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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0167/2015

Recurrente: Waldo Pérez Sandoval, en representación de la

Agencia Despachante de Aduana "SETA".

Administración Recurrida: Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional

(AN), legalmente representada por Justo Gustavo

Chambi Cáceres

Expediente: ARIT-LPZ-0877/2014

Fecha: La Paz, 23 de febrero de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Waldo Pérez Sandoval Sandoval, en su

condición de Gerente Propietario de la Agencia Despachante de Aduana "SETA", la

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

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante ésta Instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Waldo Pérez Sandoval Sandóval, en su condición de Propietario de la Agencia

Despachante de Aduana "SETA, mediante memorial presentado el 25 de noviembre

de 2014, cursante a fojas 11-16 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la

Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 088/2014 de 17 de

septiembre de 2014, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional

(AN), expresando lo siguiente:

Por cuenta de su comitente Sofía Huertas Mamani, tramitó la importación bajo la

modalidad de Despacho Inmediato del vehículo clase: vagoneta, marca: SUBARU,

Tipo: Stella, modelo: 2010, chasis: RN1142387, acogiéndose a la Resolución

Administrativa RA PE 01-002-14, que autorizó la apertura del sistema SIDUNEA++

del 8 al 10 de enero de 2014, para la nacionalización de vehículos alcanzados por el

DS 28963 y sus modificaciones que al 31 de diciembre de 2013 cumplan con los

requisitos previstos en la normativa vigente.

Justicia tributaria para vivirbien

Janmit'ayir¡ach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae(Guaraní)
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Con Orden de Control Diferido N° 2014CDGRL0103 de 17 de julio de 2014 la

Administración Aduanera instruyó efectuar el Control Diferido a la DUI 2014/232/C-

212, solicitando mediante nota AN-GRLPZ-UFILR-C 361/2014 de 13 de agosto de

2014, la carpeta y documentación soporte; no obstante, que no fue notificado con la

citada Orden, como establecen los artículos 104-1 del Código Tributario, 31 de su

Reglamento y la Resolución RA-PE 01-003-14 de 26 de febrero de 2014, que señala

que las Órdenes de Control Diferido, Actas de Diligencia, solicitudes de información y

otros requerimientos y/o comunicaciones, así como los Autos de Inicio de Sumario

Contravencional, serán puestos a conocimiento del Operador por uno de los medios

previstos en el artículo 83 del Código Tributario.

El 26 de agosto de 2014, se emitió el Acta de Intervención Contravencional girada

contra su comitente Sofía Huertas Mamani y el representante legal de su Agencia

Despachante de Aduanas Waldo Pérez Sandóval, actuación que fue notificada en

Secretaría, motivo por el cual, hasta el momento no es de conocimiento de su

Agencia por lo que no pudieron presentar los descargos correspondientes; aspecto

que vulnera el derecho al debido proceso y a la defensa oportuna.

La Resolución Sancionatoria incurre en causal de nulidad, toda vez que simplemente

resuelve declarar probada la comisión de contrabando contravencional de acuerdo al

Acta de Intervención Contravencional; no obstante que el artículo 99 del Código

Tributario y 19 de su Reglamento, determinan que el acto administrativo debe

contener especificaciones de la deuda tributaria referida al origen, concepto y

determinación de la deuda tributaria de acuerdo al artículo 45 del Código Tributario y

47 de su Reglamento; empero, no realiza la liquidación de la presunta deuda

tributaría como dispone la normativa señalada.

Efectuó el trámite de nacionalización del vehículo cumpliendo con todas las

formalidades aduaneras y la documentación soporte requerida; sin embargo, la

Administración Aduanera en el acto impugnado señala que verificada la DUI C-212 y

la documentación soporte, advirtió que la página de documentos adicionales

consigna en el código C33, el Certificado Medioambiental de IBMETRO N° CM-LP-

232-40-2014 de 6 de enero de 2014, afirmando que dicho Certificado incumple lo

estipulado en el artículo 2 de la RA-PE 01-002-14 de 7 de enero de 2014, respecto a

la fecha límite de su emisión; situación que según la autoridad aduanera impediría al

importador acogerse a la mencionada Resolución.
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Con anterioridad al 31 de diciembre de 2013, solicitó a IBMETRO la emisión del

Certificado medio ambiental; empero, dicha Institución no hizo la entrega del mismo
dentro de plazo, aspecto que se encuentra respaldado con la nota remitida por la

Directora de IBMETRO al Gerente Nacional de Fiscalización de la Aduana, en la que

solicita aceptar los certificados emitidos del 2 al 8 de enero de 2014; por tanto, el

hecho que el mencionado Certificado tenga fecha posterior al 31 de diciembre de

2013 no es causal atribuible a su Agencia, al haber reconocido IBMETRO ante la

autoridad aduanera que debido al factor tiempo los certificados se emitieron entre los

días 2, 4, 6 y 7 de enero de 2014; por lo que, en virtud al artículo 153 del Código

Tributario, considerando que su solicitud se efectuó dentro de plazo, su Agencia no

tiene responsabilidad alguna.

No incurrió en contravención por contrabando contravencional tipificada por el

artículo 181 inciso f) del Código Tributario, toda vez que la introducción del vehículo

amparado en la DUI C-212 la realizó legalmente y cumpliendo las formalidades

aduaneras vigentes, no se trata de mercancía prohibida de importación, considerando

que el motorizado se encontraba en Zona Franca Industrial para ser nacionalizado y

debido a la falta del Sistema SIDUNEA no pudo ser nacionalizado hasta el 31 de

diciembre por causas no atribuibles a su Agencia y en consideración con el artículo

82 del Código Tributario, el vehículo en cuestión no fue introducido de manera ilegal,

evadiendo el control aduanero, sino por el contrario fue puesto a disposición de la

autoridad aduanera a efectos de su nacionalización. Por tanto, la resolución

impugnada no tiene sentido y resulta violatoria a los principios de seguridad jurídica,

del debido proceso y del derecho a la defensa, encontrándose viciada de nulidad.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria

por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 088/2014 de 17 de septiembre de 2014.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, legalmente

representada por Justo Gustavo Chambi Cáceres, según acredita el Testimonio de

Poder N° 260/2014 de 20 de octubre de 2014, por memorial presentado el 17 de

diciembre de 2014, cursante a fojas 24-27 de obrados, respondió negativamente con

los siguientes fundamentos:
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Con relación a la deuda tributaria señalada por el recurrente; cabe señalar que en el

presente caso se está determinando el comiso de la mercancía, es decir, el comiso de

un vehículo prohibido de importación al no contar con documentación de respaldo y por

la antigüedad del mismo para su internación a territorio nacional, los valores del

vehículo están determinados en el Acta de Intervención, la cual fue notificada

legalmente a los sujetos pasivos conforme a derecho.

El recurrente pretende hacer prevalecer la nota enviada por la Directora de IBMETRO,

refiriendo que no se pudo hacer la entrega de los certificados por la presión ejercida

por parte de los usuarios; sin embargo, haciendo un análisis con un criterio de sana

crítica, se verifica que si bien no se pudo entregar el 31 de diciembre de 2013, por qué

el Certificado de IBMETRO tiene como fecha de emisión el 6/01/2014. Cuando se

refiere que solo hacia falta la entrega de los certificados, lo mencionado por el sujeto

pasivo es totalmente contradictorio toda vez que no tiene coherencia en la

fundamentación.

En el certificado de IBMETRO la fecha de inspección de refrigerantes está consignada

como el 31 de diciembre de 2013, apreciándose que la solicitud del recurrente fue el

mismo día en que fenecía el ingreso del tipo de vehículos modelo 2010, por tal razón

los certificados fuero emitidos en el mes de enero de 2014. Actos que son netamente

de responsabilidad del Importador; así como de la Agencia Despachante de Aduana,

quienes tienen pleno conocimiento sobre la norma que establece los requisitos,

procedimiento y plazo para este tipo de importaciones, de conformidad con el artículo

151 de la Ley 2492, tenía la obligación de su cumplimiento, así lo establece el artículo

70 numeral 11 del mismo compilado legal; además del artículo 82 de la Ley 1990, por

ello, corresponde desestimar la pretensión impetrada por el recurrente; por tanto,

queda plenamente demostrada la responsabilidad del importador y la Agencia

Despachante de Aduanas, por ende no existe vulneración al debido proceso, menos a

los derechos de los sujetos pasivos.

El Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-UFILR-AI-044/2014 de 26 de

agosto de 2014, señala la observación a la fecha de emisión del certificado medio

ambiental de IBMETRO, esto con la finalidad de establecer la causa del incumplimiento

de la DUI C-212 a los requisitos estipulados en el artículo 2 de la Resolución

Administrativa RA-PE 01-002-14 de 7 de enero de 2014, que señalaba que todos los

vehículos alcanzados por el DS 28963 a nacionalizarse los días 08 al 10 de enero
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de 2014, debían contar con la documentación soporte establecida en la

normativa vigente emitida hasta el 31/12/2013, incluyendo la certificación obtenida

de IBMETRO; infracción que impide al importador acogerse a la mencionada

Resolución por el vehículo en cuestión, en correcta aplicación de los principios de

legalidad y tipicidad. Consiguientemente, el vehículo objetado al no cumplir con las

formalidades aduaneras hasta el 31 de diciembre de 2013 y al no haber concluido a

cabalidad como la misma norma establece, en la gestión 2014 adquiere la calidad de

prohibido, adecuándose a lo descrito en el inciso f) del artículo 3 del DS 29836 que

realiza incorporaciones al artículo 9 del DS 29863; asimismo , cita los artículos 21, 66 y

100 de la Ley 2492, 48 y 53 del DS 27310 y siguiendo el DS 28963 en sus artículos 24,

26 y 41.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 088/2014 de 17 de septiembre de 2014.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

Mediante Orden de Control Diferido N° 2014CDGRLP103 de 17 de Julio de 2014, la

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, en aplicación del numeral 1 del

artículo 66 y 100 de la Ley 2492, se dispuso la verificación del cumplimiento de la

normativa legal aplicable de la operación con la DUI 2014/232/C-212. Acto

notificado personalmente a Sofía Huertas Mamaní el 13 de agosto de 2014; fojas 1-

3 de antecedentes administrativos.

En Nota Cite AN-GRLPZ-UFILR-C-361/2014 remitida el 13 de agosto de 2014, a la

Agencia Despachante de Aduanas "S.E.T.A.", la Gerencia Regional La Paz

comunica que la DUI 2014/232/C-212 fue seleccionada para Control Diferido, por lo

que solicita de forma inmediata la entrega a la Unidad de Fiscalización de la

Aduana de la documentación de respaldo en originales; fojas 4 de antecedentes

administrativos.

Con nota cite 5060-5072 5110/2014 presentada ante la Gerencia Regional La Paz

de la Aduana Nacional, la Agencia Despachante de Aduanas "S.E.T.A." presenta la

documentación correspondiente a la DUI 2014/232/C-212; fojas 5-19 de

antecedentes administrativos.

Página 5 de 23

Justicia tributaria para vivir bien
Janmit'ayirjach'a kamani¡Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaran!)

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



El Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-044/2014 de 26

de agosto de 2014, señala que el 8 de enero de 2014 la Agencia Despachante de

Aduanas, por cuenta de su comitente Sofía Huertas Mamani procedió a la

validación de la DUI 2014/232/C-212, para la importación de un vehículo Clase:

Vagoneta, Marca: Subaru, Tipo: Stella, Año Modelo: 2010, Chasis: RN1142387,

Motor: EN07-629987; acogiéndose a la RA-PE 01-002-14 que autorizó la apertura

del Sistema SIDUNEA ++ los días 8 al 10 de enero de 2014 para la nacionalización

de vehículos alcanzados por el DS 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 la nacionalización.

Refiere que el 17 de julio de 2014 se emitió la Orden de Control Diferido N°

2014CDGRLP103, instruyendo efectuar el Control Diferido a la DUI 2014/232/C-212

en aplicación del Procedimiento de Control Diferido aprobado mediante Resolución

Administrativa N° RA-PE 01-003-14 de 26 de febrero de 2014. El 13 de agosto de

2014 por nota AN-GRLPZ-UFILR-C-361/2014 dirigida a la Agencia Despachante de

Aduanas SETA se solicitó la carpeta y documentación soporte respectiva. En la

misma fecha, mediante Diligencia de Notificación Personal se notificó a Sofía

Huertas Mamani con la Orden de Control Diferido N° 2014CDGRLP103. Como

resultado de la verificación de la citada DUI y su documentación soporte, se

advierte que la página de documentos adicionales de la DUI C-212, consigna bajo

el código "C33" el Certificado Medioambiental de IBMETRO N° CM-LP-232-40-2014

con fecha de emisión de 6 de enero de 2014, lo cual concuerda con el documento

físico; sin embargo, cabe hacer notar que si bien la RA-PE 01-002-14, en su artículo

1 autorizó la apertura del Sistema SIDUNEA ++ los días 8 al 10 de enero de 2014

para la nacionalización de los vehículos alcanzados por el DS 28963 la misma

dispuso de forma expresa en su artículo 2 que: "Todos los vehículos a

nacionalizarse conforme el articulo 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".

Concluye señalando que se presume la comisión de contravención tributaria por

contrabando, adecuando la conducta de Sofía Huertas Mamani como de la ADA

"SETA" a la tipificación prevista en el inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492; en

virtud a que el Certificado Medioambiental del vehículo amparado en la DUI
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2014/232/C-212, al no cumplir con el artículo 2 de la RA-PE 01-002-14, se

encuentra alcanzado por la prohibición de importación señalada en el inciso e) del

artículo 9 del DS 28963 modificado por el DS 29836; en consecuencia Sofía

Huertas Mamani con participación del declarante de la ADA "SETA" han introducido

a territorio aduanero nacional un vehículo cuya importación se encuentra prohibida,

concediendo el plazo de 3 días para la presentación de descargos a partir de su

legal notificación. Acto que fue notificado en Secretaría a Waldo Pérez Sandoval

(Declarante) y Sofía Huertas Mamani (Importador) el 27 de agosto de 2014; fojas

30-33 y 34 de antecedentes administrativos.

El Informe GRLPZ-UFILR-l-375/2014 de 3 de septiembre de 2014, concluye que al no

haber presentado los presuntos responsables, los descargos al Acta de Intervención

Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-044/2014 de 26 de agosto de 2014 que

hagan a su derecho y habiendo vencido el plazo legal para la presentación de los

mismo, se ratifica en todos sus términos la mencionada Acta de Intervención. De

acuerdo a lo establecido en el numeral 1 del capítulo séptimo de la RD 01-016-07 y la

Comunicación Interna AN-GNJGC-DGLJC N° 1320/2014 de 25 de junio de 2014,

corresponde la emisión de la Resolución Sancionatoria en Contrabando; fojas 39-42 de

antecedentes administrativos.

La Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 088/2014 de 17

de septiembre de 2014, declara probada la comisión de Contrabando Contravencional

de acuerdo al Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-UFILR-AI-044/2014 de

26/08/2014, emitida contra la importadora Sofía Huertas Mamani y la Agencia

Despachante de Aduana SETA representada legalmente por Waldo Pérez Sandoval;

en razón que la conducta de la importadora y la ADA SETA, se adecúa al inciso f) del

articulo 181 del Código Tributario, tipificada como contravención aduanera de

contrabando conforme al numeral 4 del artículo 160; como la mercancía no puede ser

objeto de comiso se impone al operador con la multa equivalente al 100% del valor de

la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-

UFILR-AI-044/2014 de 26 de agosto de 2014, en aplicación del parágrafo II del

artículo 181 del Código Tributario. Acto notificado personalmente el 5 de noviembre

de 2014 a Waldo Pérez Sandoval en representación legal de la Agencia Despachante

de Aduana SETA y a Sofía Huertas Mamani el 21 de octubre de 2014; fojas 41-44 y

46-47 de antecedentes administrativos.
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Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Waldo Pérez Sandoval en su calidad de Gerente

Propietario de la Agencia Despachante de Aduana S.E.T.A., contra la Resolución

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 088/2014 de 17 de septiembre

de 2014, fue admitido mediante Auto de 27 de noviembre de 2014, notificado

personalmente al Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia el 2 de

diciembre de 2014 y a Waldo Pérez Sandoval en representación de la Agencia

Despachante de Aduana S.E.T.A., el 4 de diciembre de 2014, fojas 17-19 de obrados.

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, por memorial presentado el 17

de diciembre de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando

al efecto los antecedentes administrativos en fojas 48; fojas 24-27 de obrados.

Mediante Auto de 18 de diciembre de 2014, 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 a la Autoridad

Tributaria y al recurrente en Secretaría el 24 de diciembre de 2014, período en el cual

Waldo Pérez Sandoval en su calidad de Gerente Propietario de la Agencia

Despachante de Aduana S.E.T.A. ratificándose en los fundamentos jurídico-legales de

su memorial de recurso de Alzada ofrece como prueba la copia legalizada de la nota

IBMETRO-DML-CE0517/2014 de 11 de julio de 2014, copia legalizada de la DUI C-212

y formulario de Registro de Vehículos, mediante Proveído de 15 de enero de 2015 se

dio por ofrecida y ratificada la prueba, siempre y cuando ésta se enmarque en lo

establecido por el artículo 81 de la Ley 2492; fojas 31-35 de obrados.

CONSIDERANDO:

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al 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-III de la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará al análisis

de los agravios manifestados por Waldo Pérez Sandoval Sandoval, en su condición

de Gerente Propietario de la Agencia Despachante de Aduana "SETA, en su Recurso
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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 se

hayan base para la emisión del acto administrativo impugnado.

Corresponde inicialmente aclarar que el recurrente en el petitorio de su Recurso de

Alzada solicita la revocatoria de la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-

GRLGR-ULELR N° 088/2014 de 17 de septiembre de 2014; sin embargo, del

contenido de su memorial se advierte que el mismo versa sobre argumentos que

invocan la nulidad del procedimiento; en ese entendido, esta Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria está en la obligación de verificar la existencia de los vicios

invocados y si éstos están sancionados con la nulidad, sólo en caso de su inexistencia

se procederá al análisis de los aspectos de fondo planteados.

De los vicios de nulidad invocados

El recurrente en su Recurso de Alzada alega que su Agencia no fue notificada con la

Orden de Control Diferido; asimismo, el hecho que se hubiera notificado el Acta de

Intervención en Secretaría a su Agencia impidió que presentara oportunamente los

descargos; al respecto, corresponde el análisis siguiente:

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: /. Toda persona será

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin

dilaciones.

El articulo 117, de la referida Constitución Política del Estado establece que: I. Ninguna

persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido

proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial

competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será procesado ni condenado más de

una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será

inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se impondrá sanción privativa de

libertad por

Por su parte el artículo 68 de la Ley 2492 dispone que: Constituyen derechos del

sujeto pasivo los siguientes: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la

tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomitambaerepi Vae(Guaran!)
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libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le

formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en los

términos del presente Código. Y 10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo

establecido en el artículo 16° de la Constitución Política del Estado.

El artículo 83 de la Ley 2492 establece: /. Los actos y actuaciones de la

Administración Tributaria se notificarán por uno de los medios siguientes, según

corresponda:

1. Personalmente;

2. Por Cédula:

3. Por Edicto;

4. Por correspondencia postal certificada, efectuada mediante correo público o

privado o por sistemas de comunicación electrónicos, facsímiles o similares;

5. Tácitamente;

6. Masiva;

7. En Secretaría;

II. Es nula toda notificación que no se ajuste a las formas anteriormente descritas.

Con excepción de las notificaciones por correspondencia, edictos y masivas, todas

las notificaciones se practicarán en días y horas hábiles administrativos, de oficio o a

pedido de parte. Siempre por motivos fundados, la autoridad administrativa

competente podrá habilitar días y horas extraordinarias.

El artículo 88 de la Ley 2492 señala: Se tiene por practicada la notificación tácita,

cuando el interesado a través de cualquier gestión o petición, efectúa cualquier acto o

hecho que demuestre el conocimiento del acto administrativo. En este caso, se

considerará como fecha de notificación el momento de efectuada la gestión, petición

o manifestación.

En el presente caso se evidencia, a fojas 1 de antecedentes administrativos, que el

proceso de fiscalización a la DUI 2014/232/C-212, se inició con la Orden de Control

Diferido N° 2014CDGRLP103, notificada personalmente a Sofía Huertas Mamani en

su calidad de Operadora el 13 de agosto de 2014 a horas 15:30; asimismo, se

observa a fojas 4 del citado cuerpo de antecedentes, que mediante Nota Cite AN-

GRLPZ-UFILR-C-361/2014 remitida el 13 de agosto de 2014 por el Jefe de la Unidad
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de Fiscalización de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional a la Agencia

Despachante "S.E.T.A.", comunicó que la Declaración Única de Importación (DUI) N°

2014/232/C-212 fue seleccionada para Control Diferido con Orden de Control Diferido

N° 2014CDGRLP103 en ese sentido, solicita la entrega inmediata los

correspondientes documentos de respaldo en originales debidamente foliados en su

respectiva carpeta de documentos.

Posteriormente, se tiene que de antecedentes a fojas 5-19, se observa que mediante

Nota Cite 5060-5072 5110/2014 presentada el 15 de agosto de 2014, por Waldo

Pérez Sandoval en representación de la Agencia Despachante de Aduanas "S.E.T.A."

ante el Jefe Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana

Nacional, en cumplimiento al requerimiento de la Administración Aduanera, remite las

carpetas de tres DUI's, con sus respectivos documentos soporte, entre las que figura

la carpeta de la DUI 2014-232/C-212.

En este contexto, queda claro que la Agencia Despachante, a partir de la recepción

de la nota Cite AN-GRLPZ-UFILR-C-361/2014 hecha efectiva el 13 de agosto de

2014, según acuse de recibo manuscrito en la parte superior de la misma por parte

de la Agencia Despachante, asumió conocimiento de las actuaciones de la

Administración Tributaria. En ese entendido; corresponde señalar que si bien es

cierto que la notificación con la Orden de Control Diferido fue realizada a la operadora

Sofía Huertas Mamani y no a la Agencia Despachante; no es menos cierto que el

mismo día, la Administración Aduanera se dirigió a la Agencia Despachante mediante

nota a efectos de solicitar la documentación pertinente al inicio al Control Diferido a

efectuarse a la DUI C-212 lo que permite señalar que al haber recibido

requerimientos por parte de la Aduana Nacional respecto a la documentación para el

Control Diferido y éste a su vez atendió dicho requerimiento, muestra que asumió

pleno conocimiento desde el inicio y prosecución del proceso sancionatorio, conforme

se tiene de la nota 5060-5072 5110/2014 de 15 de agosto de 2014, cursante a fojas

19 de antecedentes administrativos; es decir, efectivamente se cumplió con la

finalidad de dar a conocer al sujeto pasivo el acto administrativo referido; lo que

implica que en ningún momento se colocó al recurrente en estado de indefensión,

correspondiendo rechazar la solicitud de nulidad por esta causa.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomitambaerepi Vae(Guaraní)
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Respecto a la aseveración del recurrente en relación a que, el hecho de haber sido

notificado en Secretaría con el Acta de Intervención, habría incidido en que no

presentara los descargos que hicieran a su derecho; corresponde señalar:

De la revisión de antecedentes administrativos a fojas 36 se observa la Diligencia de

Notificación con el Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-

044/2014 en Secretaría, efectuada en las personas de Waldo Pérez Sandóval

(Declarante) y Sofía Huertas Mamani (Importador) el 27 de agosto de 2014. Acta que

en su Acápite VIII expresamente señala: "Las personas presuntamente responsables

tienen el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos,

computables a partir de su legal notificación, en aplicación del artículo 98 del Código

Tributario".

En el entendido anterior se colige que la Administración Aduanera notificó al

recurrente en Secretaría con el Acta de Intervención, en conformidad a lo establecido

por los artículos 83 en su numeral 7 y 84 en su parágrafo Idel Código Tributario; éste

último que expresamente señala: "Las Vistas de Cargo y Resoluciones

Determinativas que superen la cuantía establecida por la reglamentación a que se

refiere el artículo 89° de este Código; así como los actos que impongan sanciones,

decreten apertura de término de prueba y la derivación de la acción administrativa a

los subsidiarios serán notificados personalmente al sujeto pasivo, tercero

responsable, o a su representante legal"; asimismo, el artículo 90 segundo párrafo,

establece que en caso de contrabando el Acta de Intervención e incluso la

Resolución Determinativa podrán ser notificadas por Secretaría. En el presente caso,

lo alegado por el recurrente se refiere a la notificación con el Acta de Intervención,

por tanto en conformidad con el artículo 84 del referido cuerpo normativo, no se

requería su notificación personal; es más, al haber tomado conocimiento la Agencia

Despachante con la solicitud efectuada mediante nota remitida por la Administración

Aduanera, como se analizó en los párrafos precedentes y al haber aportado con la

documentación requerida, se encontraba en pleno conocimiento del proceso que se

estaba siguiendo en su contra; por tanto alegar indefensión por haber sido notificado

en "Secretaría", actuación que es completamente legal, no es razón valedera para no

presentar descargos y asumir su defensa en el presente caso.
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En cuanto a que la Resolución Sancionatoria no efectúa la liquidación de la presunta

deuda tributaria aspecto que viciaría de nulidad el acto administrativo por contravenir

los requisitos establecidos en los artículos 99-11 del Código Tributario y 19 de su

Reglamento; corresponde señalar que el presente caso se está determinando el

comiso de la mercancía, vale decir el comiso de un vehículo prohibido de importación

al no contar con documentación de respaldo y por la antigüedad del mismo para su

internación a territorio nacional, los valores del vehículo está determinado en el Acta de

Intervención, el cual fue notificado legalmente a los responsables del ilícito, conforme

a derecho; por tanto la nulidad invocada, no corresponde.

De la comisión de contrabando contravencional

El recurrente sostiene que efectuó el trámite de nacionalización del vehículo

cumpliendo con todas las formalidades, no obstante la Administración Aduanera en el

Acto impugnado señala que en la página de información adicional de la DUI en el

código C33 el certificado de IBMETRO consignado incumple con lo estipulado en el

art. 2 de la RA-PE 01-002 14 de 7 de enero de 2014, respecto a la fecha límite para

su emisión. Señala que su Agencia cumplió con solicitar a IBMETRO, antes del 31

de diciembre de 2013 el Certificado Ambiental; empero, éste fue entregado

posteriormente, situación que está acreditada con la nota remitida por la Directora de

IBMETRO a la ANB solicitando aceptar los certificados emitidos del 2 al 8 de enero

de 2013. Sostiene que no incurrió en contravención por contrabando contravencional,

tipificada por el artículo 181 inciso f) del Código Tributario, toda vez que la

introducción del vehículo amparado en la DUI C-212 la realizó legalmente y

cumpliendo las formalidades aduaneras vigentes, no se trata de mercancía prohibida

de importación, considerando que el motorizado se encontraba en Zona Franca

Industrial para ser nacionalizado y debido a la falta del Sistema SIDUNEA no pudo

ser nacionalizado hasta el 31 de diciembre por causas no atribuibles a su Agencia y

en consideración con el artículo 82 del Código Tributario, el vehículo en cuestión no

fue introducido de manera ilegal, evadiendo el control aduanero, sino por el contrario

fue puesto a disposición de la autoridad aduanera a efectos de su nacionalización; al

respecto corresponde el siguiente análisis:

El artículo 148 de la Ley 2492 (CTB), establece que: 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.
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El numeral 1, parágrafo I del artículo 153 de la Ley 2492 (CTB), causales de exclusión

de responsabilidad, establece: /. Sólo son causales de exclusión de responsabilidad en

materia tributaria las siguientes:

1. La fuerza mayor;

El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo establece: Comete contrabando el

que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación:

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacionalen forma clandestina

o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será

considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha

mercancía.

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones

especiales.

c) Realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración

Tributaria, salvo fuerza mayor comunicada en el día a la Administración Tributaria

más próxima.

d) El transportador, que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la

aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaria.

e) El que retire o permita retirar de la zona primaria mercancías no comprendidas en

la Declaración de Mercancías que ampare el régimen aduanero al que debieran ser

sometidas.

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.

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.

El artículo 37 de la Ley 1990 (LGA) establece el Directorio de la Aduana Nacional

tendrá las siguientes atribuciones:

e) Dictar resoluciones para facilitar y simplificar las operaciones aduaneras,

estableciendo los procedimientos que se requieran para tal efecto.

El artículo 45 de la citada Ley establece entre otros que el Despachante de Aduana

tiene las siguientes funciones y atribuciones:

a) Observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y

procedimentales que regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga.
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c) Dar fe ante la administración aduanera por la correcta declaración de cantidad,

calidad y valor de las mercancías, objeto de importación, exportación o de otros

regímenes aduaneros, amparados en documentos exigidos por disposiciones

legales correspondientes. La Aduana Nacional comprobará la correcta

declaración del despachante de aduana.

El Artículo 84 de la referida norma señala: los procedimientos para asegurar y verificar

el cumplimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias y la aplicación del Código

Alimentario (CODEX) establecido por la Organización Mundial del Comercio (OMC),

deberán limitarse a lo estrictamente razonable y necesario, de acuerdo con el

Reglamento.

El artículo 111 del DS 25870 señala el despachante de aduana 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:

a) Formulario Resumen de Documentos.

b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda.

c) Documentos de transporte (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o

conocimiento de embarque), original o copia.

d) Parte de Recepción, original.

e) Certificado de Inspección Previa o declaración jurada del valor en aduanas, esta

última suscrita por el importador, original.

f) Póliza de seguro, copia.

g) Documento de gastos portuarios, original.

h) Factura de gastos de transporte de la mercancía, emitida por el transportador

consignado en el manifiesto internacional de carga, copia,

i) Lista de Empaque, original o copia,

j) Certificado de origen de la mercancía, original,

k) Certificados o autorizaciones previas, original.

I) Otros documentos imprescindibles de acuerdo al régimen aduanero que se solicita.

Los documentos señalados en los incisos f) hasta I) serán exigibles cuando

corresponda, conforme a las normas de la Ley, el presente reglamento y otras

disposiciones administrativas. Cada uno de los documentos soporte, deberá consignar

el número y fecha de aceptación de la declaración de mercancías de importación a la
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cual corresponden. Cuando la documentación señalada en el presente articulo

constituya base para despachos parciales, el Despachante de Aduana deberá dejar

constancia de cada una de las declaraciones de mercancías presentadas al dorso del

documento correspondiente.

El artículo 119 del referido DS señala en cumplimiento del artículo 84 de la Ley y en

aplicación del CODEX alimentario establecido por la Organización Mundial del

Comercio, para efectos del despacho aduanero los certificados se limitarán a las

siguientes mercancías:

1) Los productos alimenticios, las bebidas y los líquidos alcohólicos, requieren la

presentación de certificado sanitario (bromatológico, toxicológico, microbiológico y/o

radiológico) según corresponda, emitido en el país de origen, según normas

internacionales vigentes y del certificado otorgado por el Ministerio de Salud, que

acredite la inocuidad para el consumo humano.

2) Los productos farmacéuticos y medicamentos regulados por Ley específica,

requieren certificado de registro nacional y autorización para el despacho aduanero,

otorgado porel Ministerio de Saludde acuerdo con la Ley Medicamento No 1737.

3) Las semillas o frutos para siembra; plantas vivasy productos para la floricultura, y

fruticultura, requieren la presentación del Certificado fitosanitario de sanidad Vegetal

de la autoridad competente del país de procedencia, y del Certificado otorgado por

el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

4) El ganado y animales vivos están sujetos a la presentación del certificado

zoosanitario de la autoridad competente del país de procedencia, así como del

Certificado de sanidad animal otorgado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

5) Los recipientes de fundición de hierro o acero para gases comprimidos o licuados

del petróleo, requieren certificado de calidad otorgado por el Instituto Boliviano de

Normalización y Calidad (IBNORCA), y de los certificados de calidad del país de

origen,

6) Los equipos de refrigeración doméstica, comercial e industrial y de climatización

y/o aire acondicionado deberán contar con el certificado expedido por el fabricante o

proveedor en el exterior que dichos productos no contienen como sustancia

refrigerante carga diclorodifluoruro metano (CFC 12), substancia agotadora de la

capa de ozono, que será certificado por el IBNORCA.

7) Los artículos de prendería usada alternativamente deberán contar con:

a) El certificado sanitario de desinfección en destino ó,
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b) El certificado sanitario de desinfección en origen o procedencia, en cuyo caso el

Ministerio de Salud y Deportes se reserva la atribución de realizar controles

sanitarios.

8) Los carburantes, lubricantes y demás subproductos derivados del petróleo,

deberán contar con autorización expresa y certificación de la Superintendencia de

Hidrocarburos que acredite que estos productos cumplen con especificaciones de

calidad para las marcas y proveedores, conforme con lo establecido en

disposiciones vigentes sobre la materia.

Los certificados señalados anteriormente serán presentados por el importador a través

del Despachante de Aduana como requisito indispensable para el trámite de despacho

aduanero.

La falta de presentación de los certificados precedentemente señalados impedirá el

despacho aduanero y la administración aduanera, en coordinación con el organismo

competente, dispondrá el destino o destrucción de las mercancías.

Todos los certificados de que trata el presente articulo no requieren aprobación ni

intervención alguna de las representaciones consulares de Bolivia en el exterior.

El DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, en el artículo 9 (Prohibiciones y Restricciones)

de su Anexo dispone que: /. no está permitida la importación de:

a) Vehículos siniestrados,

b) Vehículos que cuenten con el número de chasis duplicado, alterado o amolado.

c) Vehículos que hubiesen sido sometidos a operaciones de reacondicionamiento de

volante de dirección en el exterior del país.

d) Los vehículos que hubiesen sido sometidos a cambio o incorporación del

dispositivo de combustible a GNV en el exterior del país.

II. Los vehículos comprendidos en los Inciso c) y d), y que se encuentren en el país,

podrán acogerse al proceso de regularización al amparo del arrepentimiento eficaz

establecido en el artículo 157 del Código Tributario Boliviano, cumpliendo lo

establecido en el artículo 7 del presente Reglamento.

El DS 29836 de 3 de diciembre de 2008 en su artículo 3 (Incorporaciones) dispone que

se incorpora en el artículo 9 del anexo del DS 28963, los siguientes incisos:

e) Vehículos automotores de la partida 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 cuatro (4) años para el segundo año de vigencia del presente
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decreto supremo; y de tres (3) años a partir del tercer año de vigencia del presente

decreto supremo.

f) Vehículos automotores de las partidas 87.02 y 87.04 del Arancel de importaciones

vigente, con antigüedad mayor a siete (7) años a través del proceso regular de
importaciones durante el primeraño de vigencia del presente decreto supremo; con

antigüedad mayor a seis (6) años para el segundo año de vigencia del presente

decreto supremo; y de cinco (5) años a partir del tercer año de vigencia delpresente

decreto supremo.

g) Vehículos automotores que utilicen diesel oil combustible cuya cilindrada sea

menor o igual a cuatro mil centímetros cúbicos (4.000 ce.) h) Vehículos que utilicen

Gas Licuado de Petróleo-GLP como combustible.

El artículo 1 de la RA-PE 01-002-14 de 7 de enero de 2014 señala: 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.

El artículo 2 de la citada RA-PE establece: Todos los vehículos a nacionalizarse

conforme el artículo anterior, deberán contar con la documentación soporte establecida

en la normativa vigente emitida hasta el 31/12/2013, incluyendo la certificación emitida

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

reacondicionamiento del vehículo.

La Administración Aduanera realizó el Control Diferido Inmediato de la Declaración

Única de Importación (DUI) N° 2014/232/C-212, que ampara la importación de la

mercadería consistente en el vehículo con las siguientes características:

CLASE: VAGONETA MARCA: SUBARU

TIPO: STELLA AÑO DE FABRICACIÓN: 2009

CILINDRADA: 658 TRACCIÓN: 4X2

COMBUSTIBLE: GASOLINA ORIGEN: JAPÓN

TRANSMISIÓN: MECÁNICA (MT) COLOR: VERDE

ANO MODELO: 2010 CHASIS: RN1142387

MOTOR: EN07-629987
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Compulsados los antecedentes administrativos, se advierte que la Administración

Tributaria Aduanera emitió el Informe GRLPZ-UFILR-l-375/2014 de 3 de septiembre de

2014, que señala que en cumplimiento a la Orden de Control Diferido N°

2014CDGRLP103 de 17 de Julio de 2014 y en aplicación del Procedimiento aprobado

mediante Resolución Administrativa N° RA-PE 01-003-14 de 26 de febrero de 2014, se

efectuó el Control Diferido Inmediato de la Declaración Única de Importación (DUI) N°

2013/232/C-212; en su punto 3.1.2. sobre la documentación soporte a la DUI

estableció que el 8 de enero de 2014, la A.D.A. "S.E.T.A." por cuenta de su comitente

Sofía Huertas Mamani, procedió al registro y validación de la DUI N° 2013/232/C-212,

para la importación de la mercadería consistente en el vehículo clase: Vagoneta,

Marca: SUBARU, Tipo: Stella, Año Modelo: 2010, Chasis: RN1142387, Motor: EN07-

629987, acogiéndose a la RA-PE 01-002-14 que autorizó la apertura del sistema

SIDUNEA++ los días 08 al 10 de enero de 2014; y que en la página de documentos

adicionales de la mencionada DUI se consigna bajo el código "C33" Certificado

Medioambiental de IBMETRO N° CM-LP-232-40-2014; sin embargo, se evidenció

que el mismo registra "Fecha de Emisión: 06/01/14 vulnerando los artículos 111, 117

y 119 del DS 25870, artículo 85 la Ley General de Aduanas, preceptos legales que

prohiben bajo cualquier Régimen Aduanero o destino aduanero especial el ingreso a

territorio nacional de mercancías nocivas al medio ambiente.

Como consecuencia de lo anterior, el Acta de Intervención Contravencional N° AN-

GRLPZ-UFILR-AI-044/2014 de 26 de agosto de 2014, estableció la presunta

comisión del ilícito de contrabando contravencional previsto en el inciso f), artículo 181

de la Ley 2492, por parte de Sofía Huertas Mamani, otorgando conforme al artículo 98

de la Ley 2492 un plazo probatorio de 20 (veinte) días; una vez notificada la citada Acta

de Intervención Contravencional, la recurrente no presento descargos ante la

Administración Tributaria Aduanera, motivo por el que no desvirtuó la posición inicial

del sujeto activo, hecho que viabilizó la emisión de la Resolución Sancionatoria

impugnada.

Considerando que la impugnación versa sobre la emisión del Certificado

Medioambiental, toda vez que conforme señala la recurrente, la Administración

Tributaria Aduanera fundamentó el supuesto contrabando contravencional en el

hecho de que el vehículo no contaba con el certificado de IBMETRO; sin embargo, a

la fecha demuestra que sí cuenta con el mismo, con el único problema de que no fue

emitido en la gestión 2013, sino en la gestión 2014; sobre este tema corresponde
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señalar que el inciso k), artículo 111 del DS 25870 modificado por el DS 572, dispone

que el declarante está obligado a obtener antes de la presentación de la Declaración

de Mercancías, otros documentos establecidos en la norma específica, los cuales

serán exigibles cuando corresponda.

En ese contexto, de la revisión del Certificado Medioambiental N° CM-LP-232-40-

2014 se advierte que consigna entre otros, los siguientes datos: "Fecha de

Inspección de Refrigerantes: 2013-12-31 (...) Fecha de Control de Emisión de Gases:

2013-12-31 (...) Fecha de Emisión: 2014-01-06 (...) Observaciones: NINGUNA; en

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

refrigerantes y control de emisión de gases el 31 de diciembre de 2013, no obstante

la emisión del mencionado Certificado Medio Ambiental es el 6 de enero de 2014,

conforme se puede verificar a fojas 6 de antecedentes administrativos.

Lo anterior, permite concluir que la Administración Tributaria Aduanera, al emitir la

Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 088/2014 de 17 de

septiembre de 2014, consideró la internación mediante la DUI 2013/232/C-212 a

territorio nacional de mercancía consistente en un vehículo prohibido de

importación de acuerdo al artículo 9 del DS 28963 de 6 de diciembre de 2006,

modificado mediante DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, al evidenciar que no

contaba con la documentación requerida para su internación, estableciendo la

comisión del ilícito de contrabando conforme el numeral 4, artículo 160 e inciso f),

artículo 181 de la Ley 2492; lo que demuestra que el ente fiscal actuó enmarcado en

la norma tributaria establecida al efecto, máxime si se considera que conforme lo

dispuesto en el artículo 111 del DS 25870, el despachante de aduana está obligado a

obtener, antes de la presentación de la declaración de mercancías, entre otros

certificados o autorizaciones previas y originales.

A lo mencionado se suma el hecho de que el sujeto pasivo no aportó mayores

elementos que permitan establecer que el Certificado Medioambiental N° CM-LP-232-

40-2014, cursante a fojas 6 de antecedentes administrativos, fuera emitido en la

gestión 2013 y no así el 6 de enero de 2014 y que por el contrario hubiera sido

presentado en la fecha en la que se produjo la aceptación de la DUI, es decir, que no

demostró que hubiera sucedido algo distinto a lo establecido por el sujeto activo; de

igual forma, conviene aclarar que el hecho de que el mencionado Certificado

Medioambiental señale como fecha de ingreso del vehículo el 30 de diciembre de
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2013, no implica que el citado vehículo a la mencionada fecha, haya contado con

toda la documentación soporte emitida (certificación emitida por IBMETRO),

condición sine qua non para la nacionalización de vehículos.

Respecto a lo manifestado por el recurrente en sentido a que efectuó el trámite de

importación del vehículo legalmente, cumpliendo con todas las formalidades

aduaneras vigentes y que al encontrarse el mismo en Zona Franca Industrial en

espera de ser nacionalizado y por fallas en el Sistema SIDUNEA ++ no pudo

concretarse hasta el 31 de diciembre de 2013; por tanto, no "introdujo mercancías

prohibidas de importación", en ese entendido la tipificación aplicada por la

Administración Aduanera en el inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492 no sería la

correcta; al respecto se tiene:

De la revisión de la Resolución Sancionatoria impugnada a fojas 41-44 de

antecedentes administrativos se observa que en su segundo Considerando

expresamente señala: "Que el Decreto Supremo 28963 de fecha 12/12/2006.

modificada mediante Decreto Supremo 29836 de fecha 3/12/08 determina en su Art.

9 (prohibiciones y restricciones)... que no está permitida la importación de vehículos

automotores de la partida 87.03 cuya antigüedad sea mayor a cinco (5) años" y

concluye declarando probada la comisión de contrabando contravencional, en mérito

al precepto legal previamente establecido en el inciso f), artículo 181 del Código

Tributario y lo hizo considerando que el vehículo Clase: Vagoneta, Marca: SUBARU,

Tipo: Stella, Año Modelo: 2010, Chasis: RN1142387, Motor: EN07-629987 que se

pretendía nacionalizar, se encuentra entre los vehículos automotores de la

partida 87.03 alcanzados por las prohibiciones establecidas en el artículo 3 del

DS 29836, en el presente caso, los vehículos con la referida partida y con una

antigüedad de 5 años computables a partir del tercer año de vigencia del citado

decreto supremo tenían como fecha limite para la nacionalización el 31 de

diciembre de 2013, con todo lo que ello implica; es decir, el cumplimiento de todos

los requisitos y documentación establecida en la normativa aduanera, lo contrario da

lugar a que al 1 de enero de 2014, estos vehículos que no fueron nacionalizados se

consideren prohibidos de importación.

En relación a la prueba presentada ante esta Instancia Recursiva, dentro del periodo

aperturado mediante Auto de 18 de diciembre de 2014, corresponde señalar que el

inciso a), artículo 217 de la Ley 2492, establece que será admisible como prueba
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documental cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus

posiciones siempre y cuando sea original o copia de éste legalizada por autoridad

competente. En ese entendido se advierte que la prueba documental aportada por la

recurrente consistente en la nota IBMETRO-DML-CE-0517/25014 de 11 de julio de

2014, se trata de una fotocopia simple; sumándose a dicha situación que el

recurrente no cumplió con la previsión contenida en el artículo 81 de la Ley 2492,

referida a la formalidad del juramento de reciente obtención; si perjuicio de ello,

corresponde remarcar que dicho documento (Certificado emitido por el Instituto

Boliviano de Metrología - IBMETRO), fue emitido el 6 de enero de 2014, cuando el

plazo correspondía ser cumplido hasta el 31 de diciembre de 2013.

Como resultado de la revisión de la documentación soporte de la (DUI) N°

2013/232/C-212, se evidencia que el Certificado Medioambiental N° CM-LP-232-40-

2014 consigna como fecha de emisión: 6 de enero de 2014, de lo que se infiere que

al 31 de diciembre de 2013, el vehículo amparado en la (DUI) N° 2013/232/C-212, no

contaba con la documentación soporte correspondiente, incumpliendo de esta

manera con el presupuesto para la nacionalización establecido en el artículo 2 de la

RA-PE 01-002-14 "Todos los vehículos a nacionalizarse 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" , es decir,

que al 1 de enero de 2014, esta mercancía ya se encontraba prohibida de

importación conforme dispone el artículo 3 del DS 29836, por lo que la Administración

Tributaria Aduanera estableció correctamente el comiso definitivo del vehículo Clase:

Vagoneta, Marca: SUBARU, Tipo: Stella, Año Modelo: 2010, Chasis: RN1142387,

Motor: EN07-629987 y la comisión del contrabando contravencional por parte de

Sofía Huertas Mamani y la Agencia Despachante de Aduana SETA representada

legalmente por Waldo Pérez Sandoval.

Del análisis realizado, queda claramente establecida la configuración de la comisión

de contravención aduanera por contrabando conforme dispone el inciso f), artículo

181 de la Ley 2492, precepto legal que establece que comete contrabando 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; consecuentemente, al ser evidentes los cargos establecidos por

la Administración Tributaria Aduanera, corresponde confirmar la Resolución
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Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-ULELR N° 088/2014 de 17 de septiembre

de 2014, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional.

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 artículo 140 de la Ley 2492,

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

29894;

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLGR-

ULELR N° 088/2014 de 17 de septiembre de 2014, emitida por la Gerencia Regional

La Paz de la Aduana Nacional contra la importadora Sofía Huertas Mamani y la

Agencia Despachante de Aduana SETA representada legalmente por Waldo Pérez

Sandoval; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de

la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-

UFILR-AI-044/2014 de 26 de agosto de 2014.

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 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.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomitambaerepiVae(Guaraní)
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