo lo expuesto, solicitó la revocatoria total de Ia Resolución Sancionatoria AN

GRPGR-ULEPR-RESSAN-092/2019 de 26 de junio de 2019.

Auto de Admisión.

Mediante Auto de 15 de agosto de 2019, cursante a fs. 28 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

elementosprobatorios relacionados con la Resolución impugnada, todo en aplicación

del art. 218. c) del CTB. Auto notificado a la entidad recurrida el 21 de agosto de

2019, conforme ala diligencia a fs. 33 de obrados.

Respuesta de la Administración Aduanera.

Dentro del término establecido en el art. 218. c) del CTB, el 5 de septiembre de 2019,

se apersonó Roberto Miguel Figueroa Medrano, acreditando su condición de

Gerente Regional Potosí de la Aduana Nacional, mediante copia Iegalizada de

Memorándum 1213/2019; quien respondió negativamente al recurso, efectuando una

amplia relación de antecedentes que derivaron en la emisión de la Resolución

Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RESSAN-092/2019, señalo que la Administración

Aduanera enmarcada en los preceptos legales de control, investigación, verificación y

fiscalización con el objeto de verificar la veracidad del Certificado Medioambiental,

solicitó a IBMETRO información del Certificado Medioambiental CM-PT-O4-00116-
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2011, solicitud atendida mediante nota IBMETRO DMLCE01272/2012 e informe

IBMETRO-DML-INF-240/12, evidenciando inconsistencias como: firma de técnicos

no autorizados por IBMETRO, sellos que no correspondían, códigos de recinto

aduanero incorrectos; además de eIIo verificó en archivos de Ia oficina central de

IBMETRO así como las oficinas de La Paz y Cochabamba, que los mismos no

existen en formato físico ni digital, de igual manera en la gestión 2017 reiteró a

IBMETRO Ia solicitud de certificación de autenticidad de los certificados ambientales,

solicitud atendida mediante nota IBMETRO-DML CE-885/2017 señalando que los

únicos certificados identificados en los archivos físicos fueron: CM-PT-01-0001-

2011, CM-PT-01-0003-2011, CM-PT-04-0004-2011, CM-PT-04-0007-2011 y las

facturas N° 68746,69270,71293 y 58686. Respecto a Ia fecha de ingreso y salida del

personal informó que de acuerdo a la Dirección AdministrativaFinanciera de

IBMETRO Eddy Mamani Cachapacha presto 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.

i

Agregó que la Administración Aduanera en aplicación del art. 21 y 100 del CTBinició

el Control Diferido a Carmen Rosa Mencia Lozada con el objeto de verificar la

correcta aplicación de la normativa, resultado de ello evidenció que el despacho
aduanero amparado en la DUl 2011/543/C-2335 no contaba con el Certificado

Medioambiental que es un documento indispensablepara el despacho de vehículos

automotores, por lo que al desconocer lBMETRO el Certificado Medioambiental que

sirvió de respaldo para el despacho de la 2011/543/C-2335, evidenció el

incumplimiento de las formalidades exigidas para el Despacho Aduanero previstas

en el art. 111 inc. j) 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 Carmen Rosa MencíaLozada, se adecuó ala contravención

aduanera prevista en el art. 181 inc. b) del CTB correspondiendo la aplicación de la

multa del 100% del valor de la mercancía, además de configurarse en una

causalpara su anulación.
AíNOI (¿IIIFICAIIÜH
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í» Finalmente, respecto a la prescripción señaló que el hecho generador surgió en el

momento de la validación de la DUI 2011/543/C-2335, es decir, el 10 de diciembre de

2011 por lo que el cómputo de Ia prescripción inició en la gestión 2012; sin embargo e

sujeto pasivo al interponer los Recursos de Alzada en fechas 21/01/2013 y 12/08/2019 di
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lugar a Ia suspensión del cómputo de Ia prescripción, en primera instancia hasta el

11/12/2017 fecha en Ia cual Ia Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional

recepcionó los antecedentes, por cuanto el tiempo transcurrido desde el inicio del cómputo

de Ia prescripción hasta la emisión de Ia nueva Resolución Sancionatoria es de 3 años,1

mes y 6 días, tiempo que no supera los 4 años establecidos en el art. 59 del CTB sin

considerar las modificaciones establecidas en Ia Ley N° 812 de 30 de junio de 2016, como

respaldo transcribió partes sobresalientes de Ia Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

CHQ/RA 0189/2017 relacionada al cómputo de Ia prescripción. Aclaró que de Ia revisión

de los antecedentes que forman parte del proceso contravencional, no se evidenció

ninguna solicitud de prescripción de las facultades de la Administración Aduanera

respecto a Ia DUI 2011/543/C-2335, en virtud de ello Ia instancia recursiva no puede emitir

criterio sobre Ia aplicación de dicha figura jurídica, porque ocasionaría indefensión a Ia

Administración Aduanera.

Por Io expuesto, solicitó se confirme Ia Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-

RESSAN-092/2019 de 26 de junio de 2019.

Apertura de término probatórioy producción de prueba.

Mediante Auto de 6 de septiembre de 2019, se aperturó el plazo probatorio de veinte

días comunes y perentorios, conforme establece el art. 218d) del CTB. Las partes

fueron notificadas el 11 de septiembre de 2019, según consta a fs. 47 de obrados;

consiguientemente, el plazo probatorio concluyó el 1 de octubre de 2019.

Durante el periodo probatorio, por memorial de 25 de septiembre de 2019, la

Administración Aduanera ratificó toda Ia prueba presentada junto al memorial de

respuesta al Recurso de Alzada. Por su parte, Ia recurrente no presentó prueba en

esta fase.

Concluido eI plazo probatorio, el expediente fue remitido por Ia Responsable

Departamental de Recursos de Alzada Potosí; y radicado por Ia Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria de Chuquisaca, mediante Auto de 3 de octubre de 2019,

conforme se tiene a fs. 52 de obrados.

Página 6 de 33



AIÏ- llllllIIlIIllIIllIIlllllIIlIllllIIlIlIlIlllIllllllllIlIIIlIlIlllllllllllllllllIllllIIllIllllllIIlI
Aurommn DE

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA

Estado Piurinacional de Bolivia

II. 5. Alegatos.

Conforme establece el art. 210.l| del CTB, las partes tenían la oportunidad de

presentar alegatos en conclusiones en los veinte días siguientes a la conclusión del

término probatorio; es decir, hasta el 21 de octubre de 2019.

La Administración Aduanera, por memorial de 17 de octubre de 2019, solicitó día y

hora de audiencia de alegato oral, fijada para el día martes 29 de octubre de 2019 a

horas 11:00 según proveído que cursa a fs. 56. El día y hora señalado, la

Administración Aduanera, por memorial solicitó reprogramación de audiencia debido
al paro cívico y los conflictos suscitados en el país, en atención a ello, mediante

proveído de 30 de octubre de 2019, se señaló nueva audiencia para el día martes, 5

de noviembre de 2019 a horas 11:00. En audiencia, se verificó la inasistencia de la

Administración Aduanera, por lo que en aplicación del art. 208 del CTB, se dispuso la

suspensión conforme Acta que cursa a fs. 62.

Por su parte, el recurrente no hizo uso de dicha facultad en el plazo otorgado por ley.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA.

De la revisión y análisis de los 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 Ia Comunicación Interna AN-GRPGR-UFIPR-CI-O41/2012, dirigida al Gerente

Regional Potosí de la Administración Aduanera, identificando posibles riesgos en la

importaciónde vehículosusados a través de la Administración de Aduana Frontera Avaroa

en la gestión 2011, como ser la existencia de certificados medioambientales posiblemente

falsos. Por lo que solicitó se instruya a la Unidad de Fiscalización, la realizaciónde ¿Fa Q
. . . . , . , _I50 9001

Procedimientos de Control Diferido Regular, respecto alos vehiculos importados a traves mm

de las DUI’s detalladas en cuadro adjunto (entre las cuales se encuentra el vehículo

importado mediante DUI 2011/543/C-2335) (fs. 10 a 11 CA N° 2 AN).

EI 25 de mayo de 2012, la Administración Aduanera mediante nota AN-GRPGR-UFIPR-C

003/2012, dirigida a la Agencia Despachante de Aduana SAA SRL, solicitó la remisión d
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las DUI’s, detalladas en anexo adjunto, entre las que se encuentra la DUI2011/543/C-

2335. También, requirió se acompañe la documentación de respaldo en originales

debidamente foliados, así como las respectivas carpetas de documentos; en cuanto al

plazo de remisión se dispuso cinco días hábiles a partir Ia recepción de la referida nota

(fs. 12 CA N° 2 AN).
'

EI 1 de junio de 2012, la Agencia Despachante de Aduanas “SAA SRL", mediante nota

Cite:

SAA-208/2012, remitió Ia documentación requerida en nota AN-GRPGR-UFIPR-C-

003/2012 (fs. 13 CA N° 2 AN).

El 6 de junio de 2012, el Gerente Regional Potosí de Ia Aduana Nacional, mediante nota

AN-GRPGR-UFIPR-C-005/2012, dirigida a IBMETRO, solicitó la certificación de

autenticidad de 77 certificados descritos en detalle anexo (en el cual se encuentra el

certificado CM-PT-04-00116-2011 correspondiente a Carmen Rosa Mencía Lozada) (fs.

22 a 24 CA N° 2 AN).

El 10 de julio de 2012, mediante nota IBMETRO DML CE 01272/2012, IBMETRO adjuntó

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

Certificados Medioambientales emitidos en su oficina central y Regionales de

Cochabamba y Oruro, 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 IBMETRO.

Asimismo informó, que los funcionarios que figuran en dichos certificados, no se

encontraban en funciones en Ias fechas de emisión indicadas (fs. 25 a 32 CA N° 2 AN).

EI 28 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención

Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-055/2012, contra Carmen Rosa Mencía Lozada;

concluyendo que ante la inexistencia de certificado medioambiental de IBMETRO, se

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

181.b) del CTB, por un total de tributos de 8.944,81 UFV's; otorgó el plazo de 3 días para

Ia presentación de descargos. Acta de Intervención notificada el 31 de octubre de 2012,

en Secretaría de Ia Administración Aduanera (fs. 60 a 68 CA N° 2 AN).
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EI 27 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera emitió Ia Resolucrón

Sancionatoria por Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RESSAN-30/2012,

que declaró probado el contrabando contravencional contra Carmen Rosa Mencia

Lozada, en base al art. 181.b) del CTB; y considerando que no existía mercadería

comisada, se dispuso en sustitución, la sanción equivalente al 100% del valor de la

mercancía de Bs73.929.—, en aplicacióndel art. 181.“ del CTB, la captura del vehículo y

anulación de la DUI 2011/543/C-2335 de 10 de diciembre de 2011, 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 Sancionatoria notificada en

Secretaría el 2 de enero de 2013 (fs. 70 a 80 CA N° 2 AN).

El 21 de enero de 2013, Carmen Rosa Mencia Lozada, interpuso Recurso de Alzada

contra la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-

ULEPR-RESSAN N° 030/2012 de 27 de diciembre de 2012, resuelto por Resolución de

Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0131/2013 de 13 de mayo de 2013, Resolución

confirmada por la Resolución de Recurso Jerárquico AGlT-RJ 1253/2013 de 07 de

agosto de 2013, que anuló obrados ordenando la conclusión del Proceso de Control

Diferido y coordinar el inicio de Fiscalización mediante una Orden de Fiscalización

conforme al art. 48 del DS 27310 y la RD 01-008-11. Finalmente, ante Ia

interposición de demanda contenciosa administrativa de parte de la Administración

Aduanera, el 23 de marzo de 2017, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia
emitió Ia Sentencia N° 160/2017, que declaró improbada Ia demanda Contehcióso

Administrativa, resolviendo mantener firme y subsistente la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 1253/2013 (fs. 81 a 86, 126 a 131, 189 a 198 CA N° 12 y 206 a

2010 del CA N° 3 AN).

EI 13 de abril de 2017, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional Potosí de

la Aduana Nacional emitió el Informe AN-GRPGR-UFIPR-I 059/2017, que concluyó el

control diferido iniciado con comunicación interna AN-GRPGR-UFIPR-CI-041/2012 de
¿Faq

24/05/2012 (fs. 467 a 469 del CA N° 4 AN). .
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certificado, 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. Orden de Fiscalización notificada por

cédulaa Carmen Rosa Mencía Lozada el 11 de mayo de 2017. (fs. 443 a 475 y 481

a 485 del CA N° 4 AN).

El 22 de mayo de 2017, Carmen Rosa Mencía Lozada, por memorial señaló que no

cuenta con contrato de compra y venta, debido a que la transacción fue realizada de

manera verbal, respecto de las fotocopias Iegalizadas indicó que es de conocimiento

de la Administración Aduanera que IBMETRO no cuenta con los archivos requeridos.

(fs. 488 CA N° 4 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) Ia certificación de

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

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

culminación de funciones de Eddy Mamani Chacapacha (fs.512 a 513 CA N° 4).

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

0062/2017, solicitando al Recinto Aduanero ALBO S.A. informe respecto del ingreso

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

ALBO S.A. en las gestiones 2010 y 2011 (fs. 527 a 528 CA N° 4).

EI 28 de junio de 2017, Almacenera Boliviana S.A. por nota ALBO-AVA 00021/2017

informó que no tenía 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. 526 CA N° 4 ).

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

CE-885-2017, respondió señalando que revisada la documentación se identificaron

los certificados CM-PT-Ol-0001-2011, CM-PT-01-0003-2011, 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 la Dirección Administrativa

Financiera de IBMETRO Eddy Mamani Cachapacha presto servicios como personal

Página 10 de 33



AlÏ- IlllIlIIlIIllIIllIIllIIIllllllIlllllllllllllllllllllIlIIIlIlIlllllllllllllllIllllllllllllllllllIIll
Aurommn DE

IMPUGNACIÓNTRIBUTARIA

Estado Péuïiriacional de Boiivia

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. 515 a 524 CA N0 4).

EI 7 de julio de 2017, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional Potosí de la

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

Refrigeración y Aire Acondicionado "FRIO ANTARTIDA", certifique la autenticidad de

la Certificación de Adecuación Ambiental para vehículos motorizados detallados en

cuadro adjunto. (fs. 532 a 533 CA N° 4).

El 7 de julio de 2017, Ia Unidad de Fiscalización de Ia Gerencia Regional Potosí de la

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

Automotriz “Barrientos”, certifique Ia autenticidad del Test de Emisiones de GaSes de

Escape Adecuación Ambiental detallados en cuadro adjunto. (fs. 535 a 536 CA N0 4).

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

Aduana Nacional, emitió nota AN-GRPGR-UFIPR-C-065/2017 solicitando al Taller de

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

Escape Adecuación Ambiental ZFO-IM-SM-2010 N° 538 de 25/01/2010 . (fs. 534 CA

N° 4).

EI 29 de diciembre de 2017, la Administración Aduanera emitió Acta de DiligenciaN°
001/2017, señalando que Carmen Rosa Mencía Lozada, no presentó documentación

adicional que permita desvirtuar la observación, reiteró la presentación de la fotocopia
Iegalizada del Certificado Medioambiental CM-PT-O4-00116-2011 y Ia factura por el

servicio prestado, solicitó también información respecto del los tramites para Ia

verificación de emisión de gases. se otorgó el plazo, de 10 días hábiles, acta

notificada de manera personal el 15 de febrero de 2018 (fs. 490 a 492 y 496 CA N° 4

AN).

aFaQ

El 1 de marzo de 2018, Carmen Rosa MenCIa Lozada, por memorial ratifico los
argumentos expuesto en anterior memorial e indicó que la documentación requerida

'

fue remitida por Ia Agencia Despachante de Aduana, a fin de aportar mayores

elementos de prueba solicitó se considere la resolución de Sobreseimiento y

acogerse ala prescripción. (fs. 500 del CA N° 4 AN).
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El 27 de abril de 2018, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención

Contravencional AN-GRPGRaUFIPR-AIC-N°10/2018, concluyendo que ante Ia

inexistencia de certificado medioambiental de IBMETRO, se establecieron indicios de Ia

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

un total de tributos de 43.218 UFV's, otorgando plazo de 3 días para la presentación de

descargos. Acta de Intervención, notificada personalmente a Carmen Rosa Mencia

Lozada el 22 de mayo de 2018 (fs. 554 a 568 y 571 del CA N° 4 AN).

El 15 de marzo de 2019, la Administración Aduanera mediante nota AN-GRPGR-ULEPR-

COE-26/2019 solicitó al Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO) pronunciamiento

expreso sobre Ia invalidez de los certificados medioambientales referidos en los informes

lBMETRO-DML-INF-240/12, IBMETRO-DML-INF-192/12, IBMETRO-DML-lNF-278/14,

IBMETRO-DML-INF-231/12 y IBMETRO-DML-lNF-486/13. (fs. 649 del CA N° 4 AN).

El 3 de abril de 2019, el Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO) mediante nota

IBMETRO-DML-CE-0554/2019 ratificó la información descrita en los informes IBMETRO-

DML-lNF-240/12, lBMETRO-DML-INF-192/12, lBMETRO-DML-lNF-278/14, IBMETRO-

DML-INF-231/12 y IBMETRO-DML-lNF-486/13. (fs. 641 del CA N° 4 AN).

El 15 de abril de 2019, la Técnico Fiscalizador I de la Gerencia Regional Potosí de Ia

Aduana Nacional, emitió informe AN-GRPGR-UFIPR-I N° 092/2019 señalando que debido

a que el Acta de Intervención Contravencional AN-GRPGR-UFIPR-AIC- N° 010/2018 de

27 de abril de 2018 no describe la mercancía vinculada a Ia DUI sujeta a fiscalización se

debe emitir Auto Administrativo que anule el acto. (fs. 582 a 584 del CA N° 4 AN).

El 15 de abril de 2019, Ia Administración Aduanera emitió Auto Administrativo AN-

GRPGR-UFIPR-AADM N° 04/2019 resolviendo anular el Acta de Intervención

Contravencional AN-GRPGR-UFIPR-AIC- N° 010/2018 de 27 de abril de 2018 hasta el

vicio más antiguo debiendo Ia Unidad de Fiscalización emitir una nueva Acta de

Intervención. Auto notificado por secretaría el 17 de abril de 2019 (fs. 585 a 587 del CA N°

4AN).

El 29 de abril de 2019, Ia Administración Aduanera emitió Acta de Intervención

Contravencional AN-GRPGR-UFIPR-AIC-N° 03/2019 concluyendo que ante la

inexistencia de certificado medioambiental de IBMETRO, se establecieron indicios de la
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comisión de contravención tributaria de contrabando conforme al art. 181.b) del CTB, por

un total de tributos de 43.218 UFV's, otorgando plazo de 3 días para la presentación de

descargos. Acta de Intervención, notificada por cédula a Carmen Rosa Mencía Lozada el

O7 de junio de 2019 (fs. 609 a 624 y 636 a 640 del CA N° 4 AN).

El 26 de junio de 2019, la Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria

AN-GRPGR-ULEPR- RESSAN-092-2019, que declaró probada la comisión de

contrabando contravencional contra Carmen Rosa Mencía Lozada, tipificado en el art.

181.b) del CTB, disponiendo el pago de Ia multa equivalente al 100% del valor de la

mercancía que asciende a 43.218 UFV's, además de la anulaciónde la DUI 2011/543/C-

2335 de 10 de diciembre de 2011. Acto notificado por cédula a Carmen Rosa Mencía

Lozada, el 26 de julio de 2019 (fs. 664 a 682 y 689 a 693 CA N°4 AN).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA.

Se formuló Recurso de Alzada, exponiendo los siguientes agravios: 1. Faltade

notificación a la contribuyente para la presentación de descargos; 2. Inexistencíadel

ilícito de contrabando contravencional por falta de competencia de la Administración

Tributaria para declarar falso el certificado de lBMETRO; y 3. Prescripción ¿dela

facultad de impónersanciones administrativas.

Cuestión Previa.

Antes de ingresar al análisis de los puntos planteados en el Recurso de Alzada

corresponde manifestar que en relación a lo manifestado por la Administración

Aduanera en su memorial de respuesta al recurso, en sentido que de la revisión de los

antecedentes, no se evidenció ninguna solicitud de prescripción ante la Administración

Aduanera respecto ala DUI 201JJ543/C-2335, por lo que a esta instancia de impugnación

no correspondería emitir pronunciamiento, conviene aclarar que de acuerdo al art. 5 del

Decreto Supremo 37310 de 9 de enero de 2004 (Reglamento al Código Tributario), el Is“
Amon ((RTIFICAHDH

sujeto pasivo o tercero responsable se encuentra facultado para oponer la

prescripción: “tanto en sede administrativa como judicial inclusive en la etapa de

ejecución tributaria", de tal manera, al constituir la Autoridad de Impugnación Tributara

una instancia de impugnación en sede administrativa, conforme la normativa antesí
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mencionada la operadora Carmen Rosa Mencia Lozada se encontraba plenamente

facultada para oponer Ia prescripción, ante esta instancia y en esta etapa procesal.

Por otra parte, cabe hacer notar que no resulta evidente, la indefensión alegada por la

entidad recurrida, toda vez que habiendo sido notificada con el memorial de

interposición del presente Recurso de Alzada, tuvo conocimiento de los argumentos

de prescripción expuestos por la recurrente, prueba de ello es que en su memorial de

respuesta, rebatió tales argumentos, lo cual implica un ejercicio pleno del derecho a

la defensa respecto a la solicitud de prescripción efectuada por la recurrente,

correspondiendo que esta instancia analice y se pronuncie en el acápite respectivo

sobre la solicitud de prescripción solicitada.

Falta de notificación a la contribuyente para la presentación de descargos.

La recurrente manifestó que el fiscalizador asignado al caso debió requerir cualquier

información o documentación sobre dudas u observaciones; pero, no procedió así ya que

no le solicitó documentación en calidad de descargo que sustente la importación.

Asimismo, indicó que la Aduana Nacional impidióque pueda presentar descargo al Acta

de Intervención pues realizó sus diligencias de notificación en Secretaría de la

Administración Aduanera.

La Administración Aduanera no emitió pronunciamiento al respecto.

Así expuestos los argumentos, sobre la temática planteada corresponde manifestar que

en relación al derecho a la defensa, la SCP 206/2016 de 7 de marzo, señala que: ) es

el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia,

tengan conocimiento y acceso de los actuados e ¡mpugnen los mismos con igua/dad de

condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello mismo es ¡nviolable por

las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio”.

Para la doctrina el debido proceso involucra, la garantía constitucional del derecho de

defensa, entendido éste como la garantía que permite ) que aquella persona que se

encuentre sometida a una investigación, sea esta de orden jurisdiccional o administrativa,

y donde se encuentren en discusión derechos e interese suyos, tenga la oportunidad de

contradecir y argumentar en defensa de tales derechos e intereses” (YACOLCA
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ESTARES, Daniel. Tratado de Derecho Procesal Tributario - Volumen II. 1ra. Edición.

Lima: Pacífico Editores, 2012. Pág. 1123). Es así que la garantía del debido proceso

contempla una serie de elementos tales como el derecho a conocer de la imputación,a

ser oido y presentar pruebas, a obtener una decisión motivada y fundada, a conocer el

expediente, entre otros; elementos que han de ser fundamento de las pretensiones de las

partes al momento de pedir tutela efectiva y asumir la competencia de un órgano judicial o

administrativo, con la finalidad última de que se pronuncie un fallo que contenga
decisiones expresas, claras y positivas sobre las cuestiones discutidas; esto hace a la

transcendencia del debido proceso con el objeto de llegar a la materialización de la

seguridad jurídica.

En cuanto a la validez de las notificaciones, la SCP 0450/2012 de 29 de junio, establece

que: “...Ios emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido

genérico), que son las modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las

partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos

jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma

que se asegure su recepóiónpor parte del destinatario; pues la notificación, no está

dirigida a cumplir una formalidad procesal en sí misma, sino a asegurar que la

determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario

(así SC 0757/2003-R de 4 de junio); dado que sólo el conocimiento real y efectivo. de la

comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en

toda clase de procesos; pues no se llenan las exigenciasconstitucionales del debido

proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión (art. 16./l y IV de la

CPE). Consiguientemente, tanto la normativa procesal vigente como la jurisprudencia

emitida por este órgano, establecen y refrendan que en la sustanciación de los procesos

jurisdiccionales como administrativos, se debe garantizar, entre otros, el ejercicio pleno del

derecho a la defensa y por ende, del debido proceso; por tanto, las actuaciones

comunicacionales deben cumplir con su eficacia material, asegurando que el contenido de

los fallos y resoluciones emitidos en dichas instancias, sean de conocimiento de las partes ¿Faq
, —I50 9001
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cédula a Carmen Rosa Mencía Lozada con la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior

2017FPGRP00000025, requiriendo la presentación de documentación consistente en:

NIT, C.I. del operador, contratos con proveedores, Certificado de IBMETRO, factura

emitida por IBMETRO para la emisión del certificado, 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

para dicha presentación.

Es así que, el 22 de mayo de 2017 la operadorapresentó memorial en el cual señaló

que no cuenta con contrato de compra y venta, debido a que la transacción fue

realizada de manera verbal, respecto de las fotocopias legalizadas indicó que es de

conocimiento de la Administración Aduanera que IBMETRO no cuenta con los

archivos requeridos

El 15 de febrero de 2018, Carmen Rosa Mencía Lozada fue notificada de forma

persdnal con el Acta de Diligencia Nro. 001/2017 de 29 de diciembre de 2017 en

cuyo'contenído se le requirió entre otra documentación fotocopia Iegalizada del

Certificado Medioambiental de IBMETRO; factura original o fotocopia Iegalízada

emitida por IBMETRO; fotocopia Iegalízada de documento de emisión de gases y

refrigeración; y copia de la carta de solicitud del certificado a IBMETRO con cargo de

recepción.

Posteriormenteel 10 de mayo de 2018, Carmen Rosa Mencía Lozada fue notificada

personalmente con el Acta de Intervención Contravencional AN-GRPGR-UFIPR-AIC

Nro. 010/2018 de 27 de abril de 2018 y ante la anulación del Acta de Intervención

Contravencional el 7 de junio de 2019 nuevamente mediante cédula se notificó a

Carmen Rosa Mencía Lozada con el Acta de Intervención Contravencional AN-

GRPGR-UFIPR-AIC Nro. 03/2019 de 29 de abril de 2019.

De lo descrito anteriormente, queda claro que Ia ahora recurrente fue notificada de

manera personal con el Acta de Diligencia Nro. 1 y por cédula con el Acta de Intervención,

que constituyen actos, de intimacíón, respecto a los cuales el sujeto pasivo en

conocimiento de Ia contravención atribuida pudo presentar no solo la documentación

requerida por la Administración Aduanera, sino, cualquier otro documento o argumento de

descargo en resguardo de sus derechos. Estas actuaciones, fueron notificadas de manera
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personal a Carmen Rosa Mencía Lozada, motivo por el cual no puede alegar que no se le

requiriódocumentación, o que no se Ie haya dado la oportunidad de presentar prueba ya

que a partir del contenido de tales actos se evidencia que la Administración Aduanera

requirió la presentación de prueba de descargo. Peor aún, no resulta evidente lo vertido

por la recurrente en sentido que el Acta de Intervención le fue notificada por secretaría,

cuando de antecedentes administrativos (fs. 636 a 640) se evidencia, que fue notificada

por cédula, en todo caso quizá se confundió, con la notificación de la primera Acta de

Intervención, no obstante, se debe tomar en cuenta que Ia misma fue anulada por Ia

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1253/2013 de 7 de agosto de 2013, en mérito

a Ia cual se emitió nueva Acta de Intervención Contravencional AN-GRPGR-UFIPR-AIC

Nro. 03/2019 que, como se indicó fue notificada por cédula, en consecuencia no existió

vulneración al debido proceso ni al derecho ala defensa.

IV.2. Inexistencia del ilícito de contrabando contravencional por falta de competencia

de la Administración Aduanera para declarar la falsedad del certificado de

IBMETRO.

La recurrente manifestó que respecto a la aplicación de la sanción por contrabando

contravencional, en el acto impugnado se mencionó: “no existe ni se encuentra registrado
en los archivos de IBMETRO, por lo que se presume la comisión del delito de

falsificación”, (se entendería que se refiere al Certificado Medioambiental); no obstante, el

fiscalizador no citó el documento que sustente tal afirmación. Agregó, que no infringió

norma alguna pues, presentó todos los requisitos para el efecto, incluyendo el Certificado

de IBMETRO, y si bien se cuestiona su veracidad, tal circunstancia debiera ser

comprobada ante las instancias llamadas por ley, agregó que ella tramitó un proceso

penal contra los funcionarios de IBMETRO, en el que se establecerá la autenticidad o

falsedad de dicho certificado. Acotó, que si bien le iniciaron un proceso penal por falsedad

y uso de instrumento falsificado, se emitió una Resolución de Sobreseimiento, ya que no

se encontraron elementos de convicción que demuestren que cometió un delito, ni
ISO 9001

procedió a un despacho aduanero sin documentación establecida por ley. Asimismo, “mi”

AFNQR (¡num/4 no"

señaló que no puede sostenerse que incurrió en tráfico de mercancías sin documentación

’

legal, ya que lamercancía ingresó a recinto aduanero cumpliendo los requisitos legales

ío
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La Administración Aduanera respondió que enmarcada en los preceptos legales de

control, investigación,verificación y fiscalización con el objeto de verificar Ia veracidad

del Certificado Medioambiental, solicitó a IBMETRO información del Certificado

Medioambiental CM-PT-04-00116-2011, solicitud atendida mediante nota IBMETRO

DMLCE01272/2012 e informe IBMETRO-DML-lNF-240/12, evidenciando

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

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

archiVos de Ia oficina central de IBMETRO así como las oficinas de La Paz y

Cochabamba, que los mismos no existen en formato físico ni digital, de igual manera

en Ia gestión 2017 reiteró a IBMETRO la solicitud de certificación de autenticidad de

los certificados ambientales, solicitud atendida mediante nota IBMETRO-DML CE-

885/2017 señalando que los únicos certificados identificados en los archivos físicos

fueron: CM-PT-01-0001-2011,CM-PT-01-0003-2011, CM-PT-O4-OOO4—2011,CM-PT-

04-0007-2011 y las facturas N° 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 presto 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.

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

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

sobreseimiento mencionada por la recurrente, por Io 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 Ia eficacia o no del Certificado

de IBMETRO para determinar la existencia de la contravención de contrabando y si

competía ala Aduana Nacional Ia aplicación de la sanción correspondiente.

Al respecto corresponde manifestar que, el art. 76 del CTB en relación a la 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
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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 operacióno gestión aduanera incurra, en actos u omisiones que infrinjan

o quebranten la presente Ley y disposiciones administrativas aduaneras qüe 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 Io 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 importaciónde vehículos automotores con antigüedad mayor a tres años, tiene la

obligación de solicitar Ia 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. aFaQ
dCall ad
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Asimismo, mediante Resolución Ministerial 357 de 14 de septiembre de 2019, el

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas dispuso que IBMETRO, asuma todas las

al Instituto Boliviano de Normalización y Calidad IBNORCA, por cuanto es IBMETRO I

competencias, autorizaciones y facultades otorgadas por el Decreto Supremo N° 28963,

Página de 3 900]

tgfioam

f
.,

)
o.
d

B-
'

= 88 5'
n

O

Sistema de GESÏlÓH
Justicia tributaria para vivir bien

Jan mit’ayirjach’a kamanl (Aymara) Cergïïigfiyggw

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
' '

lVIburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

mbaerepi V89 (Guaianíi 7/

r

‘

"

'

Calle Junín, esquina Ayacucho N° 699 (Ex edificio ECOBOL)
- n r w r

r

'

”

Teléfonos: (591-4) 6462299 - 6454573 - www.ait.gob.bo - Sucre, Bolivia



IllllllllllllllllIIllllIIllIllIlIIlIlIlIlllIlIIIIlllllIIIlIlI|IllllIIIIlIIllIlIlIlIIIllIIllIlIIIll

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 Administración Aduanera 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 lBMETRO-DML-INF-240/12, negó la emisión

del Certificado Medioambiental que sirvió como respaldo a Ia importación de la DUI

2011/543/C-2335 de 10/12/2011, documento indispensable para la importación de

vehículos por lo que necesariamente el importador debía contar con dicho

documento, de igual manera realizó la consulta al Concesionario del Recinto

Aduanero de Avaroa ALBO S.A. respecto al ingreso de personal de los Talleres Frío

Antartida, Barrientos y Semmig para realizar los trabajos de inspección de

refrigeración y emisión de gases en las gestiones 2010 y 2011, en respuesta ALBO

S.A. 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 DUI

C-2335 de 10/12/2011, 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 Ia 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 Ia 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 Ia integridad de su contenido y evitando cualquier tipo de

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

verificabilidad del procedimiento seguido para su emisión. Sin embargo, en el- caso

particular el ente emisor negó la existencia del Certificado Medioambiental

presentado por Ia 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 lBMETRO del indicado certificado; es decir que el documento

presentado por la operadora, no fue emitido como una constancia de un

procedimiento seguido ante dicha entidad, es decir, que su 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 idóneoque

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, Certificadocomo se indicó precedentemente el

Medioambiental de IBMETRO constituye documento soporte de la Declaración de

Mercancías, 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 si el aFaQ
_ISO 9001
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documento presentado por la operadora no fue validado por el supuesto emisor

queda en evidencia el incumplimiento de uno de los requisitos exigidos para Ia

importación del vehícqu -Certificado IBMETRO- por tanto, se tiene que la conducta

de Ia recurrente se adecuó a Io previsto en el Inciso b), art. 181 del CTB, por Io que

Ia Administración Aduanera aplicó Ia sanción conforme a su competencia y no s'

Madvierte vulneración a la garantía del debido proceso, aducido por la recurrente, 31
, . NB/ISO
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tampoco que Ia Administración Aduanera haya ejercitado facultades que no le

competen.

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

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

Contravencional AN-GRPGR-UFIPR-AIC-N°03/2019 en la sindicación de Ia

contravención no 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 Ia “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 los códigos no correspondían 3. Que no se encontró registro físico

o digital en archivos de IBMETRO del indicado certificado, es decir que la entidad

competente no respaldó la emisión de ese Certificado, Io que supone que los hechos

declarados en dicho documento no devienen de un procedimiento seguido ante

IBMETRO, por tanto no son corroborablescomo una realidad que respalde el

contenido de ese documento. 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 IBMETRO

calificó la invalidez del precitado documento realizando observaciones sobre Ia

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, la 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 Ia Administración

Aduanera efectuó una adecuada tipificación de la conducta como contrabando

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

calificación que se circunscribe al ámbito estrictamente aduanero, quedando
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si considera que la información brindada por Ia 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 Ia conducta en

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

conforme a su competencia verificó si la importación mediante la DUI C-2335 de

10/12/2011, 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, en cuanto al incumplimiento de un requisito para la

importación legal de mercancías, que es de entera competencia de la Administración

Aduanera, concluyendo que el documento presentado por la operadora, carece de

eficacia tributaria y aduanera para el despacho de la DUI respectiva.

Adicionalmente, sobre el particular, cabe agregar que si lBMETRO 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 nivelesde

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 la operadora

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

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

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

Aduanera desestimase la idoneidad de ese documento como respaldo del af’aQ
.
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Calidadcumplimiento del requisito exigido para Ia importación de ese vehículo; máxime si la

operadora 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-O4—00116-2011.
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Por otra parte, hace notar que en antecedentes cursa Ia Resolución de Recurso

Jerárquico AGlT-RJ 1250/2013 de 07 de agosto de 2013, confirmada por Ia

Sentencia Nro. 181/2017 de 23 de marzo de 2017 emitida por el Tribunal Supremo

de Jústicia, en ambas resoluciones se dispuso la anulación de obrados, ordenando

la conclusióndel Proceso de Control Diferido y coordinar el inicio de Fiscalización

mediante una Orden de Fiscalización conforme al art. 48 del DS 27310 y Ia RD 01-

008-11, es decir que Io resuelto por la instancia jerárquica y máximo tribunal de

justicia no tiene relación con la “falsedad” del certificado medioambiental ni con la vía

penal que resuelva aquello, por Io que. tampoco corresponde emitir pronunciamiento

sobre tales resoluciones que versan sobre un objeto distinto al aludido por Ia

recurrente, de lo que también se asume que tal afirmación es carente de respaldo

fáctico y es extraño a los antecedentes de este caso.

En relación a que sólo en la vía penal se podría declarar la falsedad del contenido de

un documento, se debe tener claro que Ia Resolución impugnada no declaró “falso”

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

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

la Administración Aduanera 'sólo consideró Ia ineficacia de ese documento para

respaldar la importación, esto en base a información proporcionada por la propia

entidad encargada de Ia emisión de Certificados Medioambientales. Conclusión que

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

aduanera, como menciona la recurrente, sino en la 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 Io que la

autoridad recurrida se encontraba plenamente facultada para considerar que el

trámite de importación no contó con Ia 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 AGIT-RJ 1630/2015 de 15 de septiembre de 2015, entre otras.

Por tanto, se concluye que la,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

lBMETRO, se establece que Ia Administración Aduanera efectuó una adecuada

tipificación de la conducta como contrabando contravencional conforme a sus
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competencias, ilícito que en esta instancia administrativa no ha Sido desvirtuado por

Ia ahora recurrente consiguientemente corresponde confirmar en este punto el acto

impugnado.

IV.3. Respecto a la prescripción de la facultad de imponer sanciones administrativas.

La recurrente manifestó que en diciembre de 2012 se emitió la Resolución Sancionatoria,

ahora impugnada, siendo que en la gestión 2013 interpuso Recurso de Alzada, por Io que

el plazo se suspendió solo tres meses y 20 días, no siendo admisible que se encuentre en

suspenso durante la tramitación del Recurso Jerárquico y Contencioso Administrativo. Es

así que el tiempo transcurrido fue de un año, es decir entre enero y mayo de 2013, pero

se inició nuevamente desde junio de 2013 hasta mayo de 2018, transcurriendo un plazo

mayor a 7 años. Aclaró que la interposición del Recurso Jerárquico no suspendió el

cómputo ya que fue interpuesto por el sujeto activo, y conforme al art.*62.ll del CTB, solo

se aplica la suspensión cuando es el sujeto pasivo quien interpone el recurso en cuestión.

Acotó que las modificacionesestablecidas mediante las Leyes 291 y 317, no deben ser

aplicadas retroactivamente.

Por su parte, la Administración Aduanera respondió respecto a Ia prescripción que el

hecho generador surgió en el momento de la validación de la DUl 201JJ543/C-2335, es

decir, el 10 de diciembre de 201.1 por lo que el cómputo de la prescripción inicióen Ia

gestión 2012; sin embargo el sujeto pasivo al interponer los Recursos de Alzada en fechas

21/01/2013 y 12/08/2019 dio lugar a la suspensión del cómputo de la prescripción, en

primera instancia hasta el 11/12/2017 fecha en la cual la Gerencia Regional Potosí de la

Aduana Nacional recepcionó los antecedentes, por cuanto el tiempo transcurrido desde el

inicio del cómputo de Ia prescripción hasta la emisión de Ia nueva Resolución

Sancionatoria es de 3 años,1 mes y 6 días, tiempo que no supera los 4 años establecidos

en el art. 59 del CTB sin considerar las modificaciones establecidas en la Ley N° 812 de

30 de junio de 2016, como respaldo transcribió partes sobresalientes de la Resolución de ¿Faq
ISO 9001

Recurso de Alzada ARlT-CHQ/RA 0189/2017 relacionada al cómputo de la prescripción.
<6"de
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No obstante lo mencionado, acotó que de la revisión de los antecedentes que forman

J parte del proceso contravencional, no se evidenció ninguna solicitud de prescripciónde las

facultades de la Administración Aduanera respecto a la DUI 2011/543/C-2335, y no

correspondería que esta instancia emita criterio sobre tal aspecto, ya que ocasionarí

indefensión a la Administración Aduanera
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De lo expuesto por las partes, la controversia a dilucidar consiste en establecer si en

este caso prescribió la facultad de la Administración Tributaria para imponer

sanciones administrativas respecto a la DUI 2011/543/C-2335 de 10/12/2011; a tal

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

prescripción de las facultades de Ia Administración Tributaria. Así el art. 59.l 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, la Ley 291 de 22 ‘de septiembre de 2012, en .su Disposición

Adicional Quinta, modificó el art. 59 de Ia Ley 2492, estableciendo en el 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 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

fiscalizartributos; 2. Determinar la deuda Tributaria; 3. Imponer sanciones

administrativas” (Resaltado nuestro). En el último párrafo de dicho parágrafo, se

dispuso expresamente que el periodo de prescripción para cada año establecido en

dicha disposición, sea respecto a obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento

y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año; es decir, que Ia

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 periodo de prescripción sea respecto a obligaciones y contravenciones
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acaecidas en los años consignados en dicha disposición, entendiéndose entonces

que el cómputo de los plazos progresivos debía hacerse retrospectivamente, a partir

de la 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

prescripción en curso, siendo su aplicación restrospectiva y no retroactiva, pues no

afectó prescripciones cumplidas.

Finalmente, mediante art. 2.Il de la Ley 812 de 30 de ¡uniode 2016, nuevamente se

modificó el citado art. 59 del CTB de Ia 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 la Ley 812 (vigente) se entiende, que a partir de gestión 2016, se retoma

un único plazo máximo de prescripciónde ocho añós, 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 de diciembre de 2012, sucesivamente, cuando entraron en vigencia las mismas,

siendo de cumplimiento obligatorio conforme dispone el art. 164.ll dela 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¿Faq

Amo! (Envmuvian
de ocho (8) años, a partir de Ia vigencia de la Ley 812, que coincide con el plazo que la

g anteriores modificaciones fijaron para la gestión 2016, en la que ocurrió estaúltima
Chris No,
,‘Lazccn iavia? modificación.

En este sentido corresponde hacer una primera aclaración, respecto a la normatiVa qu

invoca la recurrente, pues si bien el art. 59 de la Ley 2492 inicialmente establecía qu :-
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Ia 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 de acuerdo al art. 60 del CTB, inició el 1 de enero de 2012 y debía

concluir el 31 de diciembre de 2015; no obstante, no se puede ignorar que en Ia

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 Ia 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.

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

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

en razón de la emisión y vigencia de la Ley 317.

Ahora bien, en el análisis de Ia situación planteada es claro que en el presente caso,

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

Ia Ley 2492, ya que sería desconocer Ia vigencia de Ia Ley 317 cuyo enfoque

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

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

tampoco es posible aplicar ultractivamente el plazo de diez años según Ia 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 Ia previsión

contenida en la Ley 812, disposición vigente ahora y que además contiene un plazo

de prescripción menor al 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 la facultad de sancionar, también es necesario precisar
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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 Determinar/va; 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: “l. 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 Ia ejecución del respectivo fallo".

Revisados los'antecedentes, para identificar actos administrativos que hubieran

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

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

RESSAN-030/2012 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 a efecto que se emita un nuevo acta de intervención; entonces,la
Resolución Sancionatoria antes citada carece de efecto interruptivo debido 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, suspensión que se dio con la

interposición de Recurso de Alzada desde el 21 de enero de 2013 hasta el 12 de

junio de 2017, momento en el que 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, 4 meses y 22 días, por la causalprevista en el art. 62.ll del CTB. cama

Finalmente, Ia Administración Aduanera el 29 de abril de 2019 emitió Ia Resolució

Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RESSAN-092/2019, notificada a la ahora

recurrente, el 26 de julio de 2019.
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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-2335 fue validada el 10 de

diciembre de 2011, el vencimiento de pago era el 14 de diciembre de 2011. En este

sentido, la prescripción de la facultad para 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 el 21 de enero de 2013, como

efecto de la interposición de Recurso de Alzada, hasta el 12 de junio de 2017,

momento en el que se devolvieron antecedentes administrativos a la Administración

Aduanera, por lo que al plazo de prescripción calculado anteriormente, se deben

añadir 4 años, 4 meses y 22 días, vale decir, recién prescribiría el 13 junio de 2024.

Ahora bien, la Administración Aduanera ejerció su facultad de imposición de sanciones

administrativas, mediante la notificación de la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-

ULEPR-RESSAN-092/2019 de 26 de junio de 2019 que se produjo el 26 de julio

de 2019; es decir, la facultad de imposición de sanciones administrativas no se

encuentra prescrita.

Respecto a la cita que la recurrente hace de las Sentencias SCP Nros. 770/2012 y

1169/2016-83 de 13 de agosto de 2012 y 26 de octubre de 2016 respectivamente,

cabe aclarar respecto a la primera que la misma se vincula a materia penal y no así al

ámbito tributario y Ia segunda si bien aborda la temática de Ia 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 asi 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 Ia 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 la Ley 2492, invocada por la 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 la recurrente, no tiene

aplicación en el presente caso, toda vez que Ia argumentación y decisión de la
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presente decisión no se fundamente en situaciones fácticas idénticas a las abordadas

en el indicado fallo constitucional.

En relación a Io manifestado por la recurrente, respecto a que se le impuso la multa sin

explicar el procedimiento o cálcqu matemático conforme el art. 47 del CTB,

disponiéndose “instruir Ia ejecución tributaria”,Io cual le deja en indefensión, ya que para

ejecutar cualquier acto, éste debiera ser declarado firme y que no procede Ia anulación de

la DUI , ya que tal circunstancia no se encuentra prevista en normativa. Corresponde

manifestar que en el presente caso, no correspondía explicación alguna conforme al art.

47 del CTB, ya que para aplicar Ia multa no se precisa aplicar la fórmula prevista en dicho

artículo, sino únicamente su expresión en Unidades de Fomento a Ia Vivienda. En este

caso la Administración Aduanera explicó y aclaró que el importe de la multa debe ser

actualizado a la fecha de pago motivo por el cual no se advierte vulneración alguna a sus

derechos. Tampoco resulta evidente que la Administración Aduanera haya dispuestoen el

acto impugnado la ejecución tributaria, como mal menciona la recurrente. Sobre la

anulación de la DUI, corresponde manifestar que inicialmente la Administración

Aduanera arribó a la convicción de la existencia de contrabando contravencional, y

como consecuencia dispuso la anulación de la DUI revisada; sin embargo, tal

circunstancia se encuentra prevista dentro de las facultades inherentes a la

Administración Aduanera, la cual se desprende del "Instructivo para el Desistimiento,

Corrección y Anulación de Mercancías” numeral 4. Anulación de declaraciones de

mercancías 4.1. Estableciendo que es causal para la anulación de una declaración de

mercancías aceptada por la administración aduanera: a) La configuración de

cualquiera de las causales de rechazo establecidas en el artículo 112 del Reglamento

a la Ley General de Aduanas, siendo que dicho art. 122, establece: “El despacho

general deberá realizarse con la presentación de la declaración de mercancías

para aplicar un determinado régimen aduanero, la cual deberá estar amparada por

la documentación señalada en el Artículo 111 (...)". Asimismo, dentro de la

documentación señalada en el art. 111 se encuentra en el inciso j) Certificados oautorizaciones previas, original. En ese entendido la anulación guarda plena
Amon CERHHEAVIÜN

congruencia con las observaciones efectuadas a la DUI fiscalizada, al no haber

contado en el momento de Ia importación con la documentación exigida, de tal

manera Ia anulación de la DUI respectiva. responde a una consecuencia lógica y

procesal de Ia importación indebida.
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Finalmente, en relación a lo manifestado por la recurrente en sentido que en el acto

impugnado la Administración Aduanera no explicó el cálcqu matemático conforme el

art. 47 del CTB para aplicar la sanción, únicamente corresponde manifestar que en el

presente caso Ia Aduana Nacional ejerció su facultad de imposición de sanción

administrativa, no así de fiscalización de tributos, por Io cual la multa se estableció

directamente en UFV's, en función al 100% del valor CIF declarado, por tanto, no

existió Ia aplicación de la fórmula de cálcqu de la deuda tributaria prevista en el art.

47 del CTB, como normalmente se haría en caso que se esté determinando deuda

tributaria por omisión de tributos, en consecuencia no corresponde exigir que la

Administración Aduanera explique la aplicación de la fórmula prevista en la

disposición legal antes citada.

Por todos los fundamentos técnicos jurídicos anteriormente expuestos, se concluye

que en el presente caso la Administración Aduanera actuó conforme a su

competencia para sancionar a la operadora. Asimismo, no operó la prescripción de la

facultad de la Administración Aduanera para imponer sanciones administrativas,

respecto a la DUl 2011/543/C-2335 de 10 de diciembre de 2011; consecuentemente,

no existiendo otros agravios a ser resueltos, corresponde confirmar la Resolución

Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RESSAN-092-2019 de 26 de junio de 2019.

POR TANTO

RESUELVE:

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-

RESSAN-092-2019 de 26 de junio de 2019, que declaró probada la contravención

aduanera de contrabando contra Carmen Rosa Mencia Lozada, con CI 7919777

Cbba, tipificado en el art. 181.b) del CTB; manteniendo subsistente Ia multa

equivalente al 100% del valor CIF declarado en Ia DUI 2011/543/C-2335 de 10 de

diciembre de 2011, suma equivalente a 43.218 UFV's. Todo, en sujeción al art. 212. I.

b) del Código Tributario Boliviano.

SEGUNDO.- La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,
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conforme establece el artícqu 199 de la Ley 2492 será de cumplimiento obligatorio

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO.— Enviar copia de Ia presente Resolución al Registro Público de Ia

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al art. 140. Inciso c) de

Ia Ley 2492 y sea con nota de atención.

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

del Recurso Jerárquico contra Ia presente Resolución de Recurso de Aizada, es de

veinte días computables a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

W,
u ¡3:2na mas \

Directora El ivahRegionaiaJ.

Dirección Ejecutiva Regional
Ammmmmmmm

aFaQ
-rso 9001

dadCall
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