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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0196/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Juan Gonzales Coria

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana

Nacional, legalmente representada por Justo

Gustavo Chambi Cáceres

ARIT-LPZ-0916/2014

La Paz, 2 de marzo de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Juan Gonzales Coria, 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

Juan Gonzales Coria, mediante nota presentada el 9 de diciembre de 2014, cursante a

fojas 13-16 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 102/2014 de 27 de octubre de

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

siguiente:

La Resolución Sancionatoria carece de asidero legal, toda vez que el vehículo objeto

de la presente impugnación, cuenta con el respectivo Certificado Medioambiental para

vehículos motorizados N° CM-LP-232-158-2014, emitido por el Instituto Boliviano de

Metrología; asimismo, el trámite se inició el 30 de diciembre de 2013, lo que significa

que en dicha fecha se hizo la inspección; sin embargo, por motivos de excesiva carga

administrativa en IBMETRO, la fecha y hora de impresión fue de 2014-01-10 a horas

15:27:40.
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La Administración Aduanera no observó lo establecido en el artículo 4 inciso I) de la

Ley 2341, referido al informalismo, toda vez que no existiría contravención alguna al

contar con el certificado de IBMETRO.

No existe la tipificación de contrabando contravencional, ya que no ocurren los

elementos constitutivos de este tipo de ilícito, toda vez que la tipicidad en el ámbito

impositivo constituye un elemento esencial de la infracción tributaria; solo constituye

esta calidad cuando la conducta encuadre en el tipo, es decir que no habrá

contravención sin tipicidad y esta sin sanción, por tal razón la ausencia impide su

configuración en consecuencia en estricta aplicación al principio de legalidad o de

reserva de Ley, no solo será necesaria la descripción de un hecho definido como ilícito,

sino que además debe establecer claramente en la norma legal la sanción que deba

aplicarse a cada tipo de infracción impositiva.

Conforme establece el artículo 114 parágrafo II del DS 25870 Reglamento a la Ley

General de Aduanas se cumplió, con referencia al Certificado Medioambiental N° CM-

LP-232-158-2014, la inspección se efectuó en término legal, motivo por el cual existe la

nota aclarativa que señala: "inició el trámite de importación y actualización de

documentación el 30 de diciembre de 2013, siendo esta la verdad material de los

hechos; asimismo, el certificado se imprimió el 10 de enero de 2014, a horas 15:27:40

debido a factores administrativos conforme se tiene señalado precedentemente, razón

por la que se considera que se cumplió con las formalidades de Ley.

Afirma que no existió pleno sometimiento a la Ley, toda vez que la verificación se

realizó el 30 de diciembre de 2013, así tampoco se observó el principio de informalismo

como se tiene señalado precedentemente, toda vez que la inobservancia de exigencias

formales no esenciales por parte del administrado, que puedan ser cumplidas

posteriormente, podrán ser excusadas y ello no interrumpirá el procedimiento

administrativo; asimismo, señala que no se puede atribuir a mercadería prohibida la

importación del vehículo considerando que el Certificado Medioambiental es otorgado

en destino por IBMETRO, sin tratar de un certificado de origen, razón por la que

indiscutiblemente desvirtúa cualquier fundamento de mercadería prohibida.

Menciona el principio de legalidad o reserva de ley previsto en el artículo 6 numeral 6

de la Ley 2492, en sentido que solo la Ley puede tipificar los ilícitos tributarios y
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establecer las respectivas sanciones; sin embargo, la Administración Aduanera impuso

un ilícito inexistente, sin considerar que se realizó la inspección en IBMETRO antes de

la elaboración de la DUI, del vehículo en cuestión en fecha 30 de diciembre de 2013,

consecuentemente es incongruente señalar que es una mercadería prohibida para su

importación. Asimismo, menciona que presentó pruebas de descargo que desvirtúa la

contravención prevista en la Resolución Sancionatoria ahora impugnada.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria

por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 102/2014 de 27 de octubre de 2014.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

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

Justo Gustavo Chambi Cáceres, según acredita el Testimonio Poder N° 309/2014 de

26 de diciembre de 2014, por memorial presentado el 30 de diciembre de 2014,

cursante a fojas 22-25 de obrados, respondió negativamente con los siguientes

fundamentos:

El recurrente se contradice toda vez que se refiere al Certificado Medioambiental

IBMETRO N° CM-LP-232-158-2014 de 10 de enero de 2014 emitido por IBMETRO y

entre la solicitud realizada que supuestamente se habría iniciado con anterioridad y por

cuestiones ajenas a su voluntad y responsabilidad del recurrente, el certificado

mencionado se habría impreso con posterioridad; sin embargo, el mismo certificado

IBMETRO, señala en observaciones que el trámite de importación y actualización de

documentación inició el 30 de diciembre de 2013, apreciando que dicha solicitud del

recurrente fue un día antes en que fenecía el ingreso del tipo de vehículos modelo

2010, portal razón, los certificados fueron emitidos en el mes de enero de 2014, siendo

de única responsabilidad del importador así como del despachante de Aduana quienes

tenían pleno conocimiento sobre la norma que establece los requisitos, procedimientos

y plazo para este tipo de importaciones.

El Certificado de IBMETRO, contiene observaciones de fondo en la fecha y año de

emisión, la DUI 2013/232/C-11694 de 31 de diciembre de 2013, vulnera no solamente

lo establecido en los artículos 111 y artículo 119 del DS 25870 del Reglamento a la Ley

General de Aduanas, así también lo previsto en los artículos 85 de la Ley 1990 y
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artículo 117 del DS. 25870 del Reglamento mencionado, los cuales prohiben bajo

cualquier régimen aduanero o destino aduanero especial el ingreso a territorio nacional

de mercancías nocivas al medio ambiente; este último en consideración de los

requisitos para la importación del vehículo y en aplicación de los principios de verdad

material y sometimiento pleno a la Ley, conforme al artículo 4 de la Ley 2341 y artículo

74-I de la Ley 2492, en la que los elementos de prueba deben corresponder a la

realidad de los hechos, exentas de falsedad, principio que en su aplicación práctica

tiene relación directa con el concepto de ética cuyo cumplimiento cuando se hace

evidente puede generar una decisión adversa al infractor, la que normalmente se

traduce en el desconocimiento de la prueba.

El vehículo objeto del presente caso, no cumple con las formalidades aduaneras hasta

fecha 31 de diciembre de 2013, toda vez que al no cumplir con las exigencias de la

norma, 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. 28963, y por ende en la gestión 2014, adquirió la calidad de prohibido

adecuándose al artículo 181 inciso f) de la Ley 2492.

Dentro de los procedimientos tributarios los artículos 21, 66 y 100 de la Ley 2492,

establecen las facultades que tiene la Administración Tributaria, entre ellas la de

control, comprobación, verificación, fiscalización, investigación, sanción de

contravenciones que no constituyan delitos. A su vez, el artículo 48 del DS 27310

señala que la Aduana Nacional ejercerá las facultades de control referidas en los

artículos indicados precedentemente en las fases de control anterior, control durante el

despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido cuando no puedan ser

evidenciados durante estas fases serán objeto de fiscalización posterior, de igual

manera el artículo 53 del citado Decreto Supremo, establece que la competencia para

procesar contravenciones aduaneras las tiene también la Gerencia Regional de

Aduana en caso de fiscalización diferida o ex post.

En cumplimiento al anexo del DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, en su artículo 24

establece que el importador para efectuar el despacho aduanero de importación

correspondiente esta sujeto al cumplimiento de dicho reglamento, de igual manera el

artículo 41 señala que el despacho aduanero de importación a consumo de vehículos

automotores deberá efectuarse cumpliendo las formalidades aduaneras y régimen
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tributario establecidos, además de la presentación de certificados que acrediten el

cumplimiento de las condiciones técnicas y medio ambientales que correspondan de

acuerdo a las características del vehículo; asimismo, el artículo 26 de la citada norma

reglamentaria, advierte que el Incumplimiento a las normas, se encontrará sujeto a los

procedimientos y sanciones administrativas establecidas en el Código Tributario, la Ley

General de Aduanas, y el mismo Reglamento y normas administrativas
correspondientes.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 102/2014 de 27 de octubre de 2014.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

El Informe GRLPZ-UFILR-l-055/2014 de 21 de junio de 2014, señala que en

cumplimiento a las instrucciones impartidas mediante Memorándum AN-GRLPZ-

UFILR-ME-014/2014 de 21/01/2014, en aplicación del Procedimiento de Control

Diferido aprobado mediante RD-01-004-09 de 12/03/2009, fue realizado el Control

Diferido a la DUI 2013/232/C-11694; agregando en el punto 3.2.2 Sobre la

Documentación Soporte a la DUI Inciso a) Contrabando Contravencional: En fecha

31/12/2013 la A.D.A. "M.G.S.", por cuenta de su comitente JUAN GONZALES CORIA,

procedió al registro y validación de la DUI 2013/232/C-11694, para la importación de un

vehículo con las siguientes características: Vehículo Clase: Vagoneta, Marca: Toyota,

Tipo: Passo Sette, Año de fabricación: 2010, combustible: Gasolina Origen: Japón

Transmisión: CTV, color: perla, año modelo: 2010, Chasis M502E0014516, Motor: 3SZ-

2580116; según FRV N° 131642045.

Por otro lado, de la verificación del certificado Medioambiental de IBMETRO N° CM-LP-

232-158-2014 se evidenció que el mismo registra "fecha de emisión: 2014-01-10". Al

respecto, se debe tener presente que existe un Reglamento específico referente a la

importación de vehículos automotores, el DS. N° 28963 de 12/12/2006, en el que se

establece restricciones, requisitos esenciales y certificaciones de cumplimiento

obligatorio para un despacho aduanero de importación.
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En efecto, el DS N° 28963, modificado por el DS. 29836 de 03/12/08 dispone en su art.

9 inc. e) que no está permitida la importación de vehículos automotores de la partida

87.03 cuya antigüedad sea mayor a tres (3) años; lo cual para el caso que nos atañe,

siendo el vehículo año modelo 2010, su plazo máximo para nacionalizarse vencía el

31/12/2013.

Bajo estas circunstancias, se establece que el certificado Medioambiental IBMETRO N°

CM-LP-232-158-2014 es INVALIDO a efectos del despacho aduanero en cuestión,

tras haberse vulnerado no solamente lo establecido en los art. 111 y art. 119 del D.S.

N° 25870 (RLGA); sino también lo previsto en los arts. 85 de la Ley N° 1990 (LGA) y

117-a del D.S. N" 25870 (RLGA), los cuales prohiben bajo cualquier régimen aduanero

o destino aduanero especial el ingreso a territorio nacional de mercancías nocivas al

medio ambiente; esto último en consideración de los requisitos para la importación del

vehículo y en aplicación de los principios de verdad material y sometimiento pleno a la

ley de conformidad a los arts. 4 de la Ley 2341 (LPA) y 74-1 de la Ley 2492 (CTB)...

Concluye: ... 2. Lo anterior lleva a considerar la comisión de contrabando

contravencional, adecuando la conducta de Juan Gonzales Coria a la previsión del

inciso f) del Art. 181 de la Ley 2492 (CTB); toda vez que los hechos se evidencia que la

misma a la fecha de validación de la DUI 2013/232/C-11694 no contaba con el

certificado Medioambiental IBMETRO, consecuentemente, el operador a ese momento

estaba introduciendo y se encontraba en posesión de mercancía presuntamente nociva

al medio ambiente y por tanto prohibida; esto último en virtud a los requisitos

imprescindibles para la importación de vehículos y en estricta aplicación de los

principios de verdad material y sometimiento pleno a la ley, recomienda la emisión de

la correspondiente Acta de Intervención Contravencional; fojas 30-36 de antecedentes

administrativos.

El Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-040/2014 de 1 de

julio de 2014, presume la comisión de contravención tributaria por contrabando,

adecuando la conducta de Juan Gonzales Coria, a la tipificación prevista en el inciso

f), artículo 181 de la Ley 2492; en virtud a que a la fecha de validación de la DUI

2014/232/C-11694, el vehículo en cuestión no contaba con el Certificado

Medioambiental emitido por IBMETRO; consecuentemente, el operador a ese

momento introdujo a territorio aduanero nacional un vehículo cuya importación se

encuentra prohibida, otorgando a los responsables el plazo de 3 días hábiles a partir de
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su notificación para la presentación de los respectivos descargos; Acta que fue
notificada en Secretaría a Juan Flavio Riveras Ledezma (declarante) el 9 de julio de
2014, y de manera personal a Jorge Gonzales Coria (importador), el 10 de julio de
2014, fojas 37-43 de antecedentes administrativos.

Por memorial presentado el 14 de julio de 2014 a la Administración Aduanera, el
importador Juan Gonzales Coria presentó descargos al Acta de Intervención
Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-040/2014, fojas 52-53 de antecedentes
administrativos.

El Informe GRLPZ-UFILR-l-496/2014 de 2 de octubre de 2014, señala en sus
conclusiones y recomendaciones: "Bajo los fundamentos expuestos a lo largo del
presente informe, no es posible otorgar la razón a los impetrantes en ninguno de sus
alegatos tras haberse desestimado cada uno de ellos de conformidad al numeral 1 del

articulo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas) de la Ley 2492 (CTB);
por consiguiente se ratifica en todos sus términos el Acta de Intervención

Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-040/2014 de 01/07/2014; fojas 55-61 de
antecedentes administrativos.

La Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 102/2014 de 27

de octubre de 2014, declaró probada la comisión de Contrabando Contravencional de

acuerdo al Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-UFILR-AI-040/2014 de

01/07/2014; emitida contra el importador Juan Gonzales Coria (importador) y Juan
Flavio Víctor Riveras Ledezma (declarante) y representante de la Agencia
Despachante de Aduana "M.G.S. SRL." en razón a que la conducta de los referidos

responsables se adecúa al inciso f), artículo 181 de la Ley 2492, tipificada como
contravención aduanera de contrabando, conforme el numeral 4 del artículo 160 de la

referida Ley, al haber internado a territorio nacional mediante DUI 2013/232/C-11694

de 31 de diciembre de 2013. Acto Administrativo que fue notificado de forma personal
el 24 y 28 de noviembre de 2014, a la Agencia Despachante de Aduana "M.G.S.SRL."

y al operador respectivamente, fojas 71-81 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Juan Gonzales Coria, contra la Resolución

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 102/2014 de 27 de octubre de

Justicia tributaria para vivir bien
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2014, fue admitido mediante Auto de 11 de diciembre de 2014, notificado

personalmente el 16 de diciembre de 2014, al Gerente Regional La Paz de la Aduana

Nacional y al recurrente el 17 de diciembre de 2014; fojas 17-19de obrados.

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, por memorial presentado el 30

de diciembre de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada; fojas 22-25

de obrados.

Mediante Auto de 31 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), artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a la Administración
Aduanera y al recurrente en Secretaría, el 31 de diciembre de 2014, período dentro del

cual el recurrente mediante nota presentado el 14 de enero de 2015, ratificó las

pruebas presentadas, a la vez, a la vez ofreció documento en calidad de prueba de

reciente obtención consistente en nota de IBMETRO DML-CE-0992/2014 de 12 de

noviembre de 2014, solicitando día y hora de audiencia a efectos de cumplir

formalidades previstas; misma que fue admitida mediante Proveído de 15 de enero de

2015, señalando a la vez audiencia de juramento de prueba de reciente obtención,

programada para el 29 de enero de 2015, a horas 15:30; substanciado el acto

conforme consta el Acta de Juramento de Prueba de Reciente Obtención, el pasado 29

de enero de 2015 a horas 15:30; fojas 29-35 de obrados.

Mediante nota presentada el 9 de febrero de 2015, el recurrente formuló alegatos ante

la Instancia Recursiva, nota que fue respondida mediante Proveído de 10 de febrero de

2015, fojas 36-37 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, así como verificada 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:
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Marco Normativo y Conclusiones:

Esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará únicamente al análisis
de los agravios manifestados por Juan Gonzales Coria en el Recurso de Alzada; la
posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes yel derecho aplicable
en el presente caso, sin ingresar aotros aspectos que no fueran objeto de impugnación
oque no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

Contrabando Contravencional

El recurrente en los fundamentos de su Recurso de Alzada, señala que la Resolución
Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 102/2014 de 27 de octubre de
2014, no tiene asidero legal, considerando que existe el Certificado Medioambiental y
que por la excesiva carga laboral la fecha de impresión del certificado fue el 2014-01-
10, toda vez que el inicio del trámite de importación yactualización es del 30-12-2013;
asimismo, no se consideró lo establecido en el artículo 4incisos c), d) yI) de la Ley
2341; no se consideró la verdad material de los hechos ante el Certificado
Medioambiental donde se señala con precisión la fecha de verificación, toda vez que
las formalidades esenciales pueden ser cumplidas posteriormente, en aplicación del
principio de informalismo.

No corresponde la tipificación de contrabando contravencional, considerando que el
certificado medioambiental se otorga en destino final por IBMETRO; no concurren los
elementos constitutivos de este tipo de ilícito atribuyendo al vehículo como prohibido de
importación; al respecto, corresponde realizar el siguiente análisis:

El artículo 148 de la Ley 2492, establece: Constituyen ilícitos tributarios las acciones u
omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y
sancionadas en elpresente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los
ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.

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 nacional en forma
clandestina o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será
considerado también autor del delito elconsignatario opropietario de dicha mercancía.

Justicia tributaria paravivir bien
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b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o
infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras
o pordisposiciones especiales.

c) Realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la
Administración Tributaria, salvo fuerza mayor comunicada en eldía 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 elcaso, 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 45, incisos a) y c) de la citada Ley establecen entre otros como funciones y
atribuciones del Despachante de Aduana: a) Observar el cumplimiento de las normas
legales, reglamentarias yprocedimentales que regulan los regímenes aduaneros en los
que intervenga; 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: Losprocedimientos 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.
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El artículo 111 del DS 25870 señala que: 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 (guia 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 cual corresponden.

Cuando la documentación señalada en el presente artículo 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.

Los parágrafos I, II y III, artículo 119 del Reglamento a la Ley General de Aduanas

señala que: /. En cumplimiento al Artículo 84 de la Ley y en aplicación del CODEX

alimentario establecido por la Organización Mundial del Comercio y otras disposiciones
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legales, la Certificación para el despacho aduanero deberá obtenerse antes de la

presentación de la Declaración de Mercancías; previo cumplimiento de los requisitos

establecidos por cada entidad competente y las entidades designadas oficialmente. II

Las entidades señaladas en la Nómina de Mercancías sujetas a Autorización Previa y/o

Certificación, emitirán el Certificado correspondiente en un plazo no mayor a diez (10)

días hábiles a partir de la recepción de la solicitud debiendo certificar fehacientemente

que las mercancías objeto de despacho adueñara no sean novias para la salud, vida

humana, animal o contra la presentación vegetal y el medio ambiente según sea el

caso. III. La Certificación deberá estar vigente al momento de la aceptación de la

Declaración de Mercancías. En caso de no contarse con la acreditación mediante

certificación de que la mercancía es apta para su consumo o utilización, la

administración aduanera, en coordinación con la entidad o autoridad competente,

dispondrá el destino o destrucción de las mercancías.

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la Administración

Aduanera realizó el Control Diferido de la Declaración Única de Importación (DUI) N°

2013/232/C-11694, que ampara la importación de la mercadería consistente en el

vehículo cuyas características son las siguientes:

VEHÍCULO CLASE: VAGONETA MARCA: TOYOTA .

TIPO: PASSO SETTE ANO DE FABRICACIÓN: 2010

COMBUSTIBLE: GASOLINA ORIGEN: JAPÓN

TRANSMISIÓN: CVT COLOR: PERLA

ANO-MODELO: 2010 CHASIS: M502E0014516

MOTOR: 3SZ-2580116

Compulsados los antecedentes administrativos como resultado del Control Diferido,

se advierte que la Administración Aduanera emitió el Informe GRLPZ-UFILR-I-

055/2014 de 21 de junio de 2014, señalando que en aplicación del Procedimiento de

Control Diferido realizado a la DUI 2013/232/C-11694, en su numeral 3.2.2 sobre la

Documentación Soporte a la DUI. Inciso a) Contrabando Contravencional: En fecha

31/12/2013 la A.D.A. "M.G.S.", por cuenta de su conocimiento JUAN GONZALES

CORIA, procedió al registro y validación de la DUI 2013/232JC-11694, para la

importación de un vehículo con las siguientes características: Vehículo Clase:

Vagoneta, Marca: Toyota, Tipo: Passo Serie, Año de fabricación: 2010, combustible:
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Gasolina Origen: Japón Transmisión: CTV, color: perla, año modelo: 2010, Chasis
M502E0014516, Motor: 3SZ-2580116; según FRV N" 131642045.

De la verificación del certificado Medioambiental de IBMETRO N° CM-LP-232-158-
2014, se constató que dicho documento esencial registra como "fecha de emisión:
2014-01-10"; sobre este aspecto, se debe tener presente que existe un Reglamento
específico referente a la importación de vehículos automotores; el DS. N° 28963 de
12/12/2006, establece restricciones, requisitos esenciales y certificaciones de
cumplimiento obligatorio para un despacho aduanero de importación; norma
reglamentaria (DS N' 28963) modificado por el DS. 29836 de 03/12/08, expresamente
dispone en su art. 9 inciso e) que no está permitida la importación de vehículos
automotores de la partida 87.03 cuya antigüedad sea mayor a tres (3) años; lo que
demuestra para el caso bajo análisis que el vehículo al año modelo 2010, su plazo
máximo para nacionalizarse fenecía el 31 de diciembre de 2013.

Bajo las circunstancias descritas precedentemente, se tiene que el certificado
Medioambiental IBMETRO N° CM-LP-232-158-2014, es INVALIDO a efectos del
despacho aduanero en cuestión, toda vez que se vulneró e incumplió no solamente lo
establecido en los artículos 111 y119 del DS 25870 (RLGA); sino también lo previsto
en los artículo 85 de la Ley 1990 (LGA) y artículo 117-a del DS 25870 (RLGA),
preceptos legales que prohiben bajo cualquier régimen aduanero o destino aduanero
especial el ingreso a territorio nacional de mercancías nocivas al medio ambiente; esto
último en consideración de los requisitos para la importación del vehículo y en
aplicación de los principios de verdad material y sometimiento pleno a la ley de
conformidad a los arts. 4de la Ley 2341 (LPA) y74-I de la Ley 2492. Concluye: 2. Lo
anterior lleva a considerar la comisión de contrabando contravencional, adecuando la
conducta de Juan Gonzales Coria a la previsión del inciso f) del art. 181 de la Ley 2492
(CTB); toda vez que los hechos se evidencia que la misma a la fecha de validación de
la DUI 2013/232/C-11694 no contaba con el certificado Medioambiental IBMETRO,
consecuentemente, el operador a ese momento estaba introduciendo yse encontraba
en posesión de mercancía prohibida; esto último en virtud a los requisitos
imprescindibles para la importación de vehículos y en estricta aplicación de los
principios de verdad material ysometimiento pleno a la ley.
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Como consecuencia de lo anterior, el Acta de Intervención Contravencional N° AN-
GRLPZ-UFILR-AI-040/2014 de 1 de julio de 2014, estableció preliminarmente la
comisión del ilícito de contrabando contravencional previsto en el inciso f) artículo 181
de la Ley 2492, por parte de Juan Gonzales Coria; es en ese contexto, que se otorgó
conforme al artículo 98 de la Ley 2492, un plazo probatorio de 3(tres) días para hacer
uso de los medios probatorios admitidos en derecho; durante la vigencia del término
probatorio una vez notificada la citada Acta de Intervención Contravencional, el
recurrente mediante memorial presentado el 14 de julio de 2014, presentó descargos
ante la Administración Aduanera, mismos que fueron valorados a través del Informe
GRLPZ-UFILR-l-496/2014 de 2 de octubre de 2014, concluyendo que el
consignatario 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 el recurrente la Administración
Aduanera fundamentó el supuesto contrabando contravencional en el hecho de que el
vehículo no contaba en su momento con dicho documento esencial (certificado de
IBMETRO); sin embargo, también se evidencia que dicho requisito está dentro el
expediente administrativo, de dicha lectura corrobora que no fue emitido en la gestión
2013, sino en la gestión 2014, sobre este tema corresponde señalar que el inciso k),
artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas 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-232-158-
2014, evidentemente se advierte que consigna entre otros los siguientes datos: "Fecha
de Inspección de Refrigerantes: 2013-05-31 (...) Fecha de Control de Emisión de
Gases: 2013-05-31 (...) Fecha de Emisión: 2014-01-10 (...) Observaciones: INICIÓ EL
TRÁMITE DE IMPORTACIÓN YACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EL 30-12-
2013"; en ese entendido, si bien señala como fechas de inspección de refrigerantes y

control de emisión de gases el 31 de mayo de 2013, no obstante la emisión del
mencionado Certificado Medio Ambiental es del 10 de enero de 2014; lo que implica,

que dicho documento o requisito esencial fue puesto a consideración del ente fiscal

posterior a la fecha indicada.
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Lo anterior, permite concluir que la Administración Aduanera al emitir la Resolución
Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 102/2014 de 27 de octubre de
2014, consideró la internación mediante la DUI 2013/232/C-11694 de 31 de diciembre
de 2013, aterritorio nacional de mercancía consistente en un vehículo que contaba con
un Certificado de IBMETRO emitido el 10 de enero 2014, es decir, sin documentación
emitida yvigente hasta el 31 de diciembre de 2013, estableciendo la comisión del ilícito
de contrabando; 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 aobtener, antes
de la presentación de la declaración de mercancías, entre otros, certificados o
autorizaciones previas yoriginales, aspecto que como se demuestra en el presente
caso no ocurrió.

Alas circunstancias descritas precedentemente, se suma el hecho de que el sujeto
pasivo no aportó mayores elementos que permitan establecer que el Certificado
Medioambiental N° CM-LP-232-158-2014, cursante a fojas 7 de antecedentes
administrativos, fuera emitido en la gestión 2013 yno así el 10 de enero de 2014, como
evidentemente ocurrió; de igual forma, conviene aclarar que el hecho de que el
mencionado Certificado Medioambiental señale como fecha de Inspección de
Refrigerantes yemisión de gases como 31 de mayo de 2013, no implica que el citado
motorizado a la mencionada fecha hubiera contado con toda la documentación soporte
emitida (certificación emitida por IBMETRO), condición sine qua non para la
nacionalización de vehículos.

Con relación a que su conducta estaría configurada en otro tipo de ilícito yno así a los
vehículos prohibidos de internación; al respecto, es importante señalar que para que
exista un ilícito tributario en un Estado Constitucional de Derecho, es necesario que
previamente exista la tipificación, 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 ypor las cuales se aplique una
determinada sanción; de manera que la subsunción de la conducta antijurídica acciona
la posibilidad de aplicar una determinada norma que castigue el quebrantamiento del
orden jurídico, conforme disponen los principios tributarios constitucionales de
legalidad ytipicidad recogidos en el artículo 6, numeral 6de la Ley 2492.
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En ese contexto, el principio de legalidad en el ámbito administrativo, implica el
sometimiento de la Administración al derecho, para garantizar la situación jurídica de
los particulares frente a la actividad administrativa; en consecuencia, las autoridades
administrativas están obligadas a actuar en sujeción a la Constitución, a la Ley y al
derecho, dentro de las facultades que les están atribuidas yde acuerdo a los fines que
les fueron conferidos, asimismo, la consagración del principio de tipicidad supone que
toda acción y omisión susceptible de constituirse en infracción tributaria debe, con
carácter previo, estar tipificada como tal por el legislador; considerado también como
una exigencia del principio de seguridad jurídica al constituirse como un límite de la
potestad sancionatoria de la Administración Pública.

En ese entendido, se advierte que la Administración Aduanera basó la calificación del
ilícito como contrabando contravencional considerando que el vehículo Clase:
Vagoneta, Marca: Toyota, Tipo: Passo Sette, Año de fabricación: 2010, combustible:
Gasolina Origen: Japón Transmisión: CTV, color: perla, año modelo: 2010, Chasis
M502E0014516, Motor: 3SZ-2580116; según FRV N° 131642045, tienen Certificado
Medioambiental N° CM-LP-232-158-2014 con fecha de emisión 10 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-11694, no contaba con el certificado, este NO fue adquirido de manera

previa a la aceptación de la DUI, e inclusive su emisión fue con posterioridad a dicha
aceptación; esdecir, que en el momento de la aceptación yvalidación de la citada DUI
no contaba con el Certificado Medioambiental, lo que corrobora que como ente fiscal

estableció correctamente el comiso definitivo del vehículo Clase: Vagoneta, Marca:
Toyota, Tipo: Passo Sette, Año de fabricación: 2010, combustible: Gasolina Origen:
Japón Transmisión: CTV, color: perla, año modelo: 2010, Chasis M502E0014516,
Motor: 3SZ-2580116; según FRV N° 131642045 por la Comisión de Contrabando

Contravencional por parte de Juan Gonzales Coria.

Con relación a que en el término probatorio aperturado en esta Instancia Recursiva
mediante Auto de 31 de diciembre de 2014, cursante a fojas 26 de obrados, el

recurrente mediante memorial presentado el 14 de enero de 2015, adjuntó como

prueba de reciente obtención conforme el artículo 81 de la Ley 2492, la Nota IBMETRO
DML-CE-0992/2014 de 12 de noviembre de 2014, Nota del Instituto Boliviano de

Metrología, que corrobora que fue emitido el 10 de enero de 2014, en el que también
justifica que el retraso se debió inexistencia del formulario N° 187, obligación que está
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a cargo del usuario; asimismo, dicho documento en su momento se encontraba
alterado, lo que origino que la emisión del Certificado por parte IBMETRO si bien
cumplió con el término ycondiciones establecidas por el DS 572 (10 días); empero,
este plazo como se mencionó anteriormente es extemporáneo para viabilizar la
importación del motorizado motivo del presente Recurso de Alzada; en ese contexto
se concluye que la Declaración de Mercancías debe contar con toda la documentación
soporte emitida, entre ellos, la certificación emitida por IBMETRO, condición sine qua
non yvigente previa a la aceptación de las mercancías; consecuentemente, lo anterior
corrobora que en ningún momento se vulneró principios como el de verdad material y
legalidad, desestimando por estas razones, los argumentos del recurrente.

Es también necesario señalar que se considera contrabando técnico al ingreso de
mercancías osalida al territorio aduanero nacional con presentación ydeclaración ante
la autoridad aduanera, con el fin de: Subfacturar, sobrefacturar, evadir el
cumplimiento de requisitos legales u obtener otros beneficios aduaneras o
tributarios. Para este propósito se acude a la presentación de documentos falsos oa la
ausencia de autorizaciones o documento* reauer¡do!: para ,QS Mm¡hut
aduaneros, en el caso bajo análisis, el ahora recurrente, omitió presentar
documentación esenciales (Certificado IBMETRO), requisito esencial para proceder a
la declaración de la mercancía, aspecto este que no se produjo hasta el 31 de
diciembre de 2013, lo que demuestra la configuración de la comisión de contravención
aduanera por contrabando conforme dispone el artículo 181 incisos f) de la Ley 2492,
precepto legal que dispone de manera expresa que comete contrabando no sólo el que
introduce sino también el que se encuentre en posesión de mercancías cuya
importación se encuentre prohibida.

Finalmente con referencia aque la fecha de emisión del Certificado IBMETRO sea una
formalidad de cumplimiento posterior yque en todo caso la Administración Aduanera
debió tomar en cuenta el artículo 4inciso 1de la Ley 2341; corresponde señalar que al
existir una exigencia establecida por la Ley, en sentido de un plazo fatal para la
presentación de la documentación para la importación de vehículo, esta fue incumplida
por el recurrente, lo que derivó en la consideración de vehículo prohibido al no haber
en plazo fatal presentado los documentos y requisitos esenciales previstos por la
norma; en ese contexto, el recurrente mucho menos ninguna autoridad administrativa
está en la posibilidad de obviar exigencias legal amparado en principio de informalismo
de cumplimiento posterior, cuando la norma taxativamente establece un plazo fatal
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para la presentación de documentación, por esta razón, no corresponde la
aseveraciones en este punto por el recurrente; consecuentemente, bajo las
circunstancias descritas precedentemente, corresponde confirmar la Resolución
Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 102/2014 de 27 de octubre 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 Vdel Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 yel artículo 141 del DS.
29894;

RESUELVE:

PRIMERO CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-
ULElR Nr 102/2014 de 27 de octubre de 2014, emitida por la Gerencia Regional La
Paz de ¡a Aduana Nacional, contra Juan Gonzales Coria; consecuentemente, se
mantiene firme ysubsistente el comiso definitivo del vehículo descrito en el Acta de
Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-040/2014 de 1dejulio de 2014.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo
115 de ia 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 yla 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/aw'rms/nhh'cg n
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