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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA AR1T-LPZ/RA 0978/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expedientes:

Fecha:

Mauricio Edwin Vargas Murga y la Agencia

Despachante de Aduana ADESCO, representada

legalmente Antonio Salcedo Koch

Gerencia Regional La Paz de la Aduana

Nacional, representada legalmente por Wendy

Marisol Reyes Mendoza

ARIT-LPZ-0542/2015

ARIT-LPZ-0578/2015

La Paz, 7 de diciembre de 2015

VISTOS:

Los Recursos de Alzada interpuestos por Mauricio Vargas Murga y la Agencia

Despachante de Aduana ADESCO, representada legalmente Antonio Salcedo Koch, la

contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta Instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Mauricio Edwin Vargas Murga y la Agencia Despachante de Aduana ADESCO

representada legalmente Antonio Salcedo Koch conforme acredita la Matrícula de

Comercio N° 968893 de 28 de mayo de 2014, mediante memoriales presentados el 17

y 25 de agosto de 2015 y el 9 de septiembre de 2015, cursantes a fojas 13-14, 47-48

y 53 de obrados, interpusieron Recurso de Alzada contra la Resolución Sancíonatoria

por Contrabando N° AN-GRLPZ-ULELR N° 88/2015 de 28 de julio de 2015, emitida

por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, expresando lo siguiente:

Mauricio Vargas Murga en su Recurso de Alzada manifiesta que según la Resolución

Sancíonatoria en Contrabando que impugna, se consideró la Resolución N° 815/2012

de 20 de diciembre de 2012, emitida por el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal

Cautelar; la cual tiene alcances sólo en torno a la acción penal, no así en la vía
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administrativa; señala que la misma Resolución menciona que se consideró la

conclusión en la vía jurisdiccional del proceso por el delito de contrabando y

falsificación de documentos aduaneros, conforme la Resolución 59/2013 de 2 de abril

de 2013, dictada por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia La Paz, por

lo que corresponde el procesamiento por contrabando contravencional conforme el

numeral 4 del artículo 160 inciso b) del artículo 181 del Código Tributario.

El proceso penal por el presunto delito de contrabando y falsificación de documentos

aduaneros iniciado con el Acta de Intervención AN/GRLPZ/UFILR 0019/2008 de 17 de

abril de 2008, concluyó después de 5 años con la Resolución 59/2013 de 2 de abril de

2013, dictada por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia La Paz

confirmando la extinción de la acción penal, mediante la Resolución N° 815/2012 de 20

de diciembre de 2012, emitida por el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal

Cautelar, resoluciones que a la fecha se encuentran con calidad de cosa juzgada; por

tanto, el 19 de junio de 2015, solicitó a la Administración Aduanera la revocatoria del

Auto Administrativo AN/GRLOPZ/ULELR N° 24/2015, que dispuso la notificación y

nuevo procesamiento en base al Acta de Intervención AN/GRLPZ/UFILR 0019/2008,

toda vez que la citada actuación contraviene la prohibición constitucional de procesar

dos veces por el mismo hecho; empero, arbitrariamente y vulnerando lo dispuesto por

el artículo 68 numeral 2 de la Ley 2492, no mereció pronunciamiento alguno por parte

de la Administración Aduanera en el acto impugnado.

La determinación de iniciar un nuevo proceso por contrabando en base a la misma

Acta de Intervención AN/GRLPZ/UFILR 0019/2008, contraviene la Constitución Política

del Estado en su artículo 117-11, siendo que la prohibición de doble procesamiento

como parte del debido proceso fue declarada como un derecho humano, conforme la

normativa internacional que forma parte del bloque de Constitucíonalidad y de

aplicación preferente conforme el artículo 410 de dicha norma suprema, también

denominada "Non bis in ídem", claramente explicada también en la "ratio decídendi" de

la SC 1564/2011 de octubre de 2011; aspectos que vician de nulidad de pleno derecho

la resolución impugnada acorde al artículo 35 inciso d) de la Ley 2341.

En el presente caso operó la prescripción tributaria de la acción de la administración

aduanera para imponer sanciones, conforme el artículo 59 numeral 3 del Código

Tributario Boliviano (norma vigente a la fecha del hecho generador), considerando que
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el hecho generador data de la gestión 2008, conforme la Declaración Única de

Importación 211/2008/C-11170 de marzo de 2008, habiendo prescrito la misma al 31

de diciembre de 2012, máxime si la notificación con la Resolución Sancíonatoria en

Contrabando N° AN-GRLPZ-ULELR-N" 88/2015 fue realizada el 4 de agosto de 2015 y

considerando que no existió interrupción, conforme al artículo 61 del Código Tributario.

Antonio Salcedo Koch, en representación de la Agencia Despachante de Aduana

ADESCO, manifiesta que toda vez que la DUI 211/2008/C-11170 data de marzo de

2008, el computo de la prescripción se inició el 1 de diciembre de 2009; por tanto, al

amparo de los artículos 59 numerales 2 y 3; y 60 del Código Tributario, plantea la

prescripción de cuatro años, considerando que la notificación con la Resolución

Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRLPZ-ULELR-N°88/2015, como acto que

interrumpe la prescripción se realizó el 17 de junio de 2015, después de más de cinco

(5) años; por tanto, operó la prescripción de la acción de la administración aduanera

para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones.

La deuda tributaria y la prescripción son cuestiones de orden sustantivo y no

procedimental; razón por la cual corresponde aplicar la norma vigente a momento de

los hechos generadores y no así en base a otras normas posteriores, tal como es la ley

291 de 22 de septiembre de 2012, que modificó los plazos de la prescripción,

modificaciones que rigen de 2012 hacia adelante; aclara también que según el artículo

5 del Reglamento al Código Tributario Boliviano, la prescripción puede ser planteada

en sede administrativa e inclusive en ejecución tributaria; en ese sentido solicita

declarar la prescripción de la acción de la administración tributaria contenida en la

resolución sancionatoria en contrabando que impugna.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicitan revocar totalmente la Resolución

Sancionatoria por Contrabando N° AN-GRLPZ-ULELR N° 88/2015 de 28 de julio de

2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, representada legalmente por

Wendy Marisol Reyes Mendoza, según acredita por el Testimonio de Poder N°

177/2015 de 20 de julio de 2015, por memoriales presentados el 8 de agosto de 2015 y
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el 2 de octubre de 2015, cursantes a fojas 21-26 y 63-68 de obrados, respondió

negativamente a los Recursos de Alzada con los siguientes fundamentos:

En relación a lo argumentado por Mauricio Edwin Vargas Murga, respecto a que la

facultad sancíonatoria es única y el señalamiento de la Ley 1970; se debe considerar

que el Artículo 5 (Persecución penal única) señalado por el recurrente carece de

fundamento, ya que tal aseveración sólo es posible en el ámbito jurisdiccional, hecho

que no ocurre en el presente caso ya que la Resolución impugnada fue dictada dentro

del proceso en sede administrativa y no judicial.

Debe tenerse también en cuenta que la Resolución 152/2012 de 13 de marzo de 2012

resuelve declarar extinguida la acción penal por demoras en la tramitación de la causa

no determinando en ningún momento la inexistencia del contrabando; es decir que solo

se refiere a la demora y no así a determinar si se cometió o no el contrabando.

Respecto a que se estaría procesando dos veces por el mismo hecho; al haberse

determinado la extinción de la acción penal por no haberse emitido Resolución de

Imputación Formal o de Rechazo de denuncia en el plazo establecido, no se determinó

la inexistencia del contrabando solo se hizo referencia al transcurso de un plazo para

presentar imputación o rechazar la denuncia.

Citando el artículo 171 de la ley 2492 señala que debe realizarse la reparación del

daño causado más una multa, en el presente caso al declararse la extinción de la

acción penal por mora, conforme las facultades establecidas en normativa vigente, la

Aduana Nacional al haberse constituido en víctima y con la finalidad de reparar el daño

causado con la conducta del recurrente puede procesar dicha sanción en vía

administrativa hecho que ocurrió en el presente caso, siendo evidente que al tratarse

de dos ámbitos completamente diferentes además de que en el presente caso se lo

procesa por contrabando contravencional y no por el delito de contrabando.

Respecto al argumento de prescripción y que no existió causa de suspensión. La Ley

1990 en su articulo 22 es clara al señalar que: "La acción de la administración

aduanera para determinar los gravámenes y deudas aduaneras, exigir su pago,

comprobar los pagos, efectuar rectificaciones o ajustes, aplicar actualizaciones,

intereses, recargos y sanciones, prescribirá en el término de cinco (5) años
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computables a partir del día en que se perfeccionó el hecho generador de la obligación

tributaria aduanera. La prescripción de los impuestos internos se regirá por lo

establecido en el Código Tributario. La prescripción del pago de las obligaciones

aduaneras podrá ser interrumpida mediante notificación de la Aduana Nacional al

sujeto pasivo.

Referente a las supuestas vulneraciones a los derechos de los recurrentes, toda

actuación del funcionario aduanero está sujeto a la Constitución Política del Estado,

Ley 1178, Ley General de Aduanas, Código Tributario, Decretos, Reglamentos,

Decretos Supremos, entre otros, con el propósito de cumplir y hacer cumplir las leyes,

enmarcado en la ética profesional con un criterio del principio de sana crítica; en

consecuencia en todo el proceso administrativo seguido en su contra, se le brindó la

seguridad exigida para todos los procesos y la emisión de la Resolución Sancionatoria

se realizó cumpliendo los requisitos dispuestos en el artículo 99-II de la Ley 2492; los

artículos 66, 100 y 181 en su inciso b) de la citada ley, el artículo 101 del DS 25870 y la

SC 1278/2010 con relación a la separación entre temas penales y administrativos; sin

embargo, los efectos de estas decisiones, no pueden desconocer los actos

administrativos emergentes de procedimientos contravencionales destinados a

sancionar contravenciones tributarias por contrabando.

Con tales antecedentes se puede valorar que los argumentos referidos por el

recurrente no demuestran que se hubieran vulnerados garantías o que no se observó

el debido proceso, no plantea un fundamento legal valido que destruya o enerve de

fondo la resolución impugnada, el planteamiento realizado contiene una serie de

contradicciones, haciendo una señe de observaciones que carecen de objetividad de

precisión y coherencia, solo busca una protección jurídica sobre un acto totalmente

ilegal, por lo que no corresponde dar curso a la solicitud planteada.

Respecto a lo argumentado por Antonio Salcedo Koch en representación de la

Agencia Despachante de Aduana ADESCO, con relación a la prescripción; los artículos

22 de la ley 1990; 66, 100 y 181 en sus inciso b), 59-IV del Código Tributario y la

modificación que efectuaron las Leyes 291 y 317, señala que la resolución impugnada

ha sido emitida en total aplicación de las normas en materia tributaria , toda vez que en

este caso se determinó una deuda tributaria que incluye a las multas, las cuales fueron

señaladas como prescritas por el recurrente; por consiguiente, la facultad de ejecutar
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dicha deuda tributaria como tal, fue declarada imprescriptible por el órgano legislativo

mediante las leyes 291 y 317.

La doctrina establece que la prescripción tiene dos componentes, el primero es el

transcurso del tiempo y el segundo, la inactividad del acreedor, ambos deben actuar de

manera conjunta para que opere el instituto de la prescripción; en ese sentido se debe
tomar en cuenta que la Administración Aduanera realizó las acciones necesarias

conforme a la normativa vigente y e plazos establecidos para realizar el cobro del

adeudo tributario conforme se evidencia en los antecedentes administrativos.

Toda actuación del funcionario aduanero está sujeta a la Constitución Política del

Estado, la Ley 1178, la Ley General de Aduanas y el Código Tributario a efectos de

cumplir y hacer cumplir las leyes en el marco de la ética profesional, en base a criterios

de la sana crítica, brindando la seguridad ycumpliendo los requisitos establecidosen el

artículo 99-II de la Ley 2492, al emitir la Resolución Sancionatoria; evidenciando que la

Agencia Despachante de Aduana ADESCO no demostró cómo se habrían vulnerando

sus garantías o el debido proceso que alega; tampoco plantea un fundamento legal

valido que enerve de fondo el acto impugnado, sino que contiene una serie de

contradicciones y observaciones que carecen de objetividad, precisión y coherencia,

buscando protección jurídica sobre un acto totalmente ilegal.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

por Contrabando N° AN-GRLPZ-ULELR N° 88/2015 de 28 de julio de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

El Acta de Intervención Contravencional GRLPZ-UFILR-0019/08 de 17 de abril de 2008

CDI N° 060/2008, señala que al proceder a confrontar la mercancía verificada con la

declarada en la DUI 2011/2008/C-11170 y documentación soporte, lo declarado en la

DUI no corresponde a lo verificado físicamente; toda vez que la citada DUI no registra

ni individualiza los 9 ítems diferentes identificados en la verificación física, toda vez que

en su rubro 31, registra un solo ítem "Accesorios computadora DVD CAM TRIP" bajo

una sola subpartida arancelaria 8471.90.00.00 que de acuerdo al Arancel Aduanero de

Importaciones 2008, corresponde a la clasificación de "las demás unidades de

máquinas automáticas para el tratamiento o procesamiento de datos"; en ese
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entendido la mercancía no se encuentra declarada y contraviene lo establecido en el

artículo 101 del DS 25870, por no ser completa, correcta ni exacta, existiendo además

suficientes indicios de la comisión de delito de falsificación de documentos, falsedad

ideológica y uso de instrumento falsificado, sancionado por los artículos 199, 200 y 203

del Código Penal al presentarse en el Despacho Aduanero la Factura N° 104725MEVM

presuntamente falsificada, en base a la certificación emitida por la Empresa Ingram

Mico, contra los responsables Mauricio Edwin Vargas Murga, Antonio Salcedo Koch y

Ángel Cortes Daza; fojas 181-186de antecedentes administrativos.

Mauricio Vargas Murga, con memorial de septiembre de 2011 dirigido al Juez Primero

de Instrucción en lo Penal Cautelar, plantea extinción de la acción penal por duración

máxima del proceso; fojas 194-198 de antecedentes administrativos.

La Resolución de Extinción de la Acción Penal N° 815/2012 de 20 de diciembre de

2012, emitida por el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal Cautelar, establece

que habida cuenta que el primer acto del proceso se inicia el 6 de mayo de 2008 y que

a la fecha transcurrieron más de tres años, lapso que genera inseguridad jurídica por la

mora y dejadez procesal por parte del Ministerio Público; por tanto, de conformidad a lo

establecido en los artículos 133 y 308 del Código de Procedimiento Penal se declara

extinguida la acción penal a favor de Mauricio Edwin Vargas Murga por el delito de

contrabando, disponiéndose el archivo de obrados; fojas 24-28 de antecedentes

administrativos.

Con memorial de 29 de enero de 2013, Danitza Peña Camargo en representación del

Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional, interpuso recurso de apelación

incidental en contra de la Resolución 815/2012 de 20 de diciembre de 2012; fojas 8-9

de antecedentes administrativos.

La Resolución N° 59/2013 de 2 de abril de 2013, emitida por la Sala Penal Tercera del

Tribunal Departamental de Justicia Órgano Judicial La Paz-Bolivia, rechazó los

fundamentos del recurso de apelación interpuesto por Danitza Peña Camargo en

representación legal de José Alberto Blacud Morales, Gerente Regional de La Paz,

declarándolo improcedente; consecuentemente confirma la Resolución N° 815/2012

emitida por el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal Cautelar, con el advertido

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachk) (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oftomita mbaerepi Vae (Guaraní)

Página 7 de 28

Calle Arturo Borda N" 1933. Zona Cristo Rey
Teléfonos: 2412613 - 2411973 • www.ait.gob.bo • La Paz • Bolivia



que dicha determinación declara sólo la extinción de la acción penal; fojas 209-211 de
antecedentes administrativos.

Con memorial de julio de 2013, dirigido al Administrador de Aduana Aeropuerto El Alto;
Mauricio Edwin Vargas Murga, señala que en conformidad con la Resolución N°
59/2013 de 2 de abril de 2013, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de
Justicia de La Paz, declaró la Extinción de la Acción por Contrabando en el proceso
penal que siguió la Aduana en contra de su persona por la importación de mercancía
declarada en la DUI 211/2008/C-11170; lo que implica que el Estado no demostró el
presunto contrabando en más de tres años, lo que implica que no existe fundamento
legal para seguir reteniendo su mercancía; fojas 257-258 de antecedentes
administrativos.

Mediante memorial, cursante afojas 12 de antecedentes administrativos, presentado el
1de julio de 2014, ante la Fiscalía Departamental de La Paz, la Gerencia Regional La
Paz de la Aduana Nacional representada por Efrain Cuiza Argandoña, solicitó
desarchivo del cuaderno de investigaciones en el caso denominado "CDI 60/2008" toda
vez que de acuerdo a la Resolución N° 59/2013 de 2de abril de 2013 emitida por la
Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental del Distrito Judicial de La Paz, dispuso
que la mora procesal es atribuible al "Ministerio Público"; en consecuencia se proceda
al desarchivo del proceso.

Con memorial recibido el 1 de agosto de 2014 en la Gerencia Regional La Paz,
Mauricio Vargas Murga, solicita se ordene el cumplimiento en plazo la determinación
judicial, procediendo a la devolución de la mercancía ¡legalmente decomisada y la
indemnización de daños, conforme el artículo 113 de la Constitución Política del
Estado; fojas 275-276 de antecedentes administrativos.

En Proveído N° AN-GRLPZ-ELALA-314/14 de 16 de octubre de 2014, Eric Pinedo
Gozalves, Administrador de Aduana Interior La Paz, responde al memorial presentado
por Mauricio Edwin Vargas Murga, de solicitud de devolución de mercancía en mérito a
la extinción de la acción penal por contrabando, señalando que la Administración de
Aduana Aeropuerto El Alto se encuentra imposibilitada de otorgar una respuesta a la
solicitud presentada el 1 de agosto de 2013 por Mauricio Edwin Vargas Murja, sino
hasta un pronunciamiento expreso por parte de la Unidad Legal de la Gerencia
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Regional La Paz, en la que se señale que se da por concluida la etapa procesal o

impugnación que dicha Unidad vea por conveniente y determine baje criterio legal se

realice la devolución de la mercancía; realizando al efecto la remisión de antecedentes

originales para su tratamiento conforme a normativa vigente; fojas 225-226 de

antecedentes administrativos.

El Informe AN-GRLPZ-ULELR N° 329/2015 de 19 de mayo de 2015, emitido por la Jefe

de Unidad de Fiscalización ai. de la Aduana Nacional, concluye señalando que en el

presente caso corresponde que la Gerencia Regional La Paz, en base al Acta de

Intervención Contravencional GRLPZ-UFILR-0019/08 CDI N° 060/2008 de 17 de abril

de 2008, correspondiente al Operativo CDI N° 060/2008, procese el mismo en la vía

administrativa en cumplimiento al artículo 53 inciso b) del DS N° 27310; fojas 301-304

de antecedentes administrativos.

En Comunicación Interna AN-GRLPZ-UFILR-CI-0395/2015 de 27 de mayo de 2015,

remitida por la Jefe Unidad de Fiscalización ai. de la Gerencia Regional La Paz, de la

Aduana Nacional a la Jefe de Unidad Legal ai. de la Gerencia Regional La Paz de la

Aduana Nacional, señaló que, "en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución N"

815/2012 de 20 de diciembre de 2012 del Juzgado Primero de Instrucción Penal

Cautelar y Resolución N" 59/2013 de 2 de abril de 2013 emitida por la Sala Penal

Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y tomando en cuenta los

Informes Nos. AN-GRLPZ 374/2014 de 21/05/2014, AN-GRLPZ-ULELR 610/2014 de

15/08/2014, AN-GRLPZ-ULELR 77/2015 de 02/02/2015 y AN-GRLPZ-ULELR N°

329/2015 de 19/05/2015, solicita que la Unidad Legal realice todas las gestiones y

diligencias correspondientes, a efectos de que el Acta de Intervención Contravencional

GRLPZ-UFILR-0019/08 CDI N° 060/2008 de 17/04/2008 del Control Diferido Inmediato

N° 060/2008 se procese en la Via Administrativa. Al efecto, remite dos ejemplares de

Fotocopias legalizadas del referido acta de intervención (...); fojas 305-306 de

antecedentes administrativos.

El Auto Administrativo AN-GRLPZ-ULELR-N° 24/2015 de 1 de junio de 2015; resuelve

disponer la radicatoria en sede administrativa del proceso correspondiente al Acta de

Intervención Contravencional GRLPZ-UFILR-0019/08 CDI N° 060/2008 CDI N°

060/2008 de 17 de abril de 2008 emitida contra Mauricio Vargas Murga, Antonio

Salcedo Koch y Ángel Cortés Daza, para el inicio del proceso administrativo por
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presunto Contrabando Contravencional, bajo competencia de la Gerencia Regional La

Paz de la Aduana Nacional y se proceda a la notificación con la citada Acta de

Intervención y el presente Auto Administrativo a los presuntos responsables, conforme

al ordenamiento jurídico; fojas 317-318 de antecedentes administrativos.

Mediante Diligencias de 16 y 17 de junio de 2015 se notificó en Secretaría a Antonio

Salcedo Koch, Ángel Cortés Daza y Mauricio Vargas Murga, con el Auto Administrativo

AN-GRLPZ-ULELR-N°24/2015 de 1 de junio de 2015 y el Acta de Intervención

Contravencional GRLPZ-UFILR-0019/08 de 17 de abril de 2008; fojas 314-315 de

antecedentes administrativos.

En memorial de junio 2015 (sin fecha), presentado a la Gerencia Regional La Paz de la

Aduana Nacional, Mauricio Vargas Murga solicita revocar el Auto Administrativo AN-

GRLPZ-ULELR-N°24/2015 de 1 de junio de 2015 y se disponga la devolución y

prosecución del levante de la mercancía, toda vez que el referido Auto Administrativo

está desobedeciendo Resoluciones con calidad de cosa juzgada; fojas 323-324 de

antecedentes administrativos.

El Informe AN-GRLPZ-ULELR N° 488/2015 de 10 de julio de 2015, concluye que

corresponde la prosecución del proceso en la vía administrativa contra los presuntos

autores: Mauricio Vargas Murga (importador), Antonio Salcedo Koch representante

legal de la Agencia Despachante de Aduana ADESCO y Ángel Cortés Daza, por la

contravención aduanera de contrabando contravencional, conforme lo establecido en el

Acta de Intervención Contravencional GRLPZ-UFILR-0019/08 CDI N° 060/2008 CDI N°

060/2008 de 17 de abril de 2008, debiéndose remitir los antecedentes a la Unidad de

Fiscalización para la emisión del Informe de Evaluación, conforme lo establecido por el

articulo 99 del Código Tributario; fojas 334-338 de antecedentes administrativos.

El Informe GRLPZ-UFILR-l-776/2015 de 22 de julio de 2015, refiere que una vez

notificados personalmente a Edwin Vargas Murga el 16/06/2015 y Antonio Salcedo

Koch, representante legal de la Agencia Despachante de Aduana ADESCO y Ángel

Cortez Daza, tramitador de la mencionada Agencia despachante el 17 de junio de 2015

con el Acta de Intervención Contravencional GRLPZ-UFILR-0019/08 CDI N° 060/2008

de 17 de abril de 2008 y el Auto Administrativo AN-GRLPZ-ULELR-N°24/2015 de 1 de

junio de 2015, no habiendo presentado los mencionados sujetos pasivos descargos
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conforme prevé el artículo 98 del Código Tributario, recomienda devolver los

antecedentes a la Unidad Legal de la Gerencia Regional La Paz a efectos de proseguir

con el proceso administrativo conforme a normativa vigente; fojas 339-343 de

antecedentes administrativos.

La Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 88/2014 de 27 de

julio de 2015, declara probada la comisión de Contrabando Contravencional de

acuerdo al Acta de Intervención Contravencional GRLPZ-UFILR-0019/08 CDI N°

060/2008 de 17 de abril de 2008, emitida contra Mauricio Edwin Vargas Murga

(importador), Antonio Salcedo Koch (representante legal de la Agencia Despachante

de Aduana ADESCO) y Ángel Cortés Daza (tramitador de la Agencia Despachante de

Aduana ADESCO) conforme al numeral 4 del artículo 160 y el inciso b) del artículo 181

del Código Tributario al haber internado a territorio nacional mercancía no amparada

en la DUI 211/2008/C-11170 de 18 de marzo de 2008; actuación notificada el 5 de

agosto de 2015, en Secretaria a Antonio Salcedo Koch, representante legal de la

Agencia Despachante de Aduana ADESCO y Ángel Cortez Daza, tramitador de la

Agencia Despachante de Aduana ADESCO; y personalmente a Mauricio Vargas Murga

el 4 de agosto de 2015; fojas 344-353 y 355-357 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

Los Recursos de Alzada interpuestos por Mauricio Edwin Vargas Murga y la Agencia

Despachante de Aduana ADESCO, representada legalmente Antonio Salcedo Koch,

contra la Resolución Sancionatoria por Contrabando N° AN-GRLPZ-ULELR N°

88/2015 de 28 de julio de 2015, fueron admitidos mediante Autos de 19 de agosto de

2015 y 11 de septiembre de 2015, notificados personalmente a Mauricio Vargas

Murga y al Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional el 24 y 25 de agosto de

2015 respectivamente; y de forma personal el 17 de septiembre de 2015 al

representante de la ADA ADESCO y por cédula el 18 de septiembre de 2015 al

Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional; fojas 15-17 y 21-26 de obrados.

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, representada legalmente por

Wendy Marisol Reyes Mendoza, por memoriales presentados el 8 de septiembre de

2015 y 2 de octubre de 2015, respondió en forma negativa a los Recursos de Alzada,

adjuntando al efecto los antecedentes administrativos en 3 cuerpos con 458 fojas; fojas

21-26 y 63-68 de obrados.
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Mediante Autos de 9 de septiembre de 2015 y 5 de octubre de 2015, se dispuso la

apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas
partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación

notificada por Secretaría a las partes el 9 de septiembre y 7 de octubre de 2015; fojas

27-29 y 69-71 de obrados.

Dentro del periodo señalado, con memorial presentado el 30 de septiembre de 2015,
Mauricio Vargas Murga se ratificó en la prueba adjunta a su Recurso de Alzada y
ofreció la prueba documental cursante en antecedentes administrativos; prueba que

mediante Proveído de 1 de octubre de 2015 fue rechazada por haber sido presentada

fuera de plazo previsto por ley; fojas 30-31 de obrados.

Mediante Auto de 15 de octubre de 2015, se dispuso la acumulación de obrados,
relativos a los expedientes ARIT-LPZ-0542/2015 y ARIT-LPZ-0578/2015 en un sólo
cuaderno procesal, al tratarse de impugnaciones relacionadas entre sí contra un mismo
acto administrativo como es la Resolución Sancionatoria por Contrabando N° AN-

GRLPZ-ULELR N° 88/2015 de 28 de julio de 2015, de conformidad al artículo 44

parágrafo I de la Ley 2341, actuación notificada a las partes en Secretaría el 21 de
octubre de 2015, fojas 72-74 de obrados.

CONSIDERANDO:

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos
143 de la Ley 2492 (CTB) y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título Val Código
Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos
formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta Instancia
Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al
artículo 211-111 de la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se avocará al análisis de
los agravios manifestados por Mauricio Edwin Vargas Murga y la Agencia
Despachante de Aduana ADESCO, representada legalmente Antonio Salcedo Koch en
sus Recursos de Alzada, la posición final se sustentará acorde a los hechos,
antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros
aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su

tramitación ante esta instancia recursiva.
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Con carácter previo, corresponde señalar que los recurrentes en el petitorio de su

Recurso de Alzada solicitan revocar totalmente el acto impugnado; sin embargo, de

la lectura del memorial de Recurso de Alzada presentado por Mauricio Edwin

Vargas Murga se evidencia que invoca vicios de nulidad referidos a la vulneración

al principio de la petición; en ese entendido y por el orden procesal que debe existir,

ésta Instancia de Alzada, procederá de inicio a verificar si los vicios denunciados

son evidentes y se encuentran sancionados con la nulidad; sólo en caso de

comprobar su inexistencia, se ingresará a revisar los aspectos de fondo planteados.

Derecho a la petición

Mauricio Vargas Murga, refiere en su Recurso de Alzada que el 19 de junio de 2015,

solicitó a la Administración Aduanera la revocatoria del Auto Administrativo

AN/GRLOPZ/ULELR N° 24/2015 que dispuso la notificación y nuevo procesamiento en

base al Acta de Intervención AN/GRLPZ/UFILR 0019/2008; empero, arbitrariamente y

vulnerando lo dispuesto por el artículo 68 numeral 2 de la Ley 2492, no mereció

pronunciamiento alguno por parte de la Administración Aduanera; al respecto,

corresponde señalar lo siguiente:

El Artículo 24 de la Constitución Política del Estado, señala que toda persona tiene

derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita y a la

obtención de respuesta formal y pronta. Del mismo modo, el Inciso a), Artículo 16 de la

Ley 2341 aplicable en materia tributaria en virtud del Parágrafo I, Artículo 74 de la Ley

2492, señala que las personas tienen derecho a formular peticiones ante la

Administración Pública, de forma individual o colectiva; asimismo, los Parágrafos I, II y

III, Artículo 17 de la Ley 2341, disponen que la Administración Pública está obligada a

dictar resolución expresa en todos los procedimientos en el plazo máximo de seis (6)

meses desde la iniciación del procedimiento, siendo que al transcurrir el plazo previsto

sin que la Administración Pública hubiera dictado resolución expresa, la persona podrá

considerar desestimada su solicitud, por silencio administrativo negativo, pudiendo

deducir el recurso administrativo que corresponda o, en su caso, jurisdiccional.

De la revisión de antecedentes administrativos, a fojas 317-318 se evidencia que el

Auto Administrativo AN-GRLPZ-ULELR-N0 24/2015 de 1 de junio de 2015, emitido por

la Administración Aduanera dispuso la radicatoria en sede administrativa del proceso

correspondiente al Acta de Intervención Contravencional GRLPZ-UFILR-0019/08 CDI
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N° 060/2008 CDI N° 060/2008 de 17 de abril de 2008, emitida contra Mauricio Vargas

Murga, Antonio Salcedo Koch y Ángel Cortés Daza, para el inicio del proceso

administrativo por presunto contrabando contravencional, bajo competencia de la

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional y la notificación con la citada Acta de

Intervención y el presente Auto Administrativo a los presuntos responsables;

actuaciones que en Diligencias, a fojas 314-315, fueron notificadas el 16 y 17 de junio

de 2015 a Antonio Salcedo Koch, Ángel Cortés Daza y Mauricio Vargas Murga.

De la misma manera, prosiguiendo con la compulsa se observa que en memorial a

fojas 323-324, de junio 2015 (sin fecha), Mauricio Vargas Murga solicita a la Gerencia

Regional La Paz de la Aduana Nacional revocar el Auto Administrativo AN-GRLPZ-

ULELR-N°24/2015 de 1 de junio de 2015 y disponer la devolución y prosecución del

levante de su mercancía toda vez que el referido Auto Administrativo estaría

desobedeciendo la calidad de cosa juzgada.

Al efecto, la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 88/2014

de 27 de julio de 2015, en su cuarto Considerando, en su página 8, señala: "respecto a

lo argumentado por el Sr. Mauricio Vargas Murga sobre la revocatoria del Auto

Administrativo (...), corresponde aclarar que el mencionado Auto Administrativo fue

emitido conforme a normativa aduanera vigente y su legitimidad se encuentra

amparado por el artículo 48 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo

(D.S. 27113), el mismo que establece que todo acto administrativo se presume válido

mientras la nulidad del mismo no sea declarado en sede administrativa mediante

resolución firme (...). Asimismo es plenamente válido el Auto Administrativo AN-

GRLPZ-ULELR-N°24/2015 de 1/06/2015, en mérito a la Sentencia N° 1278/2010 de

fecha 03/09/2010, que con relación a la separación entre temas penales y temas

administrativos establece (...)

De los antecedentes señalados se observa que el acto recurrido, respecto al memorial

presentado por Mauricio Edwin Vargas Murga, señaló expresamente la separación

entre los temas penales y administrativos; haciendo ver que la radicatoña del proceso

efectuado mediante el Auto Administrativo AN-GRLPZ-ULELR-N0 24/2015 de 1 de

junio de 2015, obedecía al inicio del proceso administrativo en la vía contravencional al

que era sometida la mercancía, no por la presunción del delito en sí, que

evidentemente concluyó en la vía jurisdiccional con la Resolución de Extinción de la
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Acción Penal N° 815/2012 de 20 de diciembre de 2012, misma que ante el recurso de

apelación fue confirmada con la Resolución Nc 59/2013 de 2 de abril de 2013, emitida

por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia Órgano Judicial La

Paz-Bolivia, que rechazó los fundamentos del recurso de apelación interpuesto por

Danitza Peña Camargo en representación legal de José Alberto Blacud Morales,

Gerente Regional de La Paz, declarándolo improcedente; en ese entendido, se

observa que el acto impugnado brindó al recurrente la respuesta, en cuanto a que el

proceso iniciado en la vía penal, esto no era óbice de efectuar el proceso

correspondiente a efectos de evaluar el mismo en la vía contravencional, otorgando así

la explicación y fundamentación de hecho y derecho correspondiente a la solicitud de

revocatoria del Auto Administrativo AN-GRLPZ-ULELR-N°24/2015 de 1 de junio de

2015 en memorial de junio de 2015; en ese sentido no se evidencia que la

Administración Aduanera hubiera omitido atender la solicitud efectuada;

consecuentemente, al ser inexistente la nulidad invocada corresponde desestimar la

posibilidad de retrotraer obrados por esta causa.

Vulneración al principio non bis in ídem

Mauricio Vargas Murga, señala que el proceso penal iniciado con el Acta de

Intervención AN/GRLPZ/UFILR 0019/2008 de 17 de abril de 2008, concluyó con la

Resolución 59/2013 de 2 de abril de 2013, dictada por la Sala Penal Tercera del

Tribunal Departamental de Justicia La Paz y la Resolución N° 815/2012 de 20 de

diciembre de 2012, emitida por el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal Cautelar,

resoluciones que a la fecha se encuentran con calidad de cosa juzgada y que al iniciar

un nuevo proceso por contrabando en base a la misma Acta de Intervención, se

contraviene el artículo 117-11 de la Constitución Política del Estado, considerando la

prohibición de doble procesamiento como parte del debido proceso declarado como

derecho humano, conforme la normativa internacional, que forma parte del bloque de

constítucionalidad y de aplicación preferente conforme el artículo 410 de la

Constitución Política del Estado; también denominado "Non bis in ídem", claramente

explicado en la "ratio decidendi" de la SC 1564/2011 de 11 de octubre de 2011; al

respecto, corresponde lo siguiente:

El artículo 117 parágrafo II de la Constitución Política del Estado establece: "Nadie será

procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. (...)". Así también, el

artículo 4 del Código de Procedimiento Penal, dispone: "Nadie será procesado ni
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condenado más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación o

se aleguen nuevas circunstancias. (...)".

El principio "non bis in ídem", es una garantía jurídico penal que configura también la

garantía del debido proceso que impide una doble imputación y un doble juzgamiento o

sanción por un mismo hecho, protegiendo al encausado o condenado contra una

posible doble incriminación, tal es el sentido de las normas procesales penales insertas

en los artículos 4 y 45 del CPP que prevén que "nadie será procesado ni condenado

más de una vez por un hecho, aunque se modifique la calificación o se aleguen nuevas

circunstancias...", y "por un mismo hecho no se podrá seguir diferentes procesos ..." a

su vez la normativa de derecho Internacional de Derechos humanos, que los artículos

256 y 257 de la CPE y la doctrina del Tribunal Constitucional integran el bloque de

Constitucionalidad y por tanto tienen rango constitucional, de manera expresa

consagran en los art. 14.7 del PIDCP, y 8.4 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos (CADH), que "nadie puede ser juzgado ni sancionado por un delito

por el cual haya sido condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo a la ley

y el procedimiento penal de cada país" y que "El inculpado por una sentencia firme no

podrá ser sometido a un nuevo juicio", respectivamente.

El principio "non bis in ídem", significa que una persona no puede ser juzgada dos

veces por la misma causa. El basamento de este principio procesal está dado por un

principio superior, que es el de seguridad jurídica, que impide que alguien pueda estar

indefinidamente sujeto a persecuciones litigiosas, cuando ya fue condenado y cumplido

su condena o ya fue absuelto. Este principio no sólo se aplica en materia penal, sino

también en lo civil y administrativo. Es una resultante del principio de cosa juzgada, que

hace que las sentencias definitivas ya no puedan ser revisadas ni intentarse otra vez la

materia del litigio. Para que el "non bis in idem" pueda invocarse debe existir identidad

de sujetos, de objeto y de causa; en Bolivia, si bien no encuentra reconocimiento

constitucional autónomo, halla protección como elemento de la garantía del debido

proceso, establecida en el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

La amplia jurisprudencia constitucional a través de la Sentencia Constitucional

0506/2005-R, establece en relación al principio non bis in ídem que implica, en

términos generales, la imposibilidad de que el Estado sancione dos veces a una

persona por los mismos hechos. El principio implica la prohibición de imponer una
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doble sanción, cuando existe identidad de sujeto, del hecho y del fundamento respecto

a una conducta que ya fue sancionada con anterioridad. En el principio se debe

distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado doblemente por un hecho

por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto procesal o adjetivo (nadie

puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o

condenado). En este sentido, existirá vulneración al non bis in idem, no sólo cuando se

sanciona; sino también cuando se juzga nuevamente a una persona por un mismo

hecho. Este principio no es aplicable exclusivamente al ámbito penal, sino que también

lo es al ámbito administrativo, cuando se impone a un mismo sujeto una doble sanción

administrativa, o cuando se le impone una sanción administrativa y otra penal pese a

existir las identidades antes anotadas (sujeto, hecho y fundamento).

De la revisión de antecedentes administrativos, a fojas 181-186, se observa que la

Administración Aduanera, tramitó en la vía de control diferido inmediato un proceso

sancionador, con el Acta de Intervención Contravencional GRLPZ-UFILR-0019/08 de

17 de abril de 2008 CDI N° 060/2008, refiriendo la existencia de mercancía no

amparada en la DUI 2011/2008/C-11170, toda vez que lo declarado no corresponde a

lo verificado físicamente, contraviniendo lo establecido en el artículo 101 del DS 25870

por no ser completa, correcta ni exacta; y la existencia además de suficientes indicios

de la comisión de delitos de falsificación de documentos, falsedad ideológica y uso de

instrumento falsificado sancionados por los artículos 199, 200 y 203 del Código Penal,

al presentarse en el Despacho Aduanero la Factura N° 104725MEVM presuntamente

falsificada, según la certificación emitida por la Empresa Ingram Mico.

Por su parte, Mauricio Edwin Vargas Murga, a fojas 194-198, con memorial de

septiembre de 2011 (sin fecha) dirigido al Juez Primero de Instrucción en lo Penal

Cautelar, planteó extinción de la acción penal por duración máxima del proceso;

solicitud que fue atendida con la Resolución de Extinción de la Acción Penal N°

815/2012 de 20 de diciembre de 2012, a fojas 24-28, que estableció que habida cuenta

que el primer acto del proceso se inició el 6 de mayo de 2008 y que a la fecha

transcurrieron más de tres años, generando inseguridad jurídica por la mora y dejadez

procesal por parte del Ministerio Público, acorde lo establecido en los artículos 133 y

308 del Código de Procedimiento Penal, declaró extinguida la acción penal a favor de

Mauricio Edwin Vargas Murga por el delito de contrabando, disponiendo el archivo de

obrados; Resolución que ante la apelación efectuada el 29 de enero de 2013, a fojas 8-
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9, por Danitza Peña Camargo en representación del Gerente Regional La Paz de la

Aduana Nacional, fue resuelta mediante la Resolución N° 59/2013 de 2 de abril de

2013, a fojas 209-211, de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia

Órgano Judicial de La Paz, declarando improcedente la apelación, confirmando por

tanto la Resolución N° 815/2012, con el advertido que dicha determinación declara sólo

la extinción de la acción penal; antecedentes administrativos.

Siguiendo con la compulsa de antecedentes, se observa que en memorial de julio de

2013, fojas 257-258, dirigido al Administrador de Aduana Aeropuerto El Alto; Mauricio

Edwin Vargas Murga, señala que en conformidad con la Resolución N° 59/2013 de 2

de abril de 2013 emitida por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de

Justicia de La Paz, que declaró la extinción de la acción por contrabando en el proceso

penal, no existe fundamento legal para seguir reteniendo su mercancía.

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional representada por Efraín Cuiza

Argandoña, con memorial presentado el 27 de junio de 2014, ante la Fiscalía

Departamental de La Paz, solicitó desarchivo del cuaderno de investigaciones en el

caso denominado "CDI 60/2008" toda vez que de acuerdo a la Resolución N° 59/2013

de 2 de abril de 2013 emitida por el Tribunal Departamental del Distrito Judicial de La

Paz, dispuso que la mora procesal es atribuible al "Ministerio Público"; en

consecuencia se proceda al desarchivo del proceso.

Por su parte, con memorial recibido el 1 de agosto de 2014, en la Gerencia Regional

La Paz, a fojas 275-276, Mauricio Vargas Murga, solicitó el cumplimiento a la

determinación judicial, devolviendo su mercancía ¡legalmente decomisada y la

indemnización de daños, acorde el artículo 113 de la Constitución Política del Estado;

solicitud que en Proveído N° AN-GRLPZ-ELALA-314/14 de 16 de octubre de 2014, a

fojas 225-226, Eríc Pinedo Gozalves, Administrador de Aduana Interior La Paz,

respondió señalando que encuentra imposibilitado de otorgar respuesta, sino hasta un

pronunciamiento expreso por parte de la Unidad Legal de la Gerencia Regional La Paz,

en la que se señale que se da por concluida la etapa procesal o impugnación que dicha

Unidad vea por conveniente y determine baje criterio legal se realice la devolución de

la mercancía, realizando al efecto la remisión de antecedentes originales a esta

administración para su tratamiento conforme a normativa vigente; es asi que mediante

el Informe AN-GRLPZ-ULELR N° 329/2015 de 19 de mayo de 2015, a fojas 301-304,
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emitido por la Jefe de Unidad de Fiscalización ai. de la Aduana Nacional, señaló que

en el presente caso corresponde que la Gerencia Regional La Paz, en base al Acta de

Intervención Contravencional GRLPZ-UFILR-0019/08 CDI N° 060/2008 de 17 de abril

de 2008, del Operativo CDI N° 060/2008, se procese el mismo en la vía administrativa

en cumplimiento al artículo 53 inciso b) del DS N° 27310.

Conforme lo señalado se tiene que con la Resolución de Extinción de la Acción Penal

N° 815/2012 de 20 de diciembre de 2012, emitida por el Juzgado Primero de

Instrucción en lo Penal Cautelar y la Resolución N° 59/2013 de 2 de abril de 2013,

emitida por el Tribunal Departamental del Distrito Judicial de La Paz, se dispuso que la

mora procesal es atribuible al "Ministerio Público" por tanto se declaró extinguida la

acción penal a favor de Mauricio Edwin Vargas Murga por el delito de contrabando;

Resoluciones ante las cuales Mauricio Vargas Murga solicitó la devolución de su

mercancía alegando firmeza de las mismas.

Conforme lo relacionado, es pertinente señalar que para la existencia de la vulneración

del principio Non bis in ídem, debe necesariamente existir la imposición de una doble

sanción a un mismo sujeto por un mismo hecho por el cual ya fue absuelto o

condenado; circunstancias que de la revisión de los hechos suscitados no ocurrieron

en el caso bajo análisis, toda vez que no se estableció la existencia de una

contravención mediante un acto administrativo o lo que equivale a decir con una

Resolución Sancionatoria; lo que sí hubo fue la emisión de La Resolución de Extinción

de la Resolución N° 815/2012 emitida por el Juzgado Primero de Instrucción en lo

Penal Cautelar, confirmada por la Resolución N° 59/2013 de 2 de abril de 2013, por la

Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia Órgano Judicial de La Paz;,

con el advertido que dicha determinación declara sólo la extinción de la acción penal, lo

que implica, que en ningún momento el ente fiscal definió la concurrencia o no de un

ilícito Aduanero, toda vez que concretamente señala "la extinción de la acción penal",

hecho que sí ocurrió con la emisión de la Resolución Sancionatoria por Contrabando

N° AN-GRLPZ-ULELR N° 88/2015 de 28 de julio de 2015, al verificar mercancía no

amparada, la cual es motivo ahora de impugnación.

Lo anterior se refuerza aún más; al señalar que a efectos del procesamiento en la vía

administrativa la Administración Aduanera se basó en el Acta de Intervención

Contravencional GRLPZ-UFILR-0019/08, aspecto respecto al cual, el recurrente ahora
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alega vulneración del principio non bis in ídem; al respecto es importante señalar que a

efectos de considerar vulneración al citado principio debe considerarse de forma

necesaria que la identidad de persona, objeto y causa de persecución, sean las

mismas; siendo que no es discutible que se trata de la misma persona: Mauricio Edwin

Vargas Murga, asimismo las sanciones derivan de una conducta contraventora de la

misma mercancía; finalmente, la causa de persecución, se encuentra referida a dos

situaciones distintas; es decir, que en la vía penal la mercancía fue procesada por

falsedad material e ideológica al haber identificado uso de instrumento falsificado

mientras que en la vía administrativa, fue procesada por contrabando contravencional,

al haberse encontrado mercancía no amparada por su documentación soporte;

consiguientemente, no se cumplen las tres condiciones para que opere la vulneración

al Principio Non Bis in idem, por tanto no existe vulneración al debido proceso

establecido en el parágrafo II del artículo 117 de la Constitución Política del Estado ni

al artículo 140 de dicha Carta Magna.

Prescripción

Mauricio Edwin Vargas Murga sostiene que en el presente caso operó la

prescripción tributaria de la acción de la administración aduanera para imponer

sanciones, conforme el artículo 59 numeral 3 del Código Tributario Boliviano, vigente a

la fecha del hecho generador, considerando que éste data de la gestión 2008,

conforme la DUI 211/2008/C-11170 de marzo de 2008, habiendo prescrito dicha

facultad de la Administración Aduanera al 31 de diciembre de 2012, máxime si la

notificación con la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRLPZ-ULELR-N"

88/2015 se realizó el 4 de agosto de 2015 y considerando que no existió interrupción

de la prescripción, conforme al artículo 61 del Código Tributario.

Por su parte, Antonio Salcedo Koch, representando a la Agencia Despachante de

Aduana ADESCO, manifiesta que toda vez que la DUI 211/2008/C-11170 data de

marzo de 2008, el computo de la prescripción se inició el 1 de diciembre de 2009; por

tanto, al amparo de los artículos 59 numerales 2 y 3; y 60 del Código Tributario operó

la prescripción de cuatro años, considerando además que la notificación con la

Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRLPZ-ULELR-N°88/2015, como

acto que interrumpe la prescripción se realizó el 17 de junio de 2015, después de más

de cinco (5) años; para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones; y que en el
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presente caso correspondía aplicar la norma vigente a momento del hecho generador

y no así normativas posteriores, como es la ley 291 de 22 de septiembre de 2012.

El artículo 59 de la Ley 2492, establece que /. Prescribirán a los cuatro (4) años las

acciones de la Administración Tributaria para: 1. Controlar, investigar, verificar,

comprobary fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda tributaria. 3. Imponersanciones

administrativas. 4. Ejercer su facultad de ejecución tributaria. II. El término precedente

se ampliará a siete (7) años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no

cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera

en un régimen tributario que no le corresponda. III. El término para ejecutar las

sanciones por contravenciones tributarias prescribe a los dos (2) años.

El articulo 60 de la citada Ley 2492, prevé el cómputo de prescripción, determinando

que /. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.

De acuerdo al artículo 61 de la Ley 2492 la prescripción se interrumpe por: a) La

notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa, 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. Interrumpida la prescripción, comenzará a

computarse nuevamente el término a partir del primer día hábil del mes siguiente a

aquél en que se produjo la interrupción.

La Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, en su Disposición Adicional Quinta dispuso

que se modifica el Artículo 59 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código

Tributario Boliviano, quedando redactado de la siguiente manera:

Artículo 59 (Prescripción).

I. Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la

gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete

(7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la

gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para:

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

3. Imponer sanciones administrativas.

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo, será

respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y contravenciones

tributarias hubiesen ocurrido en dicho año.

II. Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años adicionales

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de

inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario diferente

al que le corresponde.

III. El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a

los cinco (5) años.

IV. La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible."

La Disposición Sexta de la citada Ley 291, estableció que se modifican los parágrafos I

y II del Artículo 60 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario

Boliviano, quedando redactados de la siguiente manera:

El artículo 60 de la Ley 2492, establece el Cómputo:

I. Excepto en el Numeral 3. del Parágrafo I, del Artículo anterior, el término de la

prescripción se computará desde el primer día del mes siguiente a aquel en que se

produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo. II. En el supuesto 3, del

Parágrafo I, del Articulo anterior, el término se computará desde el primer día del mes

siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria.

La Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, dispone en su Disposición Adicional Décima

Segunda que se modifican los Parágrafos I y II del Artículo 60 de la Ley N° 2492 de 2

de agosto de 2003, Código Tributario, modificados por la Disposición Adicional Sexta

de la LeyN" 291 de 22 de septiembre de 2012, por el siguiente texto: II. En el supuesto

3 del Parágrafo I del Articulo anterior, el término se computará desde el primer día del

año siguiente a aquel en que se cometió la contravención tributaria."; a su vez la

Disposición Derogatoria y Abrogatoria Primera de la citada Ley 317 establece que se

deroga el último párrafo del Parágrafo I del Articulo 59 de la Ley N° 2492 de 2 de

agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por la Disposición Adicional

Quinta de la Ley N" 291, de 22 de septiembre de 2012.
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De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que mediante el Acta de

Intervención Contravencional GRLPZ-UFILR-0019/08 de 17 de abril de 2008, se dio

inicio a la etapa preparatoria de juicio dentro del respectivo proceso penal;

posteriormente el Juez Primero de Instrucción en lo Penal La Paz Bolivia, emitió la

Resolución de Extinción de la Acción Penal N° 815/2012 de 20 de diciembre de 2012

que dispuso declarar extinguida la acción penal a favor de Mauricio Edwin Vargas

Murga por el delito de contrabando, disponiendo el archivo de obrados a favor de

Mauricio Edwin Vargas Murga y posteriormente ya en la vía administrativa

contravencional culminó con la emisión de la Resolución Sancionatoria por

Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 88/2014 de 27 de julio de 2015, declara probada

la comisión de Contrabando Contravencional de acuerdo al Acta de Intervención

Contravencional GRLPZ-UFILR-0019/08 CDI N° 060/2008 de 17 de abril de 2008,

emitida contra Mauricio Edwin Vargas Murga (importador), Antonio Salcedo Koch

(representante legal de la Agencia Despachante de Aduana ADESCO) y Ángel Cortés

Daza (tramitador de la Agencia Despachante de Aduana ADESCO).

Es importante señalar que el motivo cuestionado como prescrito en el presente caso,

es la facultad que la Administración Tributaria tiene para imponer sanciones por ilícitos

tributarios; empero, existe un término legal para ejercer esta facultad, a este efecto el

artículo 59, parágrafo I, del Código Tributario dispuso el plazo de 4 años para imponer

sanciones, entre otros, computables desde el 1 de enero del año calendario siguiente

aquel en que se produjo el período de pago respectivo y cometida la contravención de

conformidad al artículo 60, parágrafo I de la Ley 2492, modificado por la Disposición

Adicional Décima Segunda de la Ley 317.

Es menester señalar que el artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado mediante Ley

291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo textualmente que las acciones de la

Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5)

años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión

2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10)

años a partir de la gestión 2018, para determinar la deuda tributaria e imponer

sanciones administrativas, entre otras, norma legal que sí bien fue emitida el 22 de

septiembre de 2012, ésta dispone expresamente que en la gestión 2015, el término de

prescripción se incrementa a 7 años, Ley que es de cumplimiento obligatorio en todas

las instancias administrativas por contar con la presunción de constitucionalidad de
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conformidad al artículo 5 de la Ley 027 (Ley del Tribunal Constitucional); lo que

demuestra legalmente que mediante esta reforma, se amplía el plazo de la prescripción
de cuatro (4) años hasta los diez (10) años; sin embargo, esta modificación es gradual

a partir de la gestión 2013, incrementando un año en cada gestión hasta completar en

la gestión 2018.

La disposición citada en el parágrafo anterior se mantuvo en la Ley 317, excepto por la
derogación del último párrafo del parágrafo Idel artículo 59 de la Ley 2492, modificado
por Ley 291, referido a que el periodo de prescripción, para cada año establecido en el
presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de
vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año, disposición
que fue dejada sin efecto por Ley 317 de 11 de diciembre de 2012.

En ese sentido, se advierte que el cómputo de prescripción de la sanción por
contrabando contravencional verificada en el Acta de Intervención Contravencional
GRLPZ-UFILR-0019/08 de 17 de abril de 2008, inició el 1 de enero del año calendario
siguiente a aquel en que se cometió la contravención de conformidad al articulo 60
parágrafo Ide la Ley 2492, modificado por la Disposición Adicional Décima Segunda
de la Ley 317, esto implica el 1de enero de 2009; en ese sentido, se advierte que el
cómputo de prescripción en el presente caso se inició el 1de enero del año calendario
siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del periodo de pago respectivo o
cometida la contravención de conformidad al artículo 60 parágrafo I de la Ley 2492,
modificado por la Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317, esto implica el
1de enero de 2009; razón por la cual de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 del
Código Tributario modificado por la Ley 291, se tiene que las acciones de la
Administración Tributaria Aduanera para imponer sanciones no se encuentran

prescritas, debido a que en la gestión 2015, el plazo para la prescripción se incrementó
a siete (7) años, es decir, que las facultades citadas yejercidas por el sujeto activo a
través de la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 88/2014
de 27 de julio de 2015, se encuentran dentro del plazo legal; como se evidencia del
cuadro siguiente:
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Fecha del Acta de

Intervención

Contravencional

GRLPZ-UFILR-

0019/08

Inicio del cómputo
de la prescripción

Según el artículo 59 del Código Tributario
modificado por la Ley 291, las acciones de la

Administración Tributaria Aduanera para
imponer sanciones en la gestión 2015, el plazo
para la prescripción se incrementó a siete (7)

años

17 de abril de 2008 1 de enero de 2009
NO PRESCRIBIÓ, toda vez que la Resolución

Sancionatoria data de 27 de julio de 2015

De lo anterior, queda demostrada la inexistencia de la extinción de la facultad de la

Administración Aduanera para imponer sanciones por el contrabando contravencional

verificado en el Acta de Intervención, encontrándose por el contrario incólumes las

facultades de la Aduana Nacional para sancionar dicha contravención de contrabando;

razón está que corrobora en el presente caso, la improcedencia de la prescripción de

las facultades de imponer sanciones de la Administración Tributaria invocada por los

recurrente.

Respecto a la aplicación del artículo 324 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional, precepto constitucional que dispone la imprescriptibilidad de las deudas

por daños económicos causados al Estado así como el artículo 152 de la Ley 2492

(CTB) que determina que los tributos omitidos y las sanciones emergentes del ilícito,

constituyen parte principal del daño económico al Estado, aspectos estos que son

invocados en el memorial de respuesta al Recurso de Alzada; al respecto, se tiene lo

siguiente:

Se debe tomar en cuenta que en materia tributaria la obligación impositiva no prescribe

de oficio, por esta razón es admisible legalmente que la Administración Tributaria

perciba pagos por tributos en los cuales las acciones para su determinación o

ejecución se hayan extinguido, pagos que son irrecuperables porque se consolidan a

favor del sujeto activo; consecuentemente, lo que se extingue por prescripción son las

acciones o facultades de la Administración Tributaria por el transcurso del tiempo, por

la negligencia en determinar el adeudo tributario y no así los tributos como tales.

El argumento anterior se refuerza más sí consideramos que nuestro país se constituye

en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario que garantiza el

bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas,

así dispone la Constitución Política del Estado en sus artículos 1 y 9, concibiéndose el
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principio de seguridad de manera general, pero que alcanza a la seguridad jurídica a la
que tiene derecho toda persona, a efectos de evitar arbitrariedades de las autoridades
públicas. Por su parte el artículo 78-1 de la referida CPE, dispone que la potestad de
impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de
independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad,
gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad,

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos.

En ese sentido, la doctrina del Tribunal Constitucional, respecto a la seguridad jurídica

emitió, entre otras, las SSCC 753/2003-R de 4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14

de diciembre de 2006, indicando que "...la condición esencial para la vida y el

desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la

garantía de aplicación objetiva de la Ley, de modo tal que los individuos saben en cada

momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o

la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio: trasladado al ámbito

iudicial, implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a

las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación

objetiva de la Ley..."

En esa misma línea, el actual Tribunal Constitucional Plurinacional en la Sentencia

Constitucional Plurinacional 0136/2013 de 1 de febrero de 2013, establece que: "...es

imprescindible mencionar que Bolivia es un Estadoportador e inspirador de la paz que

como Estado pacifista, que promueve la cultura y derecho de la paz, cuyo sosiego y

armonía en la mujer y el hombre, la sociedad, la naturaleza y el universo buscan el

equilibrio entre energías que se oponen sea cual fuera la naturaleza de estas. De

manera más específica, en lo que concierne a los principios del derecho procesal, la

misma Constitución menciona la armonía social que constituye la base para la

cohesión social, la convivencia con tolerancia y el respeto a las diferencias. En nuestro

Estado en el que rigen subsistemas en los que por una parte domina la norma y por

otra las instituciones, saberes y conocimientos de las naciones y pueblos indígenas

originarios campesinos están los valores ético sociales y principios que marcan la

conducta de los hombres, principios entre los que reiteramos están la seguridad

jurídica y el de legalidad, armonía social, interculturalidad. Se ha dicho y reiterado en la

jurisprudencia constitucional que, conforme al mandato de los arts. 178 y 179 de la

CPE, la Justicia es única en tanto que la potestad de impartir la misma emana del
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pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad,

seguridad jurídica, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad,

participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos, entre otros. En ese

mismo orden, está el respeto a los principios procesales que rige la justicia ordinaria

entre los que están, la verdad material y el debido proceso..."

Dentro de ese marco normativo se tiene que la prescripción tiene como propósito

otorgar seguridad jurídica a los sujetos pasivos; en consecuencia, al ser un principio

consagrado con carácter general en la Constitución Política del Estado es aplicable al

ámbito tributario, lo que quiere decir que la capacidad recaudatoria prevista en el

artículo 323-1 de la CPE está referida a que las entidades fiscales deben ejercer sus

facultades de control, investigación, verificación, fiscalización y comprobación a efectos

de determinar deuda tributaria e imponer sanciones administrativas en un determinado

tiempo, con el objeto de que la Administración Tributaria desarrolle sus funciones con

mayor eficiencia y eficacia en cuanto a la recaudación de impuestos; y, que los sujetos

pasivos no se encuentren atados a una persecución eterna por parte del Estado, lo que

significaría una violación a su seguridad jurídica.

Bajo ese contexto, se debe establecer que la sanción por contrabando contravencional

establecida en el acto administrativo impugnado, referente al comiso definitivo de la

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional GRLPZ-UFILR-0019/08

de 17 de abril de 2008, puesto a conocimiento de los recurrentes el 4 de agosto de

2015, cuando las facultades de la Administración Tributaria Aduanera no se

encontraban extinguidas por prescripción para imponer sanciones; por consiguiente, en

aplicación del artículo 59, parágrafo I, de la Ley 2492, modificado por la Ley 291, no

operó la prescripción invocada por Mauricio Vargas Murga y la Agencia Despachante

de Aduana ADESCO representada legalmente Antonio Salcedo Koch; en

consecuencia, corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria por Contrabando

AN-GRLPZ-ULELR N° 88/2014 de 27 de julio de 2015, emitida por la Gerencia

Regional La Paz de la Aduana Nacional, manteniendo firme y subsistente el comiso

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional GRLPZ-

UFILR-0019/08 de 17 de abril de 2008.
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POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el articulo 140 de la Ley 2492.

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el articulo 141 del DS.

29894;

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria por Contrabando N° AN-

GRLPZ-ULELR N° 88/2015 de 28 de julio de 2015, emitida por la Gerencia Regional

La Paz de la Aduana Nacional, manteniendo firme y subsistente el comiso definitivo de

la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional GRLPZ-UFILR-

0019/08 de 17 de abril de 2008.

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 N° 3092, será de cumplimiento obligatorio

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c)

de la Ley 2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/rms/aw/metp/ivp

Directora Ejecutiva Ref¡onai
DirecciónEjeautiva Regional

Autoridad Sc|K>njl a> impugnado»
tributarla • upii
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