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AUTORIDAD DE

IMPUGNACIÓNTRIBUTARIA

Estado Piurinacienal de Bolivia

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQIRA 012612019

Recurrente: Juan Carlos Avlza López.

Administración recurrida: Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional,

representada por Roberto Miguel Figueroa

Medrano.

Acto impugnado: Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-

RESSAN-86-2019.

Expediente N°: ARIT-PTS-0082/2019.

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° 0126/2019 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 la Aduana Nacional, por Resolución Sancionatoria AN-

GRPGR-ULEPR-RESSAN-86-2019 de 4 de junio de 2019, declaró probada la

contravenCIon aduanera de contrabando contra Juan Carlos AVIza Lopez, en base al calidad
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art. 181 inciso b) del CTB; disponiendo el pago de la multa equivalente al 100% del

valor CIF declarado en la DUI 2011/543/C-2197, suma que asciende al importe de

50.822,00 UFV's. Asimismo, dispuso la anulación de la DUI 2011/543/C-2197 de

19/11/2011; y posterior comunicación al RUAT para el bloqueo en el sistema.
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II.1.

Resolución notificada por cédula a Juan Carlos Aviza López, el 12 de julio de 2019 e

impugnada el 30 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.

Juan Carlos Aviza López (el recurrente) señaló que en Ia gestión 2012, Ia Administración

Aduanera realizó control posterior a la Declaración Única de Importación 2011/543/C-

2197, emitiendo Acta de Intervención Contravencionai AN-GRPGR-UFIPR-AI-0250/2012

y Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RS-79/2012, donde presumió el

contrabando contravencional y dispuso anular la DUI C-2197. Posteriormente, se

emitieron Resoluciones de Recurso de Alzada ARIT/CHQ-RA 0134/2013 y Recurso

JerárquicoAGIT-RJ 1277/2013, anulando obrados hasta el Acta de Intervención

Contravencional para que Ia Administración Aduanera concluya el procedimiento de

control diferido y coordine el inicio de fiscalización. La Aduana Nacional interpuso

Demanda Contenciosa Administrativa ante el Tribunal Supremo de Justicia que emitió Ia

Sentencia Nro. 151/2017 de 23 de marzo de 2017, manteniendo firme y subsistente lo

dispuesto en instancia Jerárquica. Luego, el 31 de mayo de 2017, opuso prescripciónque

fue rechazada mediante Resolución Administrativa AN-GRPGR-ULEPR-SET-RA N° 16

de 30 de enero de 2018. Seguidamente, la Aduana emitió Acta de Intervención

Contravencionai AN-GRPGR-UFIPR-AIC N0 020/2018 y finalmente, la Resolución

Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RESSAN-86—2019 relterando argumentos y la mala

tipificaciónde la Ley.

Denunció que Ia Administración Aduanera incumplióIa Resolución de Recurso Jerárquico

AGIT-RJ 1277/2013, que anuló obrados para que se emita nueva Acta debidamente

fundamentada y motivada; pero que Ia Resolución impugnada no cumple los incisos b), c),

d) e) y f) del art. 28 de la Ley 2341 y el art. 99.II del CTB, toda vez que carece de

fundamentos de hecho y derecho así como la calificación de la conducta y Ia tipificación

como contrabando.

Sostuvo que existe una incorrecta aplicación del art. 181, inciso b) del CTB, ya que el

despacho aduanero de la DUI 2011/543/C-2197, cumplió las formalidades aduaneras y
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cuenta con documentación legal y de acuerdo a la Sentencia 05/2016 de 16/02/2016, no

existe contrabando cuando Ia mercancía ingresa por aduana, se contrata los servicios de

un agente despachante, se efectúa el pago de tributos y la asignación de canal, aspectos

que fueron cumplidos conforme el art. 90 de la Ley 1990, procediéndose al levante de Ia

mercancía que fue inclusive objeto de control diferido y fiscalización posterior, por Io que

no puede tipificarse como contrabando una mercadería que fue declarada legalmente

ante la Aduana Nacional; además conforme la Sentencia Constitucional 0100/2014 de 10

de enero, para Ia imposiciónde sanciones administrativas se exige por Io menos culpa, y

en el presente caso, la Aduana simplemente acusa por su criterio, sin peritaje alguno en

vía judicial penal que demuestre que dicho documento es falso.

Añadió que su vehícqu pasó por aduana, validándose la DUI C-2197, sorteada a canal

amarillo, lo que significa que fue verificada por un técnico aduanero; no incurrió en

causales de rechazo previstas en los incisos a) a la f) del art. 112 del Reglamento de la

Ley General de Aduanas, caso contrario su mercadería hubiese sido rechazada y en

ninguno de los incisos citados se encuentra tipificado el contrabando, ni está previstala

anulación de Ia DUI; si Ia Administración Aduanera presumía que el certificado era: falso,

correspondía que la Aduana inicie acción penal, acuda a un perito y determine quien es el

culpable de la falsedad.

Agregó que Ia Resolución impugnada señala que el certificado de IBMETRO. sería

presuntamente falso, empero, no existe sentencia de Juez competente que declare su

falsedad; de modo que dar por falso ese documento, constituye usurpación de funciones

que competen a los jueces ordinarios y no a los funcionarios públicos en trámites

administrativos. Aclaró que la Aduana en el considerando lll de Ia Resolución impugnada,

indicó que una prueba documental debe ser declarada falsa por fallo judicial firme.

Sostuvo que el hecho que el certificado no fue elaborado por un técnico autorizado y

designado por IBMETRO, no significa que el documento sea falso, correspondiendo que aFaQ
-ISO 9001
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la Aduana investigue lo que realmente pasó. Además que el pago de tributos aduaneros,

la multa impuesta mediante Resolución Sancionatoria y Ia anulación de Ia DUI, ordenando

el comiso definitivo del vehículo generan triple ingreso para el fisco, incurriendo en el tipo

penal de exacción al generar ventajas ¡legítimas en favor de Ia administración pública,

además de prevaricato por dictar resoluciones contrarias ala Ley.
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Por otra parte, afirmó que la Sentencia N° 153 de 20/11/2017 emitida por el Tribunal

Supremo de Justicia, dispuso que la prescripción para las gestiones 2012 hacia atrás es

de 4 años, por Io que el término para ejercer su facultad de ejecución tributaria, se

computa desde la notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria, en el presente caso,

Ia DUI 2011/543/C-2197 se validó el 19/11/2011 y la notificación con Ia Resolución

Sancionatoria impugnada fue el 12/07/2019, transcurriendo 7 años y 7 meses. Añadió que

conforme el art. 61 inciso a) del CTB, la interrupciónse computaría desde la notificación

con la nueva Resolución Sancionatoria, sin embargo, señaló que la Administración

Aduanera vulneró el principio de ¡rretroactividad previsto en el art. 123 de la CPE, así

como el art. 116.! de Ia norma citada, el principio tempus comissi delicti.

Por lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-

ULEPR-RESSAN-86-2019 de 4 de junio de 2019.

Auto de Admisión.

Inicialmente el recurso planteado fue observado por incumplimiento del art. 198 inciso

b), c) y e) del CTB; subsanada Ia observación, se admitió ei Recurso de Alzada

medianteAuto de 16 de agosto de 2019 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 la

Resolución impugnada, todo en aplicación del art. 218. c) del CTB. Auto notificado a

la entidad recurrida el 20 de agosto de 2019, conforme a la diligencia a fs. 51 de

obrados.

Respuesta de la Administración Aduanera.

Dentro del término establecido en el art. 218. c) del CTB, el 4 de septiembre de 2019,

se apersonó Roberto Miguel Figueroa Medrano, acreditando su condición de

Gerente Regional Potosí de la Aduana Nacional, mediante copia legalizada 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-86-2019. Aclaró que el ahora recurrente

reconoció de forma expresa la deuda tributaria y renunció a Ia impugnación, según nota
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cursante a fs. 616 de antecedentes, pidiendo que la Aduana se comprometiera a no InICIar

proceso penal en su contra, por consiguiente el Recurso de Alzada no es admisible.

Agregó que la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1277/2013 de 7 de agosto de

2013 y Sentencia 151/2017 emitida por el Tribunal de Justicia resolvieron que la

Administración Aduanera concluyera el proceso de Control Diferido e inicie una

Fiscalización Aduanera Posterior, por cuanto mediante Orden de Fiscalización

2017FPGRP0000008 de 10 de marzo de 2017 notificada personalmente al ahora

recurrente se dio cumplimiento a lo resuelto por autoridad jerárquica y Tribunal Supremo

de Justicia. Aclaró que la Resolución Sancionatoria cumple los requisitos previstos en el

art. 99 del CTB, ya que fue emitida por el Gerente Regional Potosí de Ia Aduana Nacional,

autoridad competente para determinar deuda tributaria, establecer contravencionesy

sancionarlas; en el considerando l, relató los antecedentes por los cuales emitió la

actuación, en el considerando Il describió Ia fundación de derecho y en el considerando IV

explicó los motivos por los que estableció Ia comisión de contrabando contravencional.

En cumplimiento alo establecido en los arts. 21 y 100 del CTB y el art. 48 del D.S. 27310

RCTB la Administración Aduanera tiene la facultad de fiscalizar los despachos aduaneros

con posterioridad a la autorización de levante y salida de la mercancía del recinto

aduanero. Alegó que el pago de tributos, como resultado de un sorteo de canal y revisión

física y documental no limita la facultad que tiene la Aduana Nacional de verificar el

cumplimiento de Ia normativa a través de un control diferido o una fiscalización posterior.

Agregó, que en cumplimiento al art, 112.c) del RLGA y Resolución de Directorio RD 01-

001-08 de 17/01/2008, dispuso Ia anulación de la DUI 2011/543/C-2197 por no contar con

el certificado medio ambiental, es decir, que al no cumplir con toda Ia documentación y

requisitos establecidos en el art. 111 del RLGA se constituyó en una causal de anulación.

Afirmó que en la Resolución Sancionatoria no existe pronunciamiento respecto de la ¿Faq
(¿lid ad

AFNOI (Elvmuviou

falsedad del certificado medio ambiental, por el contrario en el considerando III señaló que

una prueba documental sera declarada falsa por fallo judicial firme y la Aduana Nacional

no declaró la falsedad del documento al no ser de su competencia, sino se refirió a la
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bien se emitió Requerimiento Fundamentado de Sobreseimiento por insuficiencia de

pruebas para fundar la acusación, el Ministerio Público no descartóque el certificado

medioambiental sea falso, por tanto no es documento legal para realizar trámite alguno,

peor aún considerarlo como documento que respalde el despacho aduanero conforme

establece el art. 11.1 del RLGA.

Añadió que respecto al prevaricato la Ley de manera clara determina que es un delito que

solo puede ser cometido porjueces o juezas en el desempeño de sus funciones.

Finalmente en relación a Ia prescripción manifestó que conforme cursa a fs. 499 de

antecedentes Juan Carlos Aviza López mediante memorial de 31 de mayo de 2017,

solicitó Ia prescripciónrespecto ala Fiscalización 2017FPGRP0000008 de 10/03/2017 de

la DUI 2011/543/C-2197, emitiéndose Resolución Administrativa AN-GRPGR-ULEPR-

SET-RA No 16 de 30/01/2018 rechazando la prescripción de las facultades de controlar

investigar, verificar, fiscalizar y determinar deuda tributaria, resolución notificada

personalmente el 19 de marzo de 2018, que no fue impugnada por lo que adquirió

firmeza. Respecto ala Sentencia 153 y la aplicacióndel art. 59 del CTB la prescripciónde

la facultad de ejecución tributaria no fue solicitada a la Administración Aduanera por lo que

no emitió pronunciamiento alguno y no correspondería que la autoridad de alzada se

pronuncie porque vulneraría el derecho al debido proceso y el derecho a Ia defensa de Ia

Aduana; asimismo resaltó que el sujeto pasivo solicitó la prescripción de la facultad de

ejecución tributaria, pero conforme la normativa el cómputo inicia a partir de la notificación

con los títulos de ejecución tributaria, y en el presente caso, Ia Resolución Sancionatoria

AN-GRPGR-ULEPR-RESSAN-86-2019. no adquirió la calidad de título de ejecución

tributaria por haber sido impugnada, el periodo para el cómputo de prescripción de

ejecución tributaria no inició y no se encuentra prescrita.

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

RESSAN-86-2019 de 4 de junio de 2019.

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

Mediante Auto de 5 de septiembre de 2019, se aperturó el plazo probatorio de veinte

días comunes y perento’rios,conforme establece el art. 218d) del CTB. Las partes
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fueron notificadas el 11 de septiembre de 2019, según consta a fs. 63 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, el recurrente no presentó prueba en

esta fase.

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

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

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

conforme se tiene a fs. 68 de obrados.

Il. 5. Alegatos.

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

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

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

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 10:30 según proveído que cursa a fs. 72. 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 10:30. 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. 94.

aFaQ
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Por su parte, el recurrente por memorial de 18 de octubre de 2019, formulo alegato caridad

6
escrito, aclarando que Ia nota de 28/06/2019 fue presentada durante la vigencia de la

Ley 1105 de Regularización de Pagos de Adeudos y Multas, a insistencia de la

{‘LazcaMay/'82 Aduana, empero, no efectivizó el pago, caso contrario no se hubiese emitido la

Resolución impugnada, que no fue ejecutoriada y por tanto interpuso Recurso d
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anular el Auto de Admisión del Recurso de Alzada, ya que se Ie privaría de su

derecho a la defensa. Asimismo, ratificó los descargos presentados y reiteró los

argumentos expuestos en el Recurso de Alzada, respecto a los vicios en el Acta de

Intervención y Resolución Sancionatoria, así como las observaciones a Ia calificación

de la conducta como contrabando; además sostuvo respecto a Ia prescripción que la

Sentencia N° 153 de 20/11/2017, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia,

claramente indica que Ia prescripción es de 4 años, para las gestiones 2012 hacia

atrás, y tomando en cuenta que Ia DUI fue validada el 19/11/2011, a Ia fecha de

notificación con la Resolución Sancionatoria el 12/07/2019, transcurrieron más de

cuatro años, correspondiendo determinar la prescripción en aplicación del art. 150 del

CTB.

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA.

De Ia 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 Comunicación Interna AN-GRPGR-UFIPR-CI-O41/2012 dirigido al Gerente

Regional Potosí de Ia Administración Aduanera, en Ia cual hace conocer la identificación

de posibles riesgos en Ia importaciónde vehículos usados realizados por Administración

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

medioambientales posiblemente falsos. Por Io que solicitó se instruya a la Unidad de

Fiscalización, la realización de Control Diferido regular, respecto a los vehículos

importados a través de setenta y siete (77) DUI's detalladas en cuadro adjunto (entre las

cuales se encuentra el vehícqu importado mediante DUI 2011/543/C-2197 de 19 de

noviembre de 2011) (fs. 43 a 44 CA N° 1).

El 25 de mayo de 2012, el Jefe de Unidad de Fiscalización de la Administración Aduanera

mediante nota AN-GRPGR-UFIPR-C-003/2012 dirigida a Ia Agencia Despachante de

Aduana “SAA SRL” solicitó la remisión de las setenta y siete (77) DUI's tramitadas en Ia

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

adjunto. También requirió se acompañe la documentación de respaldo en originales

debidamente foliados, así como las respectivas carpetas de documentos; en cuanto al
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plazo de remisión se dispuso cinco días hábiles a partir la recepcron de Ia referida nota (fs.

45 CA N° 1).

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

SAA-208/2012 de 31 de mayo de 2012, dirigida al Jefe de la unidadde Fiscalización de la

Administración Aduanera, mediante la cual presentó la documentación requerida en nota

AN-GRPGR-UFIPR-C-003/2012 (fs. 46 CA N° 1).

El 6 de junio de 2012, el Gerente Regional de Potosí de la Administración Aduanera

mediante nota, AN-GRPGR-UFIPR-C-005/2012 dirigida a IBMETRO, solicitó Ia

certificación de autenticidad de los setenta y siete (77) certificados emitidos poresa

entidad, de acuerdo a anexo adjunto (en el cual se encuentra el Certificado CM-PT-04-

0101-2011) (fs. 55 a 57 CA N° 1).

EI 10 de julio de 2012, el Director de Metrología Legal de IBMETRO emitió la nota

IBMETRO DML CE 01272/2012 dirigida al Gerente Regional Potosí de la Administración

Aduanera, a través de la cual presentó el Informe IBMETRO-DML-INF-240/12 de E29de

agosto de 2012. concluyendo que luego de la revisión de los Certificados

Medioambientales emitidos en oficina central, regionales de Cochabamba y Oruro,

concluida Ia revisión de los códigos y número proporcionados, se corroboró que los

mismos no se encuentran registrados en los archivos y base de información de

IBMETRO; y que los funcionarios que figuran y firman dichos certificados no se

encontraban en funciones en las fechas de emisión indicadas (fs. 58 a 65 CA N0 1).

El 27 de septiembre de 2012, el Técnico Fiscalizador I de la Administración Aduanera

emitió Informe AN-UFIPR-I-087/2012 recomendando la anulación de Ia DUl 2011/543/C-

2197 (una vez ejecutoriada la resolución correspondiente), toda vez que no existe el ¿Faq
(¿lidad

Amon (Elvmunou
certificado medioambiental emitido por IBMETRO, exigido por el art. 111 del RLGA, art.

119 del DS 572 y arts. 3 y 5 del DS 28963. También estableció la existencia de indicios de

la comisión del ilícito de contrabando tipificado en el art. 181. b) del CTB; por último

concluyó la existencia de indicios de delitos penales, por la presunción de falsedad del

Certificado de IBMETRO (fs. 66 a 81 CA NO 1).
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El 28 de septiembre, la Administración Aduanera emitió Acta de Intervención

Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI-050/2012 contra Juan Carlos Aviza López

señalando que ante la inexistencia de certificado medioambiental de IBMETRO se

establecieron indicios de la comisión de contravención tributaria de contrabando conforme

los arts. 160. 4), y 181, b) del CTB, por un total de tributos pagados de UFV’s 10.517, y

estableciendo el plazo de 3 días para la presentación de descargo a todaslas personas

sindicadas o quien ¡nvoque derecho propietario. Acta notificada por secretaria el 24 de

octubre de 2012 (fs. 82 a 90 CA N° 1).

El 27de diciembre de 2012, la Administración Aduanera emitió Resolución Sancionatoria

de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-79/2012 declarando probada Ia

comisión de contrabando contravencional en contra de Juan Carlos Aviza López, en base

a los arts. 160. 4) y 181. b) del CTB; y al no existir mercadería comisada, en aplicación del

art. 181. II del CTB impuso en sustitución la sanción correspondiente al pago del 100% del

valor de la mercancía de Bs86.504.-; también dispuso la ejecución tributaria, así como la

captura del vehículo descrito en el Acta de Intervención AN-GRPTS-UFIPR-AI-50/2012.

Por último dispuso la anulación dela DUI 2011/543/C-2197, y la remisión de antecedentes

al Ministerio Público para el inicio de la acción penal correspondiente por la presunta

comisión del delito de falsificación de documentación. Resolución notificada en secretaria

el 2 de enero de 2013 (fs. 93 a 103 CA No 1).

El 23 de enero de 2013, Juan Carlos Aviza López interpuso Recurso de Alzada

contra la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-

ULEPR-RS-79/2012, resuelto por Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA

0134/2013 de 13 de mayo de 2013, contra éste se interpuso Recurso Jerárquico

resuelto por Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1277/2013 de 7 de agosto

de 2013 anulando obrados hasta el Acta de Intervención Contravencional AN-

GRPTS-UFIPR-AI-050/2012, debiendo la Administración Aduanera concluir el

Procedimiento de Control Diferido, elevar ¡nforme y coordinar el inicio de una

Fiscalización. Finalmente ante la 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° 151/2017,

declarando ¡mprobada Ia demanda por tanto mantuvo firme y subsistente Ia‘
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Resolución de Recurso Jerárquico AGlT-RJ 1277/2013 (fs. 104 a 106, 157 a 162 CA

N° 1, 220 a 229 CA N° 2 y 543 a 547 CA N° 3).

El 16 de diciembre de 2016, la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional

Potosí de la Aduana Nacional emitió el Informe AN-GRPGR-UFIPR-I N° 0316/2016,

que concluyó el control diferido iniciado a través de la comunicación interna AN-

GRPGR-UFIPR-CI-O41/2012 de 24/05/2012 (fs. 397 a 400 CA N° 2).

El 13 de marzo de 2017, Ia Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional de

Potosí de la Aduana Nacional emitió Orden de Fiscalización N° 2017FPGRP0000008

requiriendo la presentación de documentación consistente en: Cédula de Identidad

del operador, contratos con proveedores, Fotocopia Legalizada del 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; otorgando el

plazo de 10 días hábiles. Orden de Fiscalización notificada personalmente aï Juan

Carlos Aviza López, el 25 de mayo de 2017 (fs. 520 y 523 a 525 CA No 3).

El 29 de mayo de 2017, Juan Carlos Aviza López por memorial solicitó la prescripción

y el archivo de obrados toda vez que desde la validación de la DUI 2011/543/C-2197

habrían transcurrido cinco años (fs. 499 a 500 CA N° 3).

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.426 a 427 CA No 3).

El 20 de junio de 2017, la Administración Aduanera emitió nota AN-GRPGR-UFIPR-C-062/2017, solrcrtando al Recrnto Aduanero ALBO S.A. informe respecto del ingreso
WM

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

ALBO SA. en las gestiones 2010 y 2011 (fs. 430 a 431 CA NO 3).

AFMOI cunnunou

El 28 de junio de 2017, la Almacenera Boliviana S.A. por nota ALBO-AVA 00021/201

informó que no se tiene constancia que en las gestiones 2010 y 2011 ingresó a
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recinto Aduanero ALBO-Avaroa personal técnico de FRIO ANTARTIDA,

BARRIENTOS y SEMMING a realizar trabajos de inspección y refrigeración, emisión

de gases de vehículos hormigoneros u otros (fs. 429 CA N0 3).

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

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

CM-PT-01-0001-2011, CM-PT-Ol-0003-2011, CM-PT-Ol-OOO4-2011, CM-PT-Ol-

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 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. 416 a 425 CA N0 3).

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

Aduana Nacional, emitió nota AN-GRPGR-UFIPR-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. 405 a 406 CA N0 3).

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

Aduana Nacional, emitió nota AN-GRPGR-UFIPR-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. 408 a 409 CA N° 3).

El 7 de julio de 2017, la Unidad de Fiscalización, emitió nota AN-GRPGR-UFIPR-C-

065/2017 solicitando al Taller de Automotriz “SEMMIG”, certifique la autenticidad del

Test de Emisiones de Gases de Escape Adecuación Ambiental ZFO-IM-SM-2010 No

538 de 25/01/2010 (fs. 407 CA N0 3).

El 31 de julio de 2017, el Fiscal Departamental de Potosí mediante Resolución FDP-

T.I.S./FACM Nro. 111/2017, ratificóla Resolución Fundamentada de Sobreseimiento de 31

de marzo de 2017, dentro del proceso penal seguido por la Gerencia Regional de Potosí

contra Yolanda Rosario Gonzales Foronda y Juan Carlos Aviza López por la presunta

comisión de los delitos de Falsedad material, Falsedad ideológica y Uso de instrumento

falsificado, previstos y sancionados en los arts. 198, 199 y 203 del Código Penal, toda vez
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que los elementos recolectados en contra de los imputados fueron insuficientes para

acreditar ante los órganos jurisdiccionales una acusación en su contra (fs.623 a 629 del

CA N°3).

El 30 de enero de 2018, la Administración Aduanera emitió Resolución Administrativa

AN-GRPGR-SET-RZ N° 16/2018, rechazando la solicitud de prescripción de las

facultades de controlar, investigar, verificar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria

respecto de Ia DUI 2011/543/C-2197 de 19/11/2011. Resolución notificada

personalmente a Juan Carlos Aviza Flores el 19 de marzo de 2018 (fs. 471 a 484 CA

N° 3).

El 27 de marzo de 2018, Juan Carlos Aviza López mediante nota solicitó fotocopias

simples de Ia carpeta del proceso seguido en su contra. Solicitud atendida mediante

Proveído AN-GRPGR-UFIPR-P N° 05-A/2018 y notificado en secretaria el 18 de abril

de 2018 (fs. 457 a 458 y 461 CA N° 3).

EI 14 de abril de 2018, la Administración Aduanera emitió Acta de Diligencia N°

001/2018, observando el Certificado Medioambiental N° CM-PT-04-00101-2011 por lo

que requirió al operador fotocopia Iegalizada del Certificado Medioambiental yide Ia

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

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

verificación del motorizado en los talleres autorizados para Ia emisión del certificado

de emisión de gases de escape. Acta notificada personalmente a Juan Carlos Aviza

López el 4 de mayo de 2018 (fs. 511 a 513 CA N° 3).

Y

El 14 de mayo de 2018, Juan Carlos Aviza López señaló que el vehículo observado

ingresó de manera legal al país, cumpliendo los requisitos exigidos en los arts. 110,

111, 112 y 113 del RLGA‘, por ello al momento de realizar la nacionalización no tuvo

ninguna observación, pese a ser asignado a canal amarillo, por cuanto no aFaQ
CdlId D d

Amon culinario"corresponde Ia anulación de la DUI C-2197, indicó que en caso de presumir la

falsedad del certificado medioambiental Ia Aduana Nacional debió contratar a un

perito o de Io contrario notificar a IBMETRO para que emita el certificado

medioambiental legalizado (fs. 356 CA N° 2).
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El 18 de mayo de 2018, Ia Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención

AN-GRPGR-UFIPR-AIC-N°20/2018, que ante la

CM-PT-O4-00101-2011 emitido por

IBMETRO, se estableció el indicio de la comisión de contravención tributaria de

contrabando conforme al art. 181.b) del CTB, por un total de tributos de 50.822 UFV's,

Contravencional concluyendo

inexistencia del certificado medioambiental

otorgando plazo de 3 días para la presentación de descargos. Acta de Intervención,

notificada personalmente a Juan Carlos Aviza López el 7 de junio de 2018 (fs. 360 a 368 y

345 CA N° 3).

El 19 de marzo de 2019, la Administración Aduanera mediante nota AN-GRPGR-

ULEPR-COE-26-2019, IBMETRO

pronunciamiento expreso sobre la validez de los certificados medioambientales,

considerando lo referido en los informes IBMETRO-DML-INF-240/12, IBMETRO-

DML-lNF-192/12, lBMETRO-DML-lNF-278/2014, IBMETRO-DML-INF-231/12 y

|BMETRO-DML-INF-486/13 (fs. 457 a 459 CA N° 3).

solicitó al Instituto Boliviano de Metrología

El 4 de junio de 2019, la Administración Aduanera emitió Resolución Sancionatoria de

AN-GRPGR-ULEPR-RESSAN-86/2019

probada la comisión de contrabando contravencional contra Juan Carlos Aviza López, en

Contrabando Contravencional declarando

base al 181. b) del CTB; disponiendo como sanción el pago del 100% del valor de la

mercancía de UFV’s 50.822.-, la anulación de la DUI 2011/543/C-2197, y la comunicación

al RUAT para el bloqueo en el sistema respectivo. Resolución notificada por cédula a

Juan CarlosAviza López el 12 de julio de 2019 (fs. 579 a 591 y 596 a 600 CA N° 3).

El 4 de julio de 2019, Juan Carlos Aviza López mediante nota solicitó acogerse de manera

expresa a la Ley N° 89/2019 renunciando a la impugnaciónpara realizar el pago (fs. 616

CA N0 3).

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA.

Cuestión Previa.

En principio, cabe señalar que la Administración Aduanera en su respuesta al

Recurso de Alzada, arguyó que según nota de fs. 616 de antecedentes, el ahora

recurrente, renunció a la impugnación para realizar el pago, reconociendo de forma
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expresa Ia deuda tributaria, a condición de que la Aduana se comprometiera a no iniciar

proceso penal en su contra, por consiguiente el Recurso de Alzada no debió ser admitido.

Por su parte, el recurrente en etapa de alegatos, aclaró que la nota presentada el

28/06/2019, fue para acogerse a la Ley 1105, empero, al no concretarse el pago, la

Aduana emitió Resolución, por lo que cumpliendo los requisitos previstos en el CTB,

interpuso Recurso de Alzada, no correspondiendo que se anule el Auto de Admisión, caso

contrario se le estaría privando de su derecho ala defensa.

Al respecto, de acuerdo al desarrollo jurisprudencial expuesto en la Sentencia

Constitucional Plurinacional 94/2015-Sl de 13 de febrero, el debido proceso, lleva inmerso

en su núcleo una gran cantidad de derechos y garantías, entre las cuales se encuentra el

derecho a recurrir como un medio de defensa, previsto en el art. 180.Il de la norma

suprema, el cual conforme la Sentencia Constitucional Plurinacional 1853/2013, se aplica

a todo procedimiento en el ámbito privado o público,judicial o administrativo. Asimismo,

los arts. 115 l y ll, 117.I y 119.II de la Constitución Política del Estado, establecen entrelos

derechos y garantías constitucionales, la protección oportuna y efectiva por los juecesy

tribunales, de toda persona en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos,el debido

proceso, y el derecho inviolable ala defensa.

De lo expuesto, se entiende que el derecho de impugnar, como elemento del derecho a la

defensa, debe ser garantizado por todas las instancias del Estado; precautelando quede

ningún modo se vea restringido. En materia tributaria, el Código Tributario Boliviano, no

prevé la renuncia de las instancias de impugnación.Considerando todo ello, cabe aclarar

que la renuncia a impugnar formulada el 28 de junio de 2019 por el recurrente, fue para

acogerse a la regularizaciónde adeudos tributarios de la Ley 1105, cuando aún no había

sido notificado con la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-

GRPGR-ULEPR-RESSAN-86/2019 de 4 de junio de 2019, dicha Resolución fue notificada

recién el 12 de julio de 2019. En ese sentido, Ia renuncia formulada ante la Administración

Aduanera por parte del sujeto pasivo, es anterior a la notificación del acto administrativo

ahora impugnado, por lo que no puede considerarse como una renuncia a impugnar dicho
AFMOI CEIIIVICAHDN

acto, pues las vías de impugnación recién quedaron habilitadas a partir de Ia notificación

con la Resolución Sancionatoria, es decir, a partir del 13 de julio de 2019, y por tanto, no

es posible renunciar a un derecho recién generado, consecuentemente, el pedido de Ia

Administración Aduanera carece de fundamento y vulnera la Constitución Política de

Estado, razón por la cual y bajo estos elementos, por imperio de Ia Constitución
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corresponde garantizar el ejercicio del derecho a la defensa del ahora recurrente,

conforme Io dispuesto en el art. 180.“ de la CPE, con la finalidad de garantizar el debido

proceso.

Precisado lo anterior, se formuló Recurso de Alzada, exponiendo los siguientes

agravios: 1. Incumplimiento de requisitos en Ia Resolución Sancionatoria impugnada;

2. Incorrecta calificación de la conducta como contrabando e inexistencia del

contrabando contravencional; y, 3 Prescripción de la facultad de ejecución tributaria

de la Administración Aduanera.

Considerando que el recurrente solicitó la revocatoria total del acto impugnado, de la

lectura del Recurso de Alzada, se esgrimen aspectos de forma y fondo,

correspondiendo inicialmente la revisión del vicio de forma denunciado vinculado al

incumplimiento de requisitos en el Acta de lntervención y Resolución Sancionatoria; y,

sólo en caso de que no sea evidente, se procederá a la revisión y análisis de los

demás argumentos de fondo, respecto a la incorrecta calificación de la conducta de

contrabando e inexistencia del contrabando contravencional; y, la prescripción de Ia

facultad de ejecución tributaria de Ia Administración Aduanera, esto con la finalidad de

evitar nulidades posteriores.

IV.1. Incumplimiento de requisitos en la Resolución Sancionatoria impugnada.

El recurrente señaló que la Administración Aduanera incumplió la Resolución de Recurso

Jerárquico AGlT-RJ 1277/2013, que anuló obrados para que se emita nueva Acta

debidamente fundamentada y motivada, observando que la Resolución impugnada no

contiene los requisitos previstos en los incisos b), c), d) e) y f) del art. 28 de la Ley 2341 y

el art. 99.II del CTB, ya que carece de fundamentos de hecho y derecho así como Ia

calificación de la conducta y Ia tipificacióncomo contrabando.

Por su parte, Administración Aduanera manifestó que la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 1277/2013 y Sentencia 151/2017 resolvieron que Ia Administración

Aduanera concluyera el proceso de Control Diferido e inicie una Fiscalización Aduanera

Posterior, por cuanto mediante Orden de Fiscalización 2017FPGRPOOOOOO8 notificada

personalmente al ahora recurrente se cumplió lo dispuesto. Aclaró que la Resolución

Sancionatoria contiene los requisitos del art. 99 del CTB, fue emitida por el Gerente

Página 16 de 35



AlÏ.

Aurommn DE

IMPUGNACIÓNTRIBUTARIA

Estado Plurinacional de Bolivia

Regional Potosí de la Aduana Nacional, autoridad competente para establecer deuda

IlllIllllllllllllllllllIIIlIIlllIIIlIlIlIllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllll

tributaria, determinar comisiones y sancionarlas, en el considerando I, relató los

antecedentes para emitir el acto, en el considerando II expuso Ia fundación de derecho y

en el considerando IV explicó los motivos por los que estableció la comisión de

contrabando contravencional.

Expuestos los argumentos de ambas partes, corresponde ingresar al análisis del

agravio invocado y verificar si la Resolución Sancionatoria, contiene los requisitos

para su validez.

AI respecto, inicialmente es necesario considerar que el art. 115.“ de la CPE dispone

que el “Estado garantiza e/ derecho al debido proceso, a la defensa y a una jUSticia

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”, mientras que en su art.

117, parágrafo I, establece que: “Ningunapersona puede ser condenada sin haber sido

oída y juzgada previamente en un debido proceso”.

AI respecto, sobre el debido proceso en sus elementos del derecho a la fundamentacióny

motivación de las Resoluciones judiciales y administrativas, la SCP 0014/2018-82 ide 28

de febrero, estableció el siguiente entendimiento: "El derecho a una resolución

fundamentaday motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido

como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas

contenidas en los arts. 115.1! y 117./ de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

(P/DCP), fue desarrollado en la amp/¡ajurisprudencia constitucional, siendo uno de los

antecedentes, e/ entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la

cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los

hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se

estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, enla SC 0946/2004-R de 15 de junio,

se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y ¿Faq
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discrplinarios”.

Por su parte, la doctrina establece que Ia fundamentación, constituye una explicación

razonable de los argumentos que llevan a una autoridad a asumir una decisión si

determinada; asimismo, se conceptualiza la motivación como la acción de “explicar, l
según las reglas de una sana lógica, por qué las valoraciones tanto fácticas como < j
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jurídicas se han hecho en cierto sentido y no en otro (...), es decir, motivar no es sino

razonar fundadamente.” (VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero

y Tributario. 8va Edición. Buenos Aires: Editorial ASTREA. Pág. 426-427). De esta

forma, se entiende que “el acto debe estar razonablemente fundado, o sea, debe

explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los cua/es

arriba a la decisión que adopta”, siendo que esa “explicacióndebe serlo tanto de los

hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se considera

ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los

hechos objetivamente ciertos” (GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo

Tomo IV. 8va. Edición. Buenos Aires: Editorial Fundación de Derecho Administrativo,

2004; Págs. |l-36 y 37).

Por otra parte, según la doctrina administrativa, el instituto jurídico de los actos

anulables, supone que: “los actos administrativos son y deberán ser considerados

validos hasta e/ momento en que sean declarados por autoridad competente anulados o

revocados; para lo cual, es necesario que los mencionados vicios de procedimiento,

sean denunciados por el interesado ante la autoridad Administrativa competente, toda

vez que cuando se trata de actos anulables, por lo general los vicios de los cuales

ado/ecen no son manifiestos y requieren de una investigación de hecho (GORD/LLO

Agustín, “Tratado de Derecho Administrativo" - Tomo IlI, Octava edición, Fundación de

Derecho Administrativo, Buenos Aires -Argentina, 2004, Pág. XI-33).

El art. 28 de la Ley 2341, aplicable por mandato del art. 74 del CTB, en sus incisos b),

c), d) e) y f), dispone como elementos del acto administrativo: “(...);b) Causa: Deberá

sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho

aplicable; c) Objeto: El objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible; d)

Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y

sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e)

Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones

que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b)

del presente artículo; y, f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el

ordenamiento jurídico".

Asimismo, el art. 36 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) establece: “l.

Serán anulables los actos administrativos que incurran en cua/quier infracción del
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ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior. ll. No obstante lo

dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad

cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o

dé lugar a la indefensión de los interesados”.

Revisado el contenido de la Resolución Sancionatoria impugnada, se tiene que en

un primer Considerando, la Administración Aduanera expuso los antecedentes del

caso, señalando que el 28 de septiembre de 2012, emitió Acta de Intervención

Contravencional AN-GRPTS-UFIPR-AI 050/2012, calificando preliminarmente la

conducta como contrabando contravencional, de conformidad al inciso b) del art. 181

del CTB, además señaló que el 27 de diciembre de 2012, emitió Resolución

Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RS 079/2012, declarando probado el

contrabando contravencional en contra de Juan Carlos Aviza López y que dicha

Resolución, fue impugnada mediante Recursos de Alzada y Jerárquico, dando. lugar

a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1277/2013 que anuló obrados y

contra la cual se interpuso Demanda Contencioso Administrativa, que mediante
Sentencia 151/2017, resolvió mantener firme y subsistente la Resolución de Recurso

Jerárquico. Señaló también que el operador opuso prescripción que fue rechazada

mediante Resolución Administrativa AN-GRPGR-ULEPR-SET-RA N0 16 y

posteriormente emitió el Acta de Intervención AN-GRPGR-UFIPR-AIC N° 020/2018.

Seguidamente la Administración Aduanera, en la Resolución Sancionatoria

impugnada, glosó en parte los arts. 111 y 113 del DS 25870, Reglamento a la Ley

General de Aduanas, sobre la Declaración de Mercancías y la documentación

soporte, desarrolló normativa relativa a las obligaciones del sujeto pasivo,

clasificación de contravenciones tributarias previstas en el CTB, las certificaciones

para el despacho aduanero y atribuciones del Instituto Boliviano de Metrología, entre

otros. En el Considerando III, sostuvo que el 28 de mayo de 2018, el operador

formuló descargos en relación al Acta de Intervención AN-GRPGR-UFIPR-AIC aFaQ
-ISO 9001
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05/2018 y Ia DUI C-2196, las cuales no desvirtúan las observaciones efectuadas

porque no guardan relación con el proceso. Que evaluada la Nota IBMETROI DML

CE 01272/2012 de 04/07/2012, al igual que el Informe lBMETRO-DML-lNF-240/12

-para lo cual citó su contenido-, concluyó que el certificado Medioambiental

presentado durante el despacho de la DUI 2011/543/C-2197 de 19/11/2011, no serí

válido para el trámite, incumpliendo con los requisitos previstos en el art. 111 dee
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Reglamento a la Ley General de Aduanas, en base a lo cual tipificó la conducta de

Juan Carlos Aviza López según Io previsto en el art. 181 inciso b) del CTB.

En cuanto a la supuesta incompetencia aducida como descargo, Ia Administración

Aduanera aclaró en Ia Resolución impugnada, que en ningún momento determinó Ia

falsedad del certificado medioambiental situación que sólo puede ser declarada por

fallo judicial; añadió que solicitó al sujeto pasivo fotocopia Iegalizada del certificado

que no fue presentado, ya que al no cursar en registros de IBMETRO no pudo ser

legalizado, y por tanto no se demostró la validez y autenticidad del certificado.

Finalmente, señaló que dado el pronunciamiento de la autoridad competente -en

este caso IBMETRO- respecto a que el certificado no tiene la validez requerida,

porque no fue emitido según procedimiento establecido, siendo un documento

exigido por el art. 111 del RLGA, declaró probado el contrabando contravencional y

al no poder realizar el comiso de Ia mercancía, dispuso el pago de la multa de

50.822 UFV’s, además de la anulación de la DUI, comunicación al RUAT para

bloqueo en sistema y a Ia Unidad de Coordinación Operativa e investigación UCOI,

para fines consiguientes.

De lo expuesto, se advierte que Ia Resolución Sancionatoria contiene los

fundamentos de hecho, al exponer los antecedentes del procedimiento

sancionatorio, las actuaciones desarrolladas en etapa recursiva y los actuados

posteriores de la administración Aduanera mediante las cuales dio cumplimiento a lo

resuelto por la instancia jerárquica; en cuanto a los fundamentos de orden legal, se

evidencia que contiene Ia normativa aplicable al presente caso, relacionada a los

requisitos del despacho aduanero, la documentación soporte que éste debe

acompañar y las atribuciones de IBMETRO para la emisión de certificaciones sobre

los niveles de emisión de contaminantes atmosféricos así como la consecuencia

legal en caso de incumplimiento de los requisitos exigidos por nomas aduaneras. De

igual forma, la Resolución impugnada contiene la valoración de los descargos

formulados por el ahora recurrente, señalando que éstos no desvirtúan Ia

contravención aduanera y finalmente, se advierte que expuso las razones por las

cuales consideró que la conducta del sujeto pasivo se adecua a la contravención

aduanera de contrabando, afirmando que no se demostró la validez y autenticidad

del certificado, incumpliendo los requisitos para la validez del despacho aduanero.
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Lo señalado, evidencia que la Resolución Sancionatoria impugnada cumple con los

requisitos de causa, objeto, procedimiento, fundamento y finalidad, contenidos en los

incisos b), c), d) e) y f), del art. 28 de la Ley 2341, aplicable por mandato del art. 74 del

CTB, pues al margen de exponer los fundamentos de hecho y derecho que respaldan el

procesamiento por contrabando contravencional, se ha cumplido con el procedimiento

sancionatorio previsto, cuya finalidad es sancionar aquellas conductas que se

enmarquen en la tipificacióndel contrabando previstas en el CTB, por tanto, se concluye

que la Resolución Sancionatoria impugnada, contiene todos los elementos que el acto

administrativo debe contener, pues sustenta la calificación de la conducta como

contrabando. Adicionalmente, cabe señalar en relación al supuesto incumplimiento de la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1277/2013, que dicho fallo, anuló obrados

para que la Administración Aduanera concluya el Procedimiento de Control Diferido, eleve

informe y coordine el inicio de una fiscalización, y no como señala el recurrente, y todas

vez que tal disposición fue cumplida, se concluye que los argumentos del recurrente sobre

el incumplimiento de lo dispuesto por la instancia jerárquica no son evidentes, portal

motivo, corresponde que sean desestimados.

lV.2. Incorrecta calificación de la conducta como contrabando e inexistencia del

contrabando contravencional.

El recurrente denunció la incorrecta aplicacióndel art. 181, inciso b) del CTB, ya que el

despacho aduanero de la DUl 20111543/C-2197, cumplió con las formalidades aduaneras

y cuenta con documentación legal, conforme el art. 90 de la Ley 1990, procediéndose al

levante de la mercancía, que inclusive fue objeto de control diferido y fiscalización

posterior, por lo que no puede tipificarse como contrabando una mercadería que fue

declarada legalmente ante la Aduana Nacional. Añadió que la DUI C-2197, fue sorteada a

canal amarillo, verificada por un técnico aduanero, no incurrió en causales de rechazo

previstas en los incisos a) a la f) del art. 112 del Reglamento de la Ley General de

Aduanas, y en ninguno de los incisos citados se encuentra tipificado el contrabando, aFaQ
-ISO 9001
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mucho menos la anulación de la DUI.

Agregó que la Resolución impugnada se basa en que el importador presentó documento

de IBMETRO presuntamente falso, empero, no existe sentencia de Juez competente que

declare su falsedad, incurriendo en usurpación de funciones que le compete a los juece

ordinarios y no a los funcionarios públicos en trámites administrativos. Sostuvo que e
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hecho que el certificado no fue elaborado por un técnico autorizado y designado por

IBMETRO, no significa que el documento sea falso, correspondiendo que la Aduana

investigue lo que realmente pasó, ya que el pago de tributos aduaneros, Ia multa impuesta

y Ia anulación de Ia DUI, ordenando el comiso definitivo del vehículo generan triple ingreso

para el fisco, incurriendo en el tipo penal de exacción al generar ventajas ¡legítimas en

favor'de la administración pública, además de prevaricato por dictar resoluciones

contrarias ala Ley.

Por su parte, Ia Administración Aduanera, señaló que conforme lo previsto en los arts.

21 y 100 del CTB y 48 del DS. 27310 RCTB, el hecho de pagar tributos como resultado

de un sorteo de canal y revisión fisica y documental no limita la facultad que tiene Ia

Aduana Nacional de verificar el cumplimiento de la normativa a través de un control

diferido o una fiscalización posterior. Agregó que en cumplimiento del art. 112.0) del RLGA

y Ia Resolución de Directorio RD 01-001-08 de 17/01/2008, dispuso Ia anulación dela DUl

2011/543/C-2197 por no contar con el certificado medioambiental, es decir, que al no

contar con toda la documentación y requisitos establecidos en el art. 111 del RLGA. se

constituye una causal de anulación.

Aclaró que en la Resolución Sancionatoria no existe pronunciamiento respecto de Ia

falsedad del certificado medioambiental al no ser de su competencia. sino se basó en la

inexistencia y falta de validez en base a información proporcionada por IBMETRO como

entidad encargada de su emisión por cuanto no se constituye en un documento legal para

realizar trámite alguno, peor aún considerarlo como un documento soporte del despacho

aduanero conforme establece el art. 111 del RLGA. Añadió que respecto al prevaricato Ia

Ley de manera clara determina que es un delito que solo puede ser cometido por jueces o

juezas en el desempeño de sus funciones.

Expuestos ambos argumentos, corresponde verificar si los argumentos del recurrente en

relación a la incorrecta calificación de la conducta e inexistencia de la contravención son

evidentes.

En principio habrá que considerar que de acuerdo a los arts. 21, 66 y 100 núm. 1, del

CTB, 4 y 31 inciso b) del DS 25870 (RLGA), la Administración Aduanera goza de

amplias facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, pudiendo

realizar controles durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera, conforme
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dispone el art. 48 del DS 27310 (RCTB); además de funciones de vigilancia y control

aduanero, a personas, mercancías, establecimientos comerciales y depósitos de

mercancías extranjeras de distribución mayorista conforme los arts. 4 de la Ley 1990

(LGA) y 4 del DS 25870 (RLGA)

Por su parte, los arts. 88 y 90 de Ia Ley 1990 (LGA) establecen que Ia importación

para el consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías importadas

procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer

definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el pago total de

los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades

aduaneras; asimismo, las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio

aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su

importación.

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 la presentación del certificado medioambiental, documento que

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

Ia 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 IBMETRO, asuma todas las

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

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

instancia competente para determinar la autenticidad y validez de las certificaciones

emitidas.

El art. 148 del CTB, establece que constituyen ilícitos tributarios las acciones u af'aQ
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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.
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Asimismo el art. 160 del CTB, en sus numerales 4, 5 y 6, clasifica como

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

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

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

“Comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas

continuación: (...) b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o

¡nfringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por

disposiciones especiales. (. . .)".

Respecto al ¡lícito de contrabando, la doctrina enseña que “el bien jurídico protegido

es el adecuado ejercicio de Ia función aduanera de control sobre la introducción y

extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (...)" (Derecho

Tributario, Tomo II, Catalina García Vizcaíno, 4° Edición, Editorial Perfil S.A.,' Pág.

716 Buenos Aires, 2009).

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

o quebranten la 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.

Respecto a la motivación, la doctrina señala que ésta es imprescindible: ) para que el

Sujeto Pasivosepa cuáles son las razones de hecho y derecho que justifican la decisión y

pueda hacer su defensa o en su caso, deducir los recursos permitidos” (GIULANNI

FONROUGE, Carlos M. Derecho Financiero, Volumen I. Buenos Aires-Argentina: Editorial

"Depalma", 1987. Pág. 557).

En la Sentencia Constitucional N0 1060/2006-R, se estableció que: ) toda resolución

que imponga una sanción, en su estructura, debe contar además de la fundamentación

fáctica que se halla destinada a describir de manera clara, precisa y circunstancial, el
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hecho histórico que se estima acreditado y sobre el cual se emite Ia decisión, con una

fundamentación probatoria que a su vez se divide en una descriptiva y una intelectiva, la

primera destinada a describir los medios probatorios conocidos en el proceso y la

segunda destinada a la apreciación de los medios de prueba, en la que la autoridad

expresa por que un medio le merece crédito y cómo lo vincula a los elementos que

obtiene de otros medios dela práctica probatoria". Asimismo, la SCP N° 1543/2013 de 10

de septiembre, señaló por fundamentación: “...Ia apreciación lógica y razonada que

realiza de manera autónoma la autoridad judicial sobre los medios probatorios, para luego

otorgar el valor que le corresponde a cada uno de ellos".

Asimismo, el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), aplicable en virtud al art. 74.1 deIVCTB,

establece que son elementos esenciales del acto administrativo entre otros los

siguientes: ) b) Causa: Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes

que le sirvan de causa y en el derecho aplicable; () e) Fundamento: Deberá ser

fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitirel

acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso b) del presente

artículo; es decir,que a tiempo de emitirse determinado Acto Administrativo deberá

justificarse fundada y concretamente las razones que lo inducen a emitirlo, esto

implica que exista un pronunciamiento sobre todas las cuestiones planteadas por el

interesado, caso contrario, le estaría causando indefensión, afectando de

anulabilidad el acto emitido.

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

que conforme los arts. 66.1 y 100 del CTB, Ia Administración Aduanera tiene

facultades para comprobar, verificar, investigar y sancionar contravenciones

administrativas. De acuerdo a este marco normativo, en ejercicio de sus facultades

de fiscalización e investigación, Ia 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 la emisión del Certificado afaQ
ISO 9001

dadMedioambiental ue sirvió como res aldo a Ia im ortación de la DUl 2011/543/C- e"

q p p

2197, documento indispensable para la importación de vehículos, por Io 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 Semmi

para realizar los trabajos de inspección de refrigeración y emisión de gases en la
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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-2197 de 19/11/2011, 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 además de una multa.

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. En la especie, 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 IBMETRO

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 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 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, por tanto, su emisión no guardó relación
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con un procedimiento de certificaCIón segUIdo, controlado y autorizado por esa
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entidad. Lo que lleva ala conclusión razonable de que el Certificado Medioambiental

presentado para Ia importación, no es un documento idóneo que respalde el

cumplimiento de los requisitos de importación.

Según la doctrina, el “ilícito aduanero” es: “la vulneración del ordenamiento jurídico

tributario-aduanero en la ejecución y/o realización de Operaciones de Comercio

Exterior sobre las mercancías, ya sea en su ingreso o salida de Territorio Aduanero

Nacional, sin observar la documentación que respalde el Régimen Aduanero que se

aplica, los requisitos esencia/es para hacerlo o incumpliendo las formalidades

exigidas en disposiciones legales pertinentes, que con/[even a la tipificación de un

ilícito tipificado en el ordenamiento jurídico vigente” (MOLINA, Bascopé Daniel

Eduardo. llícitos del Contrabando en la Circulación de Mercancías en Zona

Secundaria. En: Autoridad de Impugnación Tributaria. X Jornadas Bolivianas de

Derecho Tributario 19 y 20 de octubre de 201 7).

Tambiéncorresponde considerar que el art. 181, Inciso b) del CTB, señala que

comete contrabando el que realiza tráfico de mercancías sin Ia documentación.legal

o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras especiales; al

respecto, de acuerdo a los articulos 111 y 119.III del Reglamento a Ia Ley General

de Aduanas, y arts. 1 y 5 del D.S. 28963 el Certificado Medioambiental de IBMETRO

constituye documento soporte de Ia Declaración de Mercancías, consecuentemente

si en este caso el documento presentado por el operador no fue validado por el

supuesto emisor, queda en evidencia el incumplimiento de uno de los requisitos

exigidos para la importación del vehícqu -Certificado IBMETRO- por tanto, se tiene

que Ia conducta del 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 se advierte vulneración a Ia garantía del debido proceso, aducido

por el recurrente, y tampoco que la Administración Aduanera haya ejercitado aFaQ
facultades que no le competen. un“

Contravencional AN-GRPGR-UFIPR-AIC-N°020/2018, en Ia sindicación de l

conducta no hizo alusión a una presunta “falsedad” del Certificado Medioambiental
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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-lNF-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 corroborables como una realidad que respalde el contenido de ese

documento. En base a tal información la Administración Aduanera atribuyó la

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 la

autenticidaddel Certificado presentado; no realizó acción alguna ni presentó prueba

que desvirtúe tal información, inactividad probatoria que se advierte tanto ante la

Administración Tributaria como ante esta instancia recursiva, en síntesis, el ahora

recurrente, no demostró que el Certificado en cuestión fue legalmente obtenido de

lBMETRO 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, consiguientemente se establece que la 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 expeditas las acciones que

pueda ejercitar el ahora recurrente, respecto a lBMETRO 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 Ia invalidez del certificado fue expresamente calificada en el Informe N° 240/12

de 29 de agosto de 2012, emitido por IBMETRO.
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Conforme Io expuesto, la AdministraCIón Aduanera actuo dentro de su competencra,
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ya que, como se manifestó anteriormente no basó la sindicación de Ia conducta en

un presunta “falsedad” de dicho documento, sino que conforme a su competencia

verificó si la importación mediante la DUI C-2197 de 19/11/2011, cumplía con los

requisitos exigidos establecidos por ley; y si la documentación de respaldo —entre

esa- si el Certificado de lBMETRO 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 ¡nmanente 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 la DUI respectiva.

Adicionalmente, 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 nivelesde

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

emitida por ALBOS.A., se advierte que no existe constancia del ingreso de personal
técnico al Recinto Aduanero de Avaroa para realizar este trabajo. Entonces toda vez

que IBMETRO emitió pronunciamiento en sentido que el documento presentadopor

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

maxime si el operador no acreditó 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-O4-00101-2011.

aFaQ
ISO 9001

Por otra parte, se hace notar que en antecedentes cursa la Resolución de Recurso
Jerárquico AGlT-RJ 1277/2013 de 7 de agosto de 2013, confirmada por la Sentencia

N° 151/2017 23 de marzo 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 un

Orden de Fiscalización conforme al art. 48 del DS 27310 y la RD 01-008-11, es deci
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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, como erróneamente aduce el recurrente por lo 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 respaido táctico 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 la Resolución impugnada no declaró “falso”

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

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

la Administración Aduanera sólo consideró la ineficacia de ese documento para

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 la información cierta de la entidad a

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

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

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 AGIT-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 la legal obtención del indicado Certificado de

lBMETRO, se establece que la Administración Aduanera efectuó una correcta

calificación de la conducta como contrabando contravencional conforme a sus

competencias, ilícito que en esta instancia administrativa no fue desvirtuado por el

ahora recurrente por lo que corresponde confirmar en este punto el acto impugnado.
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IV.3. Respecto a la prescripción de la facultad de imponer sanciones administrativas.

EI recurrente manifestó que la Administración Aduanera debió aplicar el art.59.l del CTB,

que dispone que prescribiránen 4 años las acciones de la Administración Tributaria, para

ejercer su facultad de ejecución tributaria, conforme dispuso la Sentencia No 153 de

20/11/2017 emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, que se computa desde la

notificación con los Títulos de Ejecución Tributaria, pues en el presente caso, la DUI

2011/543/C-2197 se validó el 19/11/2011 y la notificación con la Resolución Sancionatoria

impugnada fue el 12/07/2019, transcurriendo 7 años y 7 meses. Añadió que conforme el

art. 61 inciso a) del CTB, Ia interrupciónse computaría desde Ia noüficación con la nueva

Resolución Sancionatoria, sin embargo, señaló que la Administración Aduanera vulneróel

principio de irretroactividad previsto en el art. 123 de Ia CPE, así como el art. 116.l de la

norma citada, el principio tempuscomissi delicti.

La Administración Aduanera por su parte, señaló que el recurrente opuso prescripción

respecto a la Fiscalización 2017FPGRP0000008 de 10/03/2017, mediante memorialde

31 de mayo de 2017, emitiéndose Resolución Administrativa AN-GRPGR-ULEPR-SÉT-RA

N° 16 de 30/01/2018 rechazando la prescripción,notificada personalmente el 19 de marzo

de 2018, que no fue impugnada por lo que adquiriófirmeza. Sostuvo que la prescripción

de la facultad de ejecución tributaria no fue solicitada a Ia Administración Aduanera por lo

que no corresponde que la autoridad de alzada se pronuncie porque vulneraría el derecho
al debido proceso y el derecho-a la defensa de la Aduana. Resaltó que el cómputo de la

prescripción de Ia facultad de ejecución tributaria, inicia a partir de la notificación con los

títulos de ejecución tributaria, y en el presente caso toda vez que Ia Resolución

Sancionatoria no adquiriófirmeza por haber sido impugnada, el cómputo de prescripción

de la ejecución tributaria no inició y no se encuentra prescrita.

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

este caso prescribió Ia facultad de ejecución de la Administración Aduanera

respecto. ,

a la DUI 2011/543/C-2197 de 19/11/2011; a tal efecto, es necesario analizar la camu

cronología y contenido de las disposiciones sobre prescripción de las facultades de

la Administración Tributaria. Así el art. 59.! y III de Ia 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

fiscalizar tributos; 2. Determinar Ia deuda tributaria; 3. Imponer sancione'
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administrativas; Ill. EI término para ejecutar las sanciones por contravenciones

tributarias prescribe a los dos (2) años.

Posteriormente, la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición

Adicional Quinta, modificó el art. 59 de la 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

fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda Tributaria; 3. Imponer sanciones

administrativas. III. EI término para ejecutar las sanciones por contravenciones

tributarias prescribe a los cinco (5) años
”

(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 Ia gestión 2015, 8 años en la

gestión 2016, 9 años en la gestión 2017 y lO 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. III. EI término para

ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los cinco (5)

años"; es decir, ya no estableció que el periodo de 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 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.

Página 32 de 35



AIÏ- IlllllIIlIlllIIllIIIlllIIlllllllIIIlIlIlIlllIlIIIIlIlllIIIlllllIlIllIllllllllIlllllllllllllll‘lllllll
Aurommn DE

IMPUGNACIÓNTRIBUTARIA

Eaadoifiunnamonaldeaohwa

Finalmente, mediante art. 2.II de la Ley 812 de 30 de ¡uniode 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 la 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 ejecutar sanciones por contravenciones tributarias

prescribía a los dos (2) años, computables desde el momento que adquiera la Calidad

de título de ejecución tributaria, conforme el art. 60.lll del CTB; 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.|I 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 plazo de prescripción de

cinco (5) años, a partir de la vigencia de la Ley 812.

En este sentido, de la revisión de antecedentes se advierte que la Resolución

Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RESSAN-86-2019, fue emitida el 4 de junio de 2019 y

notificada mediante cédula al ahora recurrente, el 12 de julio de 2019. ahora bien dicha

¿Faq
Calidad

AÍNOI ("vinculan

Resolución fue impugnada a través de Recurso de Alzada el 30 de julio de 2019,

consecuentemente, no adquiriófirmeza, toda vez que al presente se encuentra en análisi

ante ésta instancia, por tanto, no cumple con la condición de título de ejecución tributaria

prevista en el art. 108 del CTB.

Ahora bien, de los antecedentes y Ia situación planteada es claro que en el present

caso, no es posible efectuar el cómputo de prescripción de la facultad de ejecució
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tributaria, debido a que el acto impugnado, no cumple con Ia condición sine quanon

para ser considerado Títqu de Ejecución Tributaria y a partir de ello, pueda iniciar el

cómputo del término de Ia prescripción en relación a la facultad aducida.

Consecuentemente, queda claro que dicha facultad no se encuentra prescrita y en

ese sentido, no corresponde mayor argumento respecto a la jurisprudenciacitada

por el recurrente.

Por los fundamentos técnicos jurídicos expuestos precedentemente, en el presente

caso la Resolución Sancionatoria impugnada, contiene todos los requisitos exigidos

por el art. 99 del CTB, y por tanto, se concluye que la Administración Aduanera

calificó correctamente la conducta como contrabando contravencional. Asimismo, no

operó Ia prescripción de la facultad de ejecución de la Administración Aduanera en

relación a la sanción impuesta respecto a la DUI 2011/543/C-2197 de 19 de

noviembre de 201.1; consecuentemente, no existiendo otros agravios a ser resueltos, y al

no haberse desvirtuado la contravención, corresponde confirmar la Resolución

Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RESSAN-86-2019 de 4 de junio de 2019.

POR TANTO

RESUELVE:

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

RESSAN-86-2019 de 4 de junio de 2019, emitida por la Gerencia Regional Potosí de

Ia Aduana Nacional, que declaró probada la contravención aduanera de contrabando

contra Juan Carlos Aviza López, con Cl 7319569 Exp. Oruro, tipificado en el art.

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

declarado en la DUI 2011/543/C-2197 de 19 de noviembre de 2011, suma

equivalente a 50.822 UFV's. Todo, en sujeción al art. 212. l. 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,

conforme establece el artículo 199 de la Ley 2492 será de cumplimiento obligatorio

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.
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AUTORIDAD DE

IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA
Estado Piurinacionai de Boiivia

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.

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

del Recurso Jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada, es de

veinte días computables a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.
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