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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 025(i/?nis

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Gladys Colque Herrera

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana

Nacional, legalmente representada por Justo

Gustavo Chambi Cáceres e Ivonne Patricia

Cabrera Bejar

ARIT-LPZ-0976/2014

La Paz, 30 de marzo de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Gladys Colque Herrera, 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

Gladys Colque Herrera, mediante nota presentada el 29 de diciembre de 2014

cursante a fojas 8-13 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 99/2014 de 22 de octubre de

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

siguiente:

Citó los artículos 10¿ de la Ley 2492. 31 del DS 27310 y numeral 3, apartado 8 d^. la

RA-PE 01-003-14, además de señalar que la Resolución Sancionatoria omite ¡os

requisitos n'inimos, en e! presente caso, 'a Orden de Control Diferido no fue notificada

a la importadora y al sujeto pasivo de la operación aduanera, hecho que vulnera el

numeral 8 del articulo 68 dei Código Tributario.

La Resolución Sancionatoria no consigna las especificaciones de la deuda tributaria,

con relación al origen, concepto y determinación, señalados en los artículos 47 y 92 de

la Ley 2492 y 45 del DS 27310, !o que constituye una causal de nulidad conforme los
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artículos 99-11 de la Ley 2492 y 19 del DS 27310, no se advierte la liquidación de la
presunta deuda tributaria; es importante considerar que la norma es clara al establecer
los requisitos de una Resolución que no debe limitarse a declarar probada el Acta de
Intervención, acto administrativo que nc tiene carácter definitivo; la Administración

Aduanera no cita con precisión la norma que motiva la Resolución impugnada, toda

vez que la Ley 317, establece el valor de los tributos omitidos a instancias de

determinar la tramitación de! proceso en vía penal o administrativa, sin embargo en el

acto impugnado no se detalla el valor de la mercancía ni tributos omitidos con relación

al contrabando contravencional.

El vehículo nacionalizado mediante DUI C-11882, cumplió con todas las formalidades

aduaneras requeridas por la normativa vigente, sin embargo, resultado de la

verificación y documentación soporte se advirtió que el Certificado Medioambiental de

IBMETRO N° CM-LP-232-32-2014 fue emitido el 6 de enero de 2014, es decir, que no

fue obtenido a momento de la validación de la citada DUI conforme establece la norma;

en ese sentido, no se considera válido el Certificado, sin considerar que fue solicitado y

debidamente verificado antes del inicio del despacho el 31 de diciembre de 2013, lo

que significa que se encontraba dentro el plazo legal.

La verdad material se antepone a la verdad formal así lo establecen los artículos 180

de la CPE e inciso d), artículo 4 de la Ley 2341, en el presente caso, la inspección se

produjo el 31 de diciembre de 2013, sin que exista infracción o contravención alguna;

asimismo, el inciso I), artículo 4 de la Ley 2341, referido al principio de informalismo

establece que la inobservancia a exigencias formales no esenciales por parte del

administrado que puedan ser cumplidas posteriormente no interrumpirá el

procedimiento y por tanto no existiría contravención al ordenamiento jurídico.

No obstante lo señalado existe una nota emitida por la Directora de Metrología Legal,

este documento evidencia que el retraso, la fecha posterior del Certificado

Medioambiental no es una causa atribuible a su persona, sino responsabilidad de

IBMETRO quienes reconocen que debido al factor tiempo la emisión fue el 2, 4, 6 y 7

de 2014, pero la solicitud fue realizada antes del 31 de diciembre de 2014, este hecho

que es una causal e fuerza mayor conforme el artículo 153 de la Ley 2492.
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La Resolución Sancionatoria establece la comisión de contrabando contravencional

conforme el inciso f), artículo 181 y numeral 4 del artículo 160 de la Ley 2492, al
respecto señala que no se cometió ninguna contravención, toda vez que la introducción

del vehículo fue realizado en forma legal, no se introdujo mercancía prohibida de

importación, el vehículo se encontraba en Zona Franca Industrial y fue nacionalizado el

31 de diciembre de 2013 y con la presentación de toda la documentación soporte, fue

IBMETRO quien cometió un error en la fecha de emisión del Certificado consignando
una fecha posterior a la presentación de la solicitud del mismo, se debe considerar que

la mercancía fue puesta a disposición de la autoridad aduanera a efectos de su

nacionalización, es así que la Resolución impugnada resulta violatoria a los principio de

seguridad jurídica, debido proceso y derecho a la defensa.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria

por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 99/2014 de 22 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 e Ivonne Patricia Cabrera Bejar, conforme acredita el

Testimonio Poder N° 013/2015 de 20 de enero de 2015, por memorial presentado el 26

de enero de 2015, cursante a fojas 21-25 de obrados, respondió negativamente con los

siguientes fundamentos:

Tanto el Acta de Intervención como la Resolución Sancionatoria fueron emitidas con

fundamentacíón legal, contemplan la relación circunstanciada de los hechos, actos,

mercancías, valoración y liquidación emergentes del Control Diferido, conforme

dispone el artículo 96-II de la Ley 2492, lo que demuestra que no existe la vulneración

a principios constitucionales menos haber causado indefensión o vulnerado el debido

proceso, de obrados se advierte que el Certificado de IBMETRO fue emitido en la

gestión 2014, cuando la obligación de la Agencia Despachante de aduana y del

importador era presentar el citado Certificado hasta el 31 de diciembre de 2015.

El presente caso no puede ser considerado como caso fortuito o de fuerza mayor, toda

vez que el recurrente fue negligente en su accionar y pretende hacer valer un criterio

totalmente alejado de la realidad, lo evidente es que el Certificado tenía un plazo para
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su presentación, el artículo 111 y 119 del DS 25870 establecen la documentación

soporte y las autorizaciones requeridas entre ellas el Certificado de IBMETRO

indispensable para el despacho aduanero.

La norma es específica en relación a! presente caso, los artículos 3, 24, 26 y 41 del

Anexo DS 28963. establecen los procedimientos y sanciones administrativas, el

certificado al ser emitido el 6 de enero de 2014, perdió su validez y en consecuencia

adquiere el vehículo la calidad de prohibido, toda vez que al no contar con los

documentos requeridos se enmarca en el inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492 actos

que son de responsabilidad del importador y Despachante de Aduana quienes tienen

pleno conocimiento de la norma.

Es importante considerar el artículo 119-11 del DS 25870, lo que acredita que el

Certificado fue emitido por IBMETRO en el plazo correspondiente, hecho no previsto

por el recurrente, por tanto no concurre la exclusión de responsabilidad e

inaplicabilidad de la sanción por causal de fuerza mayor o caso fortuito; en ese sentido,

al no cumplir con las formalidades aduaneras hasta el 31 de diciembre de 2013, en la

gestión 2014, el vehículo adquiere la calidad de prohibido, la Administración Aduanera

cuenta con las facultades de control, comprobación verificación, fiscalización,

investigación, sanción de contravenciones que no constituyan delitos, conforme los

artículos 21, 66 y 100 de la Ley 2492; asimismo, cuenta con facultades de control

establecidas en los artículos 48 y 53 del DS 27310.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 99/2014 de 22 de octubre de 2014.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

El Memorándum Cite N° AN-GRLPZ-UFILR-ME-014/2014 de 21 de enero de 2014,

instruyó conforme la RD 01-004-09, la ejecución del Control Diferido Regular a las
DUI's C-11908, C-11694 y C-11882; asimismo, mediante Cite AN-GRLPZ-UFILR-C-

020/2014 se solicitó documentación a la Agencia Despachante de Aduana BOLIVIANA

LTDA; fojas 2-3 de antecedentes administrativos.
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Mediante Nota Cite: 006/2014, presentada ante la Administración Aduanera el 24 de
enero de 2014, la Agencia Despachante de Aduana BOLIVIANA LTDA., envió el
original ycarpeta de los documentos relacionados con la DUI C-11882; fojas 4-20 de
antecedentes administrativos.

El Informe GRLPZ-UFILR-l-056/2014 de 21 de junio de 2014, en el punto 2 de las
conclusiones señala que considerando la fecha de validación de la DUI 2013/232/C-
11882; se evidencia que el Certificado Medioambiental IBMETRO N° CM-LP-232-32-
2014, no fue obtenido con anterioridad a la fecha de presentación de la declaración,
toda vez que el mismo fue emitido recién el 6 de enero de 2014 y no así el 31 de
diciembre de 2013, como se registró en la página de documentos adicionales; por tanto
es inválido a efectos del despacho aduanero en cuestión, vulnerando los artículos 111,
inciso a) del articulo 117 y 119 del DS 25870, 85 de la Ley 1990 e inciso y) del articulo
3, 5 y 6 del DS 28963; lo que lleva a considerar la comisión de contrabando

contravencional, adecuándose la conducta de Gladys Colque Herrera a la previsión del
inciso f), artículo 181 de la Ley 2492, toda vez que en los hechos se evidencia que la
misma a la fecha de validación de la DUI C-11882, no contaba con el Certificado

Medioambiental IBMETRO, consecuentemente, la operadora a ese momento estaba

introduciendo y se encontraba en posesión de mercancía presuntamente nociva al

medio ambiente y por tanto prohibida; fojas 24-31 de antecedentes administrativos.

El Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-041/2014 de 1 de

julio de 2014, presumió la comisión de contravención tributaria por contrabando, y

adecuó la conducta incurrida, a la tipificación prevista en el inciso f), artículo 181 de la

Ley 2492; toda vez que evidencia que a la fecha de validación de la DUI 2013/232/C-

11882, el vehículo en cuestión no contaba con el Certificado Medioambiental emitido

por IBMETRO; consecuentemente, la operadora en ese momento introdujo y se

encontraba en posesión de mercancía presuntamente nociva al medio ambiente y por

tanto prohibida, asimismo, otorgó a los responsables el plazo de 3 días hábiles a partir

de su notificación para la presentación de los respectivos descargos; Acta que fue

notificada en forma personal a Gladys Colque Herrera (importadora) el 9 de julio de

2014 y en la misma fecha en Secretaría a Renato Alipio Miranda Cuevas (declarante);

fojas 32-40 de antecedentes administrativos.
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El Informe GRLPZ-UFILR-l-498/2014 de 2 de octubre de 2014, señala en sus

conclusiones yrecomendaciones lo siguiente: "No habiendo descargos que hayan sido
presentados por los presuntos responsables al Acta de Intervención Contravencional
N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-041/2014 de 01/07/2014 que hagan a su derecho y habiendo

vencido el plazo legal para la presentación de los mimos, se ratifica en todos sus
términos la mencionada Acta de Intervención"; fojas 41-44 de antecedentes

administrativos.

La Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 99/2014 de 22

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

acuerdo al Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-UFILR-AI-041/2014 de

01/07/2014; emitida contra Gladys Colque Herrera como importadora y Renato Alipio

Miranda Cuevas representante legal de la Agencia Despachante de Aduanas

BOLIVIANA LTDA., como declarante, conforme al numeral 4 del artículo 160 y al

inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492, al internar Territorio Nacional mediante la

DUI C-11882 mercancía consistente en un vehículo prohibido de importación de

acuerdo al artículo 9 del DS 28963, modificado medíante DS 29836. Acto

Administrativo notificado en forma personal el 19 de noviembre y 9 de diciembre de

2014, al representante legal de la Agencia Despachante de Aduana BOLIVIANA

LTDA y a Gladys Colque Herrera respectivamente; fojas 47-54 de antecedentes

administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Gladys Colque Herrera, contra la Resolución

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 99/2014 de 22 de octubre de

2014, fue admitido mediante Auto de 5 de enero de 2015, notificado personalmente el

9 de enero de 2015, al Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional y de la misma

forma el 12 de enero de 2015, a la recurrente; fojas 14-16 de obrados.

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

Justo Gustavo Chambi Cáceres e Ivonne Patricia Cabrera Bejar, por memorial

presentado el 26 de enero de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada;

fojas 21-25 de obrados.
é

Mediante Auto de 27 de enero de 2015, se dispuso la apertura del término de prueba
de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d),
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artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a la Administración Aduanera y

a la recurrente en Secretaría, el 28 de enero de 2015, período en que la recurrente

mediante memorial presentado el 18 de febrero de 2015, ratificó y presentó

documentación consistente en: Nota con Cite: IBMETRO DML-CE-0113/2015 de 3 de

febrero de 2015 e Informe IBMETRO.DML-INF-68/2015 (original), Certificado

Medioambiental N° CM-LP-232-2014 de 6 de enero de 2014, Formulario N° 187-

Inspección Previa, Certificado de Control de Emisión de Gases 10IQ07-2428,

Certificado de Manejo de Refrigerantes, Registro de Solicitud de Certificación,

Depósitos a Cuenta Nos. 7545822 y 7587329 (fotocopia simple), Nota emitida por la

Directora de Metrología de 11 de julio de 2014 (fotocopia legalizada), DUI C-11882 y

FRV 131618861; al efecto se emitió el Proveído de 19 de febrero de 2015, que dio por

ratificada y ofrecida la prueba documental señalada siempre y cuando se enmarque en

lo establecido en los artículos 81 de la Ley 2492 y 217 de la Ley 3092; fojas 12-45 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 panes, así como verificada las actuaciones realizadas en esta

Instancia Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de

conformidad al artículo 211-111 de la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

Esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará únicamente al

análisis de los agravios manifestados por Gladys Colque Herrera en el Recurso de

Alzada: la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el

derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron

objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta

Instancia Recursiva.

De la falta de notificación

La recurrente citó los artículos 104 de la Ley 2492, 31 del DS 27310 y numeral 3,

apartado B de la RA-PE 01-003-14 además de señalar que la Resolución

Sancionatoria omite los requisitos mínimos, en el presente caso, la Orden de Control

Justicia tributaria para vivirbien
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Diferido no fue notificada a la importadora y sujeto pasivo de la operación aduanera,

hecho que vulneró el numeral 8 del artículo 68 del Código Tributario; al respecto, se

tiene:

La Resolución de Directorio RD 01-004-09 de 12 de marzo de 2009, que aprueba el

Procedimiento de Control Diferido señala:

B. Descripción del Procedimiento de Control Diferido Regular

1. Instrucción de presentación de carpetas de documentos

Jefe de la Unidad de Fiscalización

Solicita por escrito las carpetas de declaraciones de mercancías y documentos

de soporte al Despachante de Aduanas u Operador según corresponda,

utilizando el formato establecido en el Anexo 1

6. REGISTROS

A. Control Diferido Regular

1. Comunicación escrita al auxiliar de la función pública y/o operador.

En cumplimiento a las facultades de control y verificación establecidas en la normativa

aduanera correspondiente la Administración Aduanera instruyó la ejecución del Control

Diferido Regular a la DUI C-11882, así se advierte del Memorándum Cite N° AN-

GRLPZ-UFILR-ME-014/2014 cursante a fojas 2 de antecedentes administrativos;
asimismo, solicitó a la Agencia Despachante de Aduana "Boliviana Ltda." la remisión

de la citada DUI yde su documentación de respaldo en original, esto en cumplimiento
a! procedimiento establecido en el acápite B, numeral 1 de la RD 01-004-09 que
aprueba el procedimiento de Control Diferido; asimismo, la Agencia Despachante de
Aduana "Boliviana Ltda" mediante Nota Cite 006/2014, remitió la documentación
solicitada.

Una vez establecidos los resultados del Control Diferido, se concluyó lo siguiente:
"Considerando la fecha de validación de la DUI 2013/232/C-11882; seevidencia que el
Certificado Medioambiental IBMETRO N° CM-LP-232-32-2014, no fue obtenido con
anterioridad a la fecha de presentación de la declaración, ya que el mismo fue emitido
recien el 6de enero de 2014 yno así el 31 de diciembre de 2013, como se registró en
la página de documentos adicionales; por tanto es inválido a efectos del despacho
aduanero en cuestión, vulnerándose con ello lo establecido en los artículos 111, inciso
a) del articulo 117 y 119 del DS 25870, 85 de la Ley 1990 e inciso y) del artículo 3, 5y

Página 8 de 21



ívAITL
llll.MP\ M

Autoridad de
Impugnación Tributaria
EsfarJo Plurlnoclonal da

La Paz

6del DS 28963; lo que lleva aconsiderar la comisión de contrabando contravencional,
adecuándose la conducta de Gladys Colque Herrera ala previsión del inciso f), articulo
181 de la Ley 2492, toda vez que en los hechos se evidencia que la misma a la fecha
de validación de la DUI C-11882 no contaba con el Certificado Medioambiental
IBMETRO, consecuentemente la operadora aese momento estaba introduciendo yse
encontraba en posesión de mercancía presuntamente nociva al medio ambiente ypor
tanto prohibida" observación que motivo la emisión del Acta de Intervención

Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-041/2014, actuación notificada en forma

personal a Gladys Colque Herrera (importadora) el 9 de julio de 2014 y en secretaria a

la Agencia Despachante de Aduana "Boliviana Ltda" representada por Renato Alipio
Miranda Cuevas.

En ese sentido, es evidente que la Administración Aduanera dio cumplimiento al

procedimiento para el Control Diferido Regular, cabe aclarar que el mismo consiste en

la revisión documental de las declaraciones, es así que la DUI C-11882 y su

documentación soporte fue solicitada a la Agencia Despachante de Aduana "Boliviana

Ltda" a quien se comunicó en forma escrita el inicio del Control Diferido, aspecto

también establecido en la RD 01-004-09 cuando señala que deberá realizarse la

comunicación escrita al auxiliar de la función pública y/o al operador, en el presente

caso la comunicación se la realizó al auxiliar de la función pública; lo cual no implica la

vulneración del numeral 8, artículo 68 de la Ley 2492, como afirma la recurrente al

señalar que no se comunicó el inicio del Control Diferido; asimismo, corresponde

señalar que el inició el proceso sancionador fue con la emisión del Acta de Intervención

Contravencional notificada en forma personal a la recurrente en cumplimiento de la

citada norma, aspecto que evidencia que asumió efectivo conocimiento del proceso

contravencional; consecuentemente, no corresponde la nulidad de obrados por esta

observación.

De las especificaciones de la Deuda Tributaria

La recurrente refiere que la Resolución Sancionatoria no consigna las especificaciones

de la deuda tributaria, con relación al origen, concepto y determinación, señalados en

los artículos 47 y 92 de la Ley 2492 y 45 del DS 27310, lo que constituye una causal de

nulidad conforme los artículos 99-II de la Ley 2492 y 19 del DS 27310, no se advierte la

liquidación de la presunta deuda tributaria; es importante considerar que la norma es

clara al establecer los requisitos de una Resolución que no debe limitarse a declarar
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probada el Acta de Intervención, acto administrativo que no tiene carácter definitivo; la
Administración Aduanera cita la Ley 317 que establece el valor de los tributos omitidos

a instancias de determinar la tramitación del proceso en vía penal o administrativa, sin

embargo en el acto impugnado no se detalla el valor de la mercancía ni tributos
omitidos con relación al contrabando contravencional; al respecto, corresponde lo

siguiente:

El artículo 99-II de la Ley 2492, señala que: la Resolución Determinativa que dicte la

Administración deberá contener como requisitos mínimos: lugar y fecha, nombre o

razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos

de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de

contravenciones, asi como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad la Resolución

Determinativa.

El artículo 19 del DS 27310, dispone que: la Resolución Determinativa en el ámbito

aduanero, debe contener los fundamentos de hecho y derecho que contemplen una

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones

aplicables al caso.

De la lectura de la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N°

99/2014 de 22 de octubre de 2014, se tiene que el Acta de Intervención

Contravencional fue ratificada en su integridad, toda vez que en su parte resolutiva

primera señala: Declarar PROBADA la comisión de Contrabando Contravencional de

acuerdo al Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-041/2014 de

01/07/2014 (...) acto notificado al recurrente en forma personal el 9 de julio de 2014 y

que contiene la liquidación del tributo omitido que corresponde al Gravamen

Arancelario e Impuesto al Valor Agregado, que asciende a un monto en UFVs de

12.883.09.-, datos que se consignan en el acápite V. DESCRIPCIÓN DE LA

MERCANCÍA OBJETO DE CONTRABANDO Y/O DECOMISADA, CON LA

VALORACIÓN YLIQUIDACIÓN DE TRIBUTOS, de la misma forma consiga un cuadro
con la descripción de la mercancía y un Valor CIF de $us7.595.00.-, así consta a fojas
33 y 35 de antecedentes administrativos.
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Con relación a ias especificaciones de la Deuda Tributaria, es importante aclarar que el
caso bajo análisis, al tratarse de la comisión de contrabando, tanto la valoración de la

mercancía y la determinación de los gravámenes arancelarios e impositivos que se
originen, son a efectos de establecer si la tramitación del proceso será por vía
administrativa o judicial, toda vez que la sanción es el comiso definitivo de la mercancía

en caso de comprobarse el contrabando y de no ser posible el mismo, el pago del
100% del valor de la mercancía, contrariamente al determinarse una omisión de pago

se efectúa un cobro por vencimiento del cumplimiento de una obligación tributaria cuya
tramitación si requiere se establezcan las especificaciones de la Deuda Tributaria;

consiguientemente, la falta de liquidación de tributos, valor de la mercancía así como

las especificaciones de la deuda tributaria observadas en el recurso de alzada no son

correctas, es decir, el acto administrativo cumple con lo establecido en el parágrafo II

del artículo 99 de la Ley 2492 y artículo 19 del DS 27310, no correspondiendo

retrotraer obrados por esta causa.

Del Contrabando Contravencional

La recurrente en los fundamentos de su Recurso de Alzada, señala que el vehículo

nacionalizado mediante DUI C-11882, cumplió con todas las formalidades aduaneras

requeridas por la normativa vigente; sin embargo, resultado de la verificación y

documentación soporte se advirtió que el Certificado Medioambiental de IBMETRO N°

CM-LP-232-32-2014, fue emitido el 6 de enero de 2014, sin considerar que fue

solicitado y debidamente verificado antes del inicio del despacho el 31 de diciembre de

2013, lo que significa que se encontraba dentro el plazo legal.

Refiere que la verdad material se antepone a la verdad formal así lo establecen los

artículos 180 de la CPE e inciso d), artículo 4 de la Ley 2341, en el presente caso, la

inspección al vehículo se produjo el 31 de diciembre de 2013, sin que exista infracción

o contravención alguna; asimismo, el inciso I), artículo 4 de la Ley 2341, referido al

principio de informalismo establece que la inobservancia a exigencias formales no

esenciales por parte del administrado que puedan ser cumplidas posteriormente no

interrumpirá el procedimiento y por tanto no existiría contravención al ordenamiento

jurídico. Sostiene que al existir una nota emitida por la Directora de Metrología Legal,

se evidencia que el retraso en la emisión del Certificado Medioambiental no es una

causa atribuible a su persona, sino responsabilidad de IBMETRO quienes reconocen

que debido al factor tiempo la emisión fue el 2, 4, 6 y 7 de 2014, pero la solicitud fue

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayiriach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)

Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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realizada antes del 31 de diciembre de 2014, este hecho que es una causal e fuerza

mayor conforme el artículo 153 de la Ley 2492.

La Resolución Sancionatoria establece la comisión de contrabando contravencional

conforme el inciso f), artículo 181 y numeral 4 del artículo 160 de la Ley 2492, al

respecto señala que no se cometió ninguna contravención, toda vez que la introducción

del vehículo fue realizado en forma legal, no se introdujo mercancía prohibida de

importación, el vehículo se encontraba en Zona Franca Industrial y fue nacionalizado el

31 de diciembre de 2013, con la presentación de toda la documentación soporte;

asimismo, señala que se debe considerar que la mercancía fue puesta a disposición de

la autoridad aduanera a efectos de su nacionalización, es así que la Resolución

impugnada resulta violatoria a los principio de seguridad jurídica, debido proceso y

derecho a la defensa; 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 el presente 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 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.
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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.

0 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 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 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 asi 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.

Justicia tributaria para vivir bien
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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 Articulo 84 de la Ley y en aplicación del CODEX

alimentario establecido por la Organización Mundial del Comercio y otras disposiciones

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-11882, que ampara la importación de la mercadería consistente en el
vehículo cuyas características son las siguientes:
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VEHÍCULO CLASE: AUTOMÓVIL MARCA: NISSAN

TIPO: MARCH ANO DE FABRICACIÓN: 2009

COMBUSTIBLE: GASOLINA ORIGEN: JAPÓN

TRANSMISIÓN: AT COLOR: BURDEO

ANO-MODELO: 2010 CHASIS: YK12521806

MOTOR: HR15-296408B

Compulsados los antecedentes administrativos, como resultado del Control Diferido

se emitió el Informe AN-GRLPZ-UFILR-l-056/2014 de 21 de junio de 2014 (fojas 24-31

de antecedentes administrativos), que en el punto 3.2.2 Sobre la documentación

soporte de la DUI, señala que considerando que la fecha para la presentación de las

certificaciones previas al despacho aduanero en caso de Zonas Francas, es la fecha

en la que se produce el hecho generador, es decir, la aceptación de la Declaración

de Mercancías, se evidencia que el Certificado Medioambiental IBMETRO N° CM-LP-

232-32-2014, registrado al momento de la validación de la DUI no fue obtenido con

anterioridad conforme establece la norma, toda vez que en los hechos se advierte

que el mismo fue emitido recién el 6 de enero de 2014 y no así el 31 de diciembre de

2013 como premeditadamente se registró en la página de documentos adicionales.

Bajo estas circunstancias establece que el Certificado Medioambiental IBMETRO, es

inválido a efectos del despacho aduanero en cuestión, tras haber vulnerado no sólo

lo establecido en los artículos 111 y 119 del DS 25870; sino también lo previsto en

los artículos 85 de la Ley 1990 y 117 del DS 25870, en virtud a los requisitos

establecidos en el inciso y) del artículo 3 y artículos 5 y 6 del DS 28963; en ese

sentido, la conducta del operador Gladys Colque Herrera, se adecúa a la previsión

del inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492, al evidenciar que a la fecha de

aceptación de la DUI C-11882, no contaba con el Certificado Medioambiental

IBMETRO, por lo tanto el operador estaba introduciendo y se encontraba en posesión

de mercancía prohibida

Como consecuencia de lo anterior durante el proceso contravencional de acuerdo con

el Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-041/2014 de 1 de

julio de 2014 y los resultados plasmados en el Informe AN-GRLPZ-UFILR-l-

056/2014, se estableció la presunta comisión del ilícito de contrabando contravencional

por parte de Gladys Colque Herrera (importador) y la Agencia Despachante de Aduana

"Boliviana Ltda" representada por Renato Alipio Miranda Cuevas, conforme lo previsto

Justicia tributaria para vivir bien
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en el inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492; en ese contexto, se otorgó el plazo de 3

días hábiles para la presentación de los respectivos descargos; una vez notificada el

Acta de Intervención Contravencional, Gladys Colque Herrera, no presentó descargos;

consiguientemente no desvirtuó la posición de la Administración Tributaria Aduanera, lo

que viabilizó la emisión de la Resolución Sancionatoria impugnada.

Ahora bien, considerando que la impugnación versa sobre la emisión del Certificado

Medioambiental, toda vez que conforme lo señalo la recurrente, la Resolución

Impugnada antepone la verdad formal a la verdad material; corresponde señalar que el

Certificado Medioambiental N° CM-LP-232-32-2014 consigna los siguientes datos,

entre ellos: "Fecha de Inspección de Refrigerantes: 2013-12-23 (...) Fecha de Control

de Emisión de Gases: 2013-12-23 (...) Fecha de Emisión: 2014-01-06 (...)

Observaciones: VEHÍCULO INGRESADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013"; en ese

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

y control de emisión de gases el 23 de diciembre de 2013, la emisión del mencionado

certificado medioambiental fue el 6 de enero de 2014.

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

Sancionatoria AN-GRLPZ-ULELR N° 99/2014, estableció que el vehículo Clase:

Automóvil, Marca Nissan, Tipo: March, Color: Burdeo, Año Modelo: 2010, Chasis:

YK1251806, tenía como último plazo para su nacionalización el 31 de diciembre de

2013 conforme el DS 28963 modificado por el DS 29836, por lo que al 1 de enero de

2014 se encontraría prohibido de importación; asimismo, para considerar la validez de

una DUI, la misma debe contar con los documentos soporte de la Declaración de

Mercancías, tal como prevé los incisos j) y k) del artículo 111 del DS 25870 y al no

contar en el presente caso con el Certificado de IBMETRO, la mercancía se constituyó
en prohibida de importación, en ese sentido, se declaró probada la comisión del ilícito

de contrabando previsto en los artículo 160 numeral 4 y 181 inciso f) de la Ley 2492;
aspectos que no vulneran el principio de verdad material, entendido este como el

conocimiento de la realidad, lo exacto, es decir, que al momento de dictarse la

decisión, se debe tener conocimiento exacto o lo más aproximado a los hechos que
dieron origen al procedimiento, que para el presente caso, conforme se expuso
precedentemente, es evidente y cierto que el Certificado Medioambiental N° CM-LP-

232-32-2014 fue emitido el 6 de enero de 2014. ante lo cual el sujeto pasivo no aportó
mayores elementos que permitan establecer que sucedió algo distinto a lo establecido

Página 16 de 21

>



í\AITi.
Regional

Autoridad de
Impugnación Tributaria
Estado Plurinocionoi de Bollvia

La Paz

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

31 de diciembre de 2013, esto no implica que el citado vehículo a la mencionada fecha,

hubiese contado con toda la documentación soporte emitida (certificación emitida por

IBMETRO), condición sine qua non para la nacionalización de vehículos; en

consecuencia, no se observa vulneración al principio de verdad material

correspondiendo desestimar lo argumentado por el recurrente.

Bajo el contexto anterior, la Administración Tributaria Aduanera basó la calificación del

ilícito como contrabando contravencional, toda vez que el vehículo 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 3 años

computables a partir del tercer año de vigencia del citado decreto supremo tenían

como fecha límite 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;

bajo las circunstancias descritas anteriormente, al adecuar la Administración Aduanera

al inciso f) del artículo 181 del Código Tributario la conducta de la ahora recurrente

Gladys Colque Herrera, estableció correctamente el comiso definitivo del vehículo

vehículo Clase: Automóvil, Marca Nissan, Tipo: March, Color: Burdeo, Año Modelo:

2010, Chasis: YK1251806.

En este punto del análisis es pertinente señalar que se considera contrabando técnico

al ingreso de mercancías o salida al territorio aduanero nacional con presentación y

declaración ante la autoridad aduanera, con el fin de: Subfacturar, sobrefacturar,

evadir el cumplimiento de requisitos legales u obtener otros beneficios aduaneros o

tributarios. Para este propósito se acude a la presentación de documentos falsos o a la

ausencia de autorizaciones o documentos requeridos para los trámites

aduaneros, en el caso bajo análisis, la ahora recurrente, omitió presentar

documentación esencial (Certificado IBMETRO), requisito para proceder a la

tramitación de 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

Página 17 de 21

Justiciatributaria para vivir bien
Janmit'ayir|ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaqkuraqkamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oftomitambaerepi Vae(Guaraní)

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



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.

Respecto a que la emisión extemporánea del Certificado de IBMETRO, se debe

consider como un hecho fortuito o de fuerza mayor aspecto que se acredita con la nota

emitida por la Directora de Metrología Legal, documento que evidencia que el retraso

no es una causa atribuible como aduce la recurrente; corresponde señalar que la

legislación boliviana considera la fuerza mayor o caso fortuito al hecho imprevisto que

no es posible resistir, pero que tiene elementos integrantes concurrentes, lo cual se

traduce en que si el hecho o suceso ciertamente es imprevisible pero se puede

resistir, no se da tal fenómeno, tampoco se configura cuando a pesar de ser

irresistible pudo preverse, es decir, que la ausencia de uno de sus elementos elimina

la estructuración del caso fortuito o fuerza mayor; es así que los datos consignados

en el Certificado Medioambiental N° CM-LP-232-32-2014, establecen en las

observaciones vehículo ingresado el 31 de diciembre de 2013, lo que sin duda

evidencia que la solicitud de emisión del Certificado Medioambiental se realizó en la

fecha límite para la nacionalización del vehículo, sin considerar el solicitante lo

establecido por los artículos 87 de la Ley 1990 (LGA), 111 y 119 del DS 25870

(RLGA) que establecen la obligatoriedad de obtener los certificados y autorizaciones

previas para el despacho aduanero antes de la presentación de la Declaración de

Mercancías, de lo que se infiere que el recurrente tenía el tiempo suficiente y todos
los mecanismos para tramitar el referido certificado con la antelación

correspondiente; en este entendido las circunstancias y elementos del presente caso
no se configuran en eximentes de responsabilidad, toda vez que no se considera
como caso fortuito o de fuerza mayor esta situación que pudo preverse, de esta

manera se concluye que los argumentos expuestos no se constituyen en justificativo
que respalde la exclusión de responsabilidad.

Respecto al argumento de la recurrente que considera la fecha de emisión del
Certificado IBMETRO una formalidad de cumplimiento posterior yque en todo caso la
Administración Aduanera debió tomar en cuenta el artículo 4 inciso 1de la Ley 2341;
corresponde señalar que al existir una exigencia establecida por la Ley, en el presente
caso un plazo fatal para la presentación de documentación soporte para la importación
de un vehículo, aspecto que incumplió la recurrente y que derivó en considerar el

•••
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vehículo prohibido de importación; en ese contexto, el recurrente mucho menos

ninguna autoridad administrativa está en la posibilidad de obviar exigencias legales

amparado en el principio de informalismo es decir el cumplimiento posterior, cuando la

norma taxativamente establece un plazo para la presentación de tal documentación,

por esta razón, no corresponde la aseveraciones en este punto por el recurrente.

Finalmente con relación a la documentación presentada en el término probatorio

aperturado en esta Instancia Recursíva mediante Auto de 27 de enero de 2015,

consistente en: Certificado Medioambiental N° CM-LP-232-2014 de 6 de enero de

2014, Formulario N° 187- Inspección Previa, Certificado de Control de Emisión de

Gases 10IQ07-2428, Certificado de Manejo de Refrigerantes, Registro de Solicitud de

Certificación, Depósitos a Cuenta Nos. 7545822 y 7587329 (fotocopia simple), DUI C-

11882 y FRV 131618861, esta documentación cursa en antecedentes administrativos y

fue evaluada por la Administración Aduanera y por esta Instancia de Alzada; empero

respecto a la Nota con Cite: IBMETRO DML-CE-0113/2015 de 3 de febrero de 2015 e

Informe IBMETRO.DML-INF-68/2015 (original) y Nota emitida por la Directora de

Metrología de 11 de julio de 2014 (fotocopia legalizada), la presentación de esta

documentación no se ajusta a lo establecido en el artículo 81 de la Ley 2492, el cual

determina que serán admisibles sólo aquellas pruebas que cumplan con los requisitos

de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las que fueran ofrecidas fuera de

plazo; por lo que el sujeto pasivo o responsable debió probar que la omisión de

presentación de las pruebas no fue por causa propia, y presentarlas con juramento de

reciente obtención, lo que no ocurrió y considerando que el Procedimiento

Administrativo garantiza los derechos tanto del sujeto activo como del sujeto pasivo o

responsable, existiendo un procedimiento especial expreso para el contrabando

contravencional, no corresponde su valoración

Cabe aclarar que el artículo 81 de la Ley 2492, de manera excepcional permite la

admisión de pruebas presentadas antes de la emisión de la Resolución Determinativa,

siempre y cuando el sujeto pasivo cumpla con los siguientes requisitos:

• Pruebe que la omisión no fue por causa propia; y

• Cumpla con el juramento "de reciente obtención"

Presupuestos procedimentales que no constituyen simples formalidades sino por el

contrario implican verdaderas garantías procedimentales que tienen por finalidad

asegurar el principio de preclusión y consagrar el principio administrativo de eficacia,
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principio que forma parte de las reglas de un debido proceso en sede administrativa.

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

contravención aduanera por contrabando conforme dispone el artículo 181 incisos f) de

la Ley 2492 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, además de

evidenciar el cumplimiento por parte de la Administración Aduanera del debido proceso

lo que acredita que no se vulneraron los derechos invocados por el recurrente, toda

vez que él mismo, con pleno conocimiento de la normativa vigente, por una actitud

voluntariamente adoptada o por la falta de la necesaria diligencia, no cumplió con los

requisitos exigidos para la nacionalización de su mercancía, configurando la

contravención aduanera por contrabando; consecuentemente, al ser evidentes los

cargos establecidos por la Administración Tributaria Aduanera, corresponde mantener

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR

N° 99/2014 de 22 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 porel 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-GRLPZ-

ULELR N° 99/2014 de 22 de octubre de 2014, emitida por la Gerencia Regional La Paz
de la Aduana Nacional, contra Gladys Colque Herrera; consecuentemente, se

mantiene firme y subsistente el comiso definitivo del vehículo descrito en el Acta de

Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-041/2014 de 1 de julio 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.
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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la
Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c)
de la Ley 2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/rms/avv/vIqr
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