
AitI
Autoridad de

Impugnación Tributaria

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1526/2015

La Paz, 28 de agosto de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0490/2015, de 8 de junio de 2015,

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz.

Juan Reynaldo Mamani Siacari, representado

por Ana María Mamani Siacari.

Administración de Aduana Zona Franca

Comercial e Industrial El Alto de la Aduana

Nacional (AN), representada por Ronald Vargas

Choque y Justo Gustavo Chambi Cáceres.

AGIT/1261/2015//LPZ-0202/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Juan Reynaldo Mamani

Siacari (fs. 78-80 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0490/2015, de 8 de junio de 2015 (fs. 56-65 vta. del expediente); el Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1526/2015 (fs. 93-97 de! expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Juan Reynaldo Mamani Siacari, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 78-80 vta.

del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA
0490/2015, de 8 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos:
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i. Manifiesta que, la Resolución del Recurso de Alzada fue emitida de forma

parcializada en favor de la Administración Aduanera, vulnerando el debido proceso

y principios generales de la actividad administrativa, que atentan a su economía

familiar; toda vez que, demostró objetiva e indiscutiblemente que existe el

certificado medio ambiental emitido por IBMETRO, por lo que la ARIT no investigó

la verdad material de los hechos; y, de requerirse obligatoriamente éste certificado,

se lo podía solicitar a IBMETRO para establecer que el vehículo no contamina, lo

cual no fue cumplido.

ii. Indica que, la Resolución del Recurso de Alzada es incorrecta, puesto que no

existe norma que expresamente adecué su conducta a una contravención, porque

efectivamente existe el certificado de IBMETRO sobre el vehículo, el cual garantiza

que éste no contamina el medioambiente, además que dicho certificado se lo

tramita en destino, por tanto no se vulneró ningún bien jurídico; así, lo descrito en el

Inciso f), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), no se adecúa a su conducta, toda

vez que su vehículo no está prohibido de importación; de esta manera, según los

métodos de interpretación de la Ley tributaria establecidos en el Artículo 8 de la

citada Ley, limita a la Administración Aduanera a que arbitrariamente tipifique y

defina contravenciones.

iii. Añade que, según el Principio de Legalidad y Reserva de la Ley, sólo ésta puede

tipificar ilícitos y establecer sanciones, sin embargo, la Administración Aduanera

impuso un ilícito no existente, tipificando forzadamente un ilícito que pretende

aplicar sin respaldo legal; añade que el Inciso k), Artículo 111 del Reglamento a la

Ley General de Aduanas, no especifica como requisito al certificado de IBMETRO,

pero por su parte, ante la falta de éste documento, la RD 01-017-09, establece en

el Numeral 5 una sanción de 1.500 UFV; que en el presente caso debió aplicarse

dicha sanción. Por lo que, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso

de Alzada.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0490/2015, de 8 de junio

de 2015, emitida-por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 56-

65 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-ELALZI N° 007/2015, de 12 de febrero de 2015, emitida por la
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Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial El Alto de la Aduana

Nacional (AN), contra Juan Reynaldo Mamani Siacari; manteniendo firme y

subsistente el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención

Contravencionai N° ELALZI-C-0024/2014, de 19 de diciembre de 2014; con los

siguientes fundamentos:

i. Advirtió de la revisión de antecedentes que la Administración Aduanera realizó el

control durante el despacho aduanero de la DUl C-347, que ampara la

importación de la mercancía consistente en un vehículo, emitiendo

posteriormente el Informe Técnico AN/GRLPZ/ELALZ-I N° 0283/2014, en el cual

indicó que no corresponde el levante del vehículo del que se tramitaba la

importación, al no contar con el Certificado Medioambiental emitido al 31 de

diciembre de 2013, de conformidad a los Artículos 111 y 119 del Reglamento a la

Ley General de Aduanas y la RA-PE 01-002-14; consecuentemente, estableció la

presunta comisión del ilícito de contrabando contravencionai conforme al Inciso

f), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB).

ii. Señaló que, la Administración Aduanera a objeto de preservar los derechos de

los Sujetos Pasivos que no lograron la validación de sus DUl en el sistema

SIDUNEA, debido a una falla reportada el 31 de diciembre de 2012, autorizó la

apertura del mencionado Sistema los días 8 al 10 de enero de 2014, sólo para la

validación de las DUl que correspondan a vehículos alcanzados por el Decreto

Supremo N° 28963 y sus modificaciones, que al 31 de diciembre de 2013,

cumplieron con la obtención de los requisitos previstos en la normativa vigente

para su nacionalización, es decir, con la documentación soporte emitida

indefectiblemente hasta el 31 de diciembre de 2013.

En el contexto señalado advirtió que la DUl fue validada por la ADA J. Lino SRL.

por cuenta de su comitente Juan Reynaldo Mamani Siacari, el 10 de enero de

2014; asimismo, el Formulario de Registro de Vehículos, fue ingresado al

SIDUNEA el 31 de diciembre de 2013; por lo que, el vehículo en cuestión, fue

clasificado en la Sub Partida Arancelaria 87032390210, conforme el Formulario

de Registro de Vehículos, Código de FRV: 131645443, contando entre otros

documentos para el despacho aduanero, con el Certificado Medioambiental CM-

LP-232-155-2014, emitido por el Instituto Boliviano de Metrología (IBMETRO), el

10 de enero de 2014; estableciendo así que el trámite de importación incumplió
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con lo estipulado en el Artículo 2 de la RA-PE 01-002-2014, referido a que los

vehículos para su nacionalización debían necesariamente contar con la

documentación soporte establecida en la normativa vigente, hasta el 31 de

diciembre de 2013, incluyendo la certificación emitida por IBMETRO;

consecuentemente, el vehículo en cuestión se halla alcanzado por la prohibición

de importación señalada en el Artículo 9, Inciso e) del Decreto Supremo NT

28963, modificado por el Decreto Supremo N° 29836, normativa que impide la

importación de vehículos de la partida 87.03 del Arancel de Importaciones

vigente, conforme a la siguiente antigüedad, mayor a cinco (5) años durante el

primer año de vigencia del Decreto Supremo, cuatro (4) años para el segundo

año y tres (3) años a partir del tercer año de su vigencia.

iv. Sobre la base de lo mencionado durante el proceso contravencionai, de acuerdo

con el Acta de Intervención Contravencionai N° ELALZI-C-0024/2014, se

estableció la presunta comisión del ilícito de contrabando contravencionai,

debido a que a tiempo de la aplicación de lo dispuesto en la RA-PE 01-002-14,

para la nacionalización de vehículos alcanzados por el Decreto Supremo N°

28963, modificado por el Decreto Supremo N° 29836, el vehículo objeto del

proceso contravencionai no contaba con la documentación soporte establecida

en la normativa aduanera, siendo que la citada RA-PE, estableció que como

condición para la nacionalización de vehículos, éstos debían contar con la

documentación soporte emitida hasta el 31 de diciembre de 2013, hecho que no

constató en el caso bajo análisis, presumiendo por estos hechos que la

importación de mercancía está prohibida; así la Administración Aduanera otorgó

el plazo de 3 (tres) días hábiles para la presentación de los respectivos

descargos; ante lo cual Juan Reynaldo Mamani Siacari, no hizo uso de su

derecho a la defensa conforme se advierte del Informe Técnico

AN/GRLPZ/ELALZI N° 20/2015, consiguientemente no desvirtuó la posición de la

Administración Aduanera, lo que fue base en la emisión de la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZI N° 007/2015.

v. En base a lo expresado, concluyó que la Administración Aduanera, al emitir la

Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ELALZI N° 007/2015,

consideró la comisión de Contrabando Contravencionai, adecuando la conducta

de Juan Reynaldo Mamani Siacari, como de la ADA J. Lino SRL., a la tipificación

prevista en el Inciso f), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que el
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Formulario de Registro de Vehículos - Código de FRV: 131645443, asociado a la

DUl C-347, vulneró los Artículos 1 y 2 de la RA-PE 01-002-14, ocasionando que

el vehículo en cuestión esté alcanzado por la prohibición de importación

legalmente establecida; consecuentemente, se introdujo a territorio nacional un

vehículo cuya importación estaba prohibida al 1 de enero de 2014.

vi. Consideró, además que el Sujeto Pasivo no aportó mayores elementos que

permitan establecer o corroborar el hecho que no haya contado con toda la

documentación al 31 de diciembre de 2013, toda vez que el Certificado

Medioambiental CM-LP-232-155-2014, fue emitido por IBMETRO, el 10 de enero

de 2014, es decir, que fue generado después del 31 de diciembre de 2013,

cuando el Sujeto Pasivo debió obtener toda la documentación soporte

precisamente al 31 de diciembre de 2013; hecho que no hace más que

demostrar que incumplió la condición para ia nacionalización de vehículos;

señaló además que el mencionado Certificado Medioambiental, consigna el dato

"Fecha de Inspección de Refrigerantes: 2013-12-16 (...) Fecha de Control de

Emisión de Gases: 2013-12-30 (...) Fecha de Emisión: 2014-01-10 (...)"; en ese

entendido, se observa que si bien, señala como fechas de inspección de

refrigerantes y control de emisión de gases el 16 y 30 de diciembre de 2013, no

es menos cierto que la emisión del mencionado Certificado Medioambiental es el

10 de enero de 2014.

vii. Estableció que la Administración Aduanera al emitir la Resolución Sancionatoria

en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZI N° 007/2015, consideró que la mercancía

comisada no cumplió con lo establecido en el Artículo 2 de la RA-PE 01-002-

2014, estableciendo la comisión del ilícito de contrabando previsto en el Artículo

181, Inciso f) de la Ley N° 2492 (CTB); sin vulnerar los principios establecidos en

el Artículo 4, Incisos c), d) y I) de la Ley N° 2341 (LPA), referidos por el

recurrente de sometimiento pleno a la Ley, verdad material; asimismo, no advirtió

vulneración al principio de informalismo argüido por el recurrente.

viii. Aclarar que, el hecho de que el vehículo hubiera ingresado el 13 de diciembre de

2013, a territorio nacional conforme el Parte de Recepción 232 2013 630830, no

implica que el citado vehículo al 31 de diciembre de 2013, hubiera contado con

toda la documentación soporte emitida (certificación emitida por IBMETRO)

permitiendo su legal importación.
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ix. Respecto a la tipicidad, estableció que para que exista un ilícito tributario, es

necesario que previamente exista el "tipo", esto es la definición de sus elementos

constitutivos por posibles conductas realizadas por el Sujeto Pasivo o tercero

responsable que se adecúen a una circunstancia táctica descrita por Ley y por las

cuales se aplique una determinada sanción; de manera que la subsunción de la

conducta acciona la posibilidad de aplicar una determinada norma que castigue el

quebrantamiento del orden jurídico; y para el presente caso, a objeto de importación

del vehículo Clase: Automóvil, Tipo: Mazda3, Marca: MAZDA, Modelo: 2010, Color:

Verde, Chasis:JM1BL1SG8A1147100, Motor: LF-10786619, la ADA elaboró la DUl

asignando la partida 87.03; al respecto, la Aduana Nacional en el marco al

Reglamento para la Importación de Vehículos Decreto Supremo N° 28963 y sus

modificaciones, emitió la RA-PE 01-002-14, de 7 de enero de 2014, que autorizó a

la Gerencia Nacional de Sistemas la apertura del Sistema SIDUNEA, los días 8 al

10 de enero de 2014, para validar Declaraciones de Mercancías de vehículos con

año modelo 2010, que cuenten con todos los certificados y autorizaciones previas

emitidas y vigentes al 31 de diciembre de 2013; en razón al corte del Sistema que

no permitió la validación a la fecha citada, de esas DUl.

x. Concluyo indicando que Juan Reynaldo Mamani Siacari, estaba obligado a

obtener y contar con toda la documentación requerida para la aceptación y

validación de la DUl C-347, es decir, el Certificado Medioambiental IBMETRO,

emitido y vigente al 31 de diciembre de 2013; sin embargo, la emisión del

Certificado Medioambiental CM-LP-232-155-2014, fue el 10 de enero de 2014, lo

que implica que no fue adquirido de manera previa a la aceptación de la DUl, no

contando con el citado Certificado Medioambiental, lo que ocasiono que al 1 de

enero de 2014, el vehículo mencionado esté prohibido de importación.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Ne 29894, de 7 de

febrero de 2009, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias;

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La

Superintendencia General Tributaría y las Superintendencias Tributarias Regionales
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pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución,

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N9 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 6 de julio de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ/0202/2015, remitido

por la ARIT La Paz, mediante Nota ARITLP-SC-OF-0706/2015, de 3 de julio de 2015

(fs. 1-85 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de julio de 2015 (fs.

86-87 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 15 de julio de

2015 (fs. 88 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso

Jerárquico, conforme dispone el Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el

28 de agosto de 2015; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 10 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico

AN/GRLPZ/ELALZ-I Nro. 0283/2014, en el cual concluyó indicando que el vehículo

objeto de la importación al no contar con el Certificado Medioambiental emitido al
31 de diciembre de 2013, no corresponde el levante, ya que está obligado a contar

con la documentación soporte necesaria para el despacho aduanero, y al haber

sido emitido dicho certificado de forma posterior al despacho aduanero, la ADA

validó el trámite aduanero incumpliendo su obligación de acumular toda la

documentación soporte de forma previa, por tanto se adecúa al tipo de

contravención por falta de documentación legal y falta de requisitos esenciales
exigidos por la normativa aduanera; recomendando la emisión del Acta de
Intervención correspondiente (fs. 30-34 de antecedentes administrativos).
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ii. El 24 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría al

Sujeto Pasivo con el Acta de Intervención Contravencionai N° ELALZI-C-

0024/2014, de 19 de diciembre de 2014, el cual indica que la DUl C-347,

tramitada por la ADA J. Lino SRL., para su comitente Juan Reynaldo Mamani

Siacari, que fue sorteada a canal rojo, surgiendo observaciones respecto al

Certificado Medioambiental (IBMETRO), emitido el 10 de enero de 2014, para el

vehículo que se pretendía importar, siendo que el plazo de nacionalización para

el mencionado vehículo vencía el 31 de diciembre de 2013 y que cuenta con el

Certificado Medioambiental CM-LP-232-155-2014, de 10 de enero de 2014,

emitido fuera del término de despacho, toda vez que la DUl fue validada en la

misma fecha, incumpliendo con las formalidades establecidas (fs. 38-41 de

antecedentes administrativos).

iii. El 12 de febrero de 2015, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico

AN/GRLPZ/ELALZI N° 20/2015, el cual indicó que notificado el Acta de Intervención

Contravencionai ELALZI-C-0024/2014, de 19 de diciembre de 2014, el Sujeto

Pasivo no presentó descargos (fs. 50-53 de antecedentes administrativos).

iv. El 18 de febrero de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaría al

Sujeto Pasivo con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

ELALZI N° 007/2015, de 12 de febrero de 2015, que declaró probada la comisión

de Contravención Aduanera por Contrabando contra Lino Orozco Julio y Juan

Reynaldo Mamani Siacari, conforme al Artículo 181, Inciso f) de la Ley N° 2492

(CTB); se proceda al comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de

Intervención Contravencionai N° ELALZI-C-0024/2014, de 19 de diciembre de

2014 (fs. 54-56 y 61 de antecedentes administrativos).

IV.2. Alegatos de las partes

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

Juan Reynaldo Mamani Siacari, presentó alegatos escritos el 10 de agosto de

2015 (fs. 89-90 del expediente), reiterando los argumentos expuestos en su Recurso

Jerárquico.
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IV.3. Antecedentes de derecho.

/". Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 148. (Definición y Clasificación). Constituyen ilícitos tributarios las acciones

u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias.

Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181.

Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las

conductas descritas a continuación:

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea

el caso, se encuentre prohibida.

ii. Decreto Supremo N° 29836, de 3 de diciembre de 2008, Modifica el Anexo del

Decreto Supremo N° 28963, de 6 de diciembre de 2006 referido al Reglamento

para la importación de vehículos automotores.

Artículo 3. (Incorporaciones).

I. Se incorpora en el Artículo 9 del Anexo del Decreto Supremo N° 28963 los

siguientes incisos:

e) Vehículos automotores de las partidas 87.03 del Arancel de Importaciones

vigente, con antigüedad mayor a cinco (5) años a través del proceso regular de

importaciones durante el primer año de vigencia del presente decreto supremo;

con antigüedad mayor a seis (4) años para el segundo año de vigencia del

presente decreto supremo; y de tres (3) años a partir del tercer año de vigencia

del presente decreto supremo.

iii. Decreto Supremo N° 1487, de 6 de febrero de 2013, Modificaciones e

incorporaciones al Reglamento a la Ley General de Aduanas.

Artículo 2. (Modificaciones).

XVI. Se modifica el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas,

aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, con el

siguiente texto:
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"Artículo 111. (Documentos soporte de la Declaración de Mercancías). El

Declarante está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de

mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la

administración aduanera, cuando ésta así lo requiera:

j) Certificados o autorizaciones previas, original".

vi. Resolución Administrativa N° RA-PE 01-002-14, de 7 de enero de 2014,

autoriza a la Gerencia Nacional de sistemas la apertura del Sistema SIDUNEA

los días 8 ai 10 de enero de 2014, para la nacionalización de vehículos

alcanzados por el D.S. N° 28963, de 6 de diciembre de 2006.

Primero. Autorizar a la Gerencia Nacional de Sistemas la apertura del Sistema

SIDUNEA, los días 8 al 10 de enero de 2014 para la nacionalización de los

vehículos alcanzados por el Decreto Supremo N° 28963 del 6 de diciembre de 2006

y sus modificaciones, que al 31 de diciembre de 2013 cumplían con los requisitos

previstos en la normativa vigente para su nacionalización, debiendo presentar a la

conclusión del plazo un informe sobre los vehículos que se acogieron a la presente

resolución.

Segundo. Todos los vehículos a nacionalizarse conforme al artículo anterior,

deberán contar con la documentación soporte establecida en la normativa vigente

emitida hasta el 31/12/2013, incluyendo la certificación obtenida de IBMETRO

(cuando corresponda), el Parte de Recepción y el certificado de

reacondicionamiento del vehículo.

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica.

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1526/2015, de 18 de agosto de 2015, emitido por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente:

IV.4.1. Sobre la Comisión del Contrabando Contravencionai.

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico y alegatos manifestó que la

Resolución det Recurso de Alzada vulneró principios generales de la actividad

administrativa, toda vez, que demostró objetiva e indiscutiblemente que existe el

certificado medio ambiental emitido por IBMETRO, que la ARIT no investigó la

verdad material de los hechos; y de requerirse obligatoriamente éste certificado,
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debió solicitar a IBMETRO para establecer que el vehículo no contamina, lo cual

no fue cumplido; además señala que no existe norma que expresamente adecué

su conducta a una contravención, al existir el certificado de IBMETRO sobre el

vehículo, que dicho certificado se lo tramita en destino, por tanto no se vulneró

ningún bien jurídico.

ii. Indicó que el Inciso f), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), no se adecúa a su

conducta, toda vez que su vehículo no está prohibido de importación; de esta

manera, según los métodos de interpretación de la Ley tributaria, limita a la

Administración Aduanera que arbitrariamente tipifique y defina contravenciones;

porqué sólo la Ley tipifica ilícitos y establece sanciones, sin embargo, la

Administración Aduanera impuso un ilícito no existente, tipificando forzadamente

su conducta para sancionarlo sin respaldo legal; añade que el Artículo 111,

Inciso k) del Reglamento a la Ley General de Aduanas, no especifica como

requisito al certificado de IBMETRO, pero por su parte, ante la falta de éste

documento, la RD 01-017-09, establece en el Numeral 5, la sanción de 1.500

UFV; por lo que, en el presente caso debió aplicarse dicha sanción.

iii. Al respecto, los Artículos 148 y 160, Numeral 4 de la Ley N° 2492 (CTB),

disponen que constituyen ilícitos tributarios, las acciones u omisiones que

vulneren normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el

citado Código y demás disposiciones normativas tributarias, estando clasificados

en contravenciones y delitos; siendo Contravenciones Tributarias, el contrabando

cuando se refiera al Último Párrafo, Artículo 181 de la citada Ley; por su parte, el

Inciso f), Artículo 181 de la mencionada Ley, establece que: "Comete

contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación:

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea

el caso, se encuentre prohibida".

iv. De la compulsa a los antecedentes administrativos, se evidencia que el 10 de

diciembre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico

AN/GRLPZ/ELALZ-I Nro. 0283/2014, en el cual señala que el vehículo objeto de

la importación al no contar con Certificado Medioambiental emitido al 31 de
diciembre de 2013, no corresponde su levante, ya que está obligado a contar

con la documentación soporte necesaria para el despacho aduanero, y al haber
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sido emitido dicho certificado de forma posterior al despacho aduanero, la ADA

validó el trámite aduanero incumpliendo su obligación de acumular toda la

documentación soporte de forma previa, por tanto se adecúa al tipo de

contravención por falta de documentación legal y falta de requisitos esenciales

exigidos por la normativa aduanera; recomendando la emisión del Acta de

Intervención correspondiente (fs. 30-34 de antecedentes administrativos);

posteriormente, el 24 de diciembre de 2014, se notificó al Sujeto Pasivo con el

Acta de Intervención Contravencionai N° ELALZI-C-0024/2014, de 19 de

diciembre de 2014, el cual señala que la DUl N° C-347, tramitada por la ADA J.

Lino SRL., para su comitente Juan Reynaldo Mamani Siacari, fue sorteada a

canal rojo surgiendo observaciones respecto al Certificado Medioambiental

(IBMETRO), emitido el 10 de enero de 2014, para el vehículo que se pretendía

importar, siendo que el plazo de nacionalización para el mencionado vehículo

vencía el 31 de diciembre de 2013 y que cuenta con el Certificado

Medioambiental CM-LP-232-155-2014, de 10 de enero de 2014, emitido fuera del

término de despacho, toda vez que la declaración fue validada en la misma

fecha, incumpliendo así con las formalidades establecidas (fs. 35-37 y 41 de

antecedentes administrativos).

v. Continuando con la revisión de antecedentes, se advierte que el 12 de febrero de

2015, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN/GRLPZ/ELALZI

N° 20/2015, el cual indica que notificado con el Acta de Intervención

Contravencionai ELALZI-C-0024/2014, el 19 de diciembre de 2014, el Sujeto

Pasivo no presentó descargos (fs. 50-53 de antecedentes administrativos); el 18

de febrero de 2015, la Administración Aduanera notificó al Sujeto Pasivo con la

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ELALZI N° 007/2015, de

12 de febrero de 2015, que declaró probada la comisión de contravención

aduanera por contrabando contra Lino Orozco Julio y Juan Reynaldo Mamani

Siacari, conforme al Artículo 181, Inciso f) de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo, se

proceda al comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención

Contravencionai N° ELALZI-C-0024/2014, de 19 de diciembre de 2014 (fs. 54-56

y 61 de antecedentes administrativos).

vi. En este contexto, se tiene que Juan Reynaldo Mamani Siacari, antes de

presentar la declaración de mercancías, tenía la obligación de obtener -

entre otros documentos- el Certificado Medioambiental emitido por IBMETRO y
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poner a disposición de la Administración Aduanera cuando ésta así lo requiera,

lo cual es concordante con lo dispuesto en la Parte Resolutiva Primera de la RA

PE N° 01-002-14, de 7 de enero de 2014, que autorizó a la Gerencia Nacional de

Sistemas de la Aduana Nacional (AN), la apertura del Sistema SIDUNEA los días

8 al 10 de enero de 2014, para la nacionalización de los vehículos alcanzados

por el Decreto Supremo N° 28963, de 6 de diciembre de 2006 y sus

modificaciones, que al 31 de diciembre de 2013, cumplían con los requisitos

previstos en la normativa vigente para su nacionalización; asimismo, es

concordante con lo dispuesto en ia Parte Resolutiva Segunda, que establece que

todos los vehículos a nacionalizarse, deberán contar con la documentación

soporte establecida en la normativa vigente hasta el 31 de diciembre de 2013,

incluyendo la certificación obtenida de IBMETRO (cuando corresponda).

vii. En ese contexto, de la revisión de la DUl C-347, se evidencia que fue validada el

10 de enero de 2014, cuya Página de Documentos Adicionales en el código C33

consigna como Certificado de IBMETRO N° CM-LP-232-155-2014, de 10 de

enero 2014 (fs. 19-29 de antecedentes administrativos), siendo que de la

revisión del referido Certificado (fs. 1 de antecedentes administrativos), se

advierte que tiene como fecha de inspección de refrigerantes el 16 de diciembre

de 2013, fecha de control de emisión de gases el 30 de diciembre de 2013 y

emisión e impresión el 10 de enero de 2014, y que si bien la solicitud de emisión

del Certificado se la realizó antes del 31 de diciembre de 2013, previamente al

despacho aduanero del vehículo en cuestión, correspondía obtener toda la

documentación soporte que hace a este tipo de trámites, la cual debía ser

emitida hasta el 31 de diciembre de 2013 y no en forma posterior, más aún

cuando la ampliación fue autorizada a solicitud de los propietarios, apoderados e

importadores de vehículos usuarios de la Zona Franca Industrial El Alto, que a

raíz de la caída del Sistema de la Aduana Nacional el 27 de diciembre de 2013,

no lograron la conclusión de algunos trámites pendientes, conforme se tiene

del párrafo cuarto de la Resolución Administrativa RA-PE 01-002-14.

viii. En ese marco, el Certificado Medioambiental N° CM-LP-232-155-2014,

documento presentado con la DUl C-347, fue emitido por IBMETRO, en forma

posterior al 31 de diciembre de 2013, incumpliendo lo dispuesto en la parte
resolutiva Segunda de la Resolución Administrativa RA-PE N° 01-002-14, de 7
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de enero de 2014; y el Artículo 111, Inciso j) del Reglamento a la Ley General de
Aduanas, modificado por el Artículo 2, Parágrafo XVI del Decreto Supremo N°
1487; consiguientemente, es evidente que el Sujeto Pasivo incurrió en la
Contravención de Contrabando Contravencionai, al haber vulnerado el Inciso e),
Artículo 9 del Decreto Supremo N° 28963, modificado por el Parágrafo I, Artículo
3 del Decreto Supremo N° 29836, toda vez que el vehículo clase: Automóvil,
Tipo: Mazda3, Marca: Mazda, Modelo: 2010, Color: Verde, Chasis:
JM1BL1SG8A1147100, Motor: LF-10786619, se constituye en mercancía
prohibida de importación, al haberse validado ypresentado la DUl C-347, sin los
documentos soporte establecidos en el referido Artículo 111, Inciso j), conducta
tipificada en los Artículos 160, Numeral 4 y 181, Inciso f) de la Ley N° 2492
(CTB).

ix. Por lo expuesto, al haberse establecido que la ADA J. Linio SRL., y el importador
Juan Reynaldo Mamani Siacari, vulneraron las previsiones establecidas por el
Decreto Supremo N° 28963, y sus modificaciones, así como el Numeral Segundo
de la Resolución Administrativa RA-PE N° 01-002-14, al haber nacionalizado en

Zona Franca Industrial El Alto un vehículo prohibido de importación, adecuando

de esa manera sus conductas a la comisión de Contravención Aduanera de

Contrabando prevista en los Artículos 160, Numeral 4 y 181, Inciso f) de la Ley
Ne 2492 (CTB), correspondiendo a esta Instancia Jerárquica confirmar la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0490/2015, de 8 de junio de

2015; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ELALZI N° 007/2015, de 12 de

febrero de 2015.

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0490/2015, de 8 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso

Jerárquico.
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POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N910933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo N9 29894, que suscribe la

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional

que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139; y, 144 del Código

Tributario Boliviano,

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0490/2015, de 8 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Juan Reynaldo

Mamani Siacari, contra la Administración de Aduana Zona Franca Comercial e

Industrial El Alto de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y

subsistente la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ELALZI N°

007/2015, de 12 de febrero de 2015, emitida por la citada Administración Aduanera;

todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código

Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

JMS/ZAP-BBF/ec

Lie. uWiBmé^móm Coria
!>irecíor Bjacuflvoeeñeral a.i.
•!iT;WfrÚGWflAL OPUGNACIÓN TRIBUTARIA
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