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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0886/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Inocencio Celso Choque Challapa

La Administración de Aduana Frontera Pisiga

de la Aduana Nacional (AN), legalmente

representado por Rene Porcel Montero

ARIT-ORU-0193/2015

La Paz, 3 de noviembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Inocencio Celso Choque Challapa, 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

Inocencio Celso Choque Challapa, mediante memoriales presentados el 28 de julio y

5 de agosto de 2015, cursantes a fojas 10 y 31-39 de obrados, interpuso Recurso de

Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° PISOF-RC-0003/2015 de 4 de julio de

2015, emitida por la Administración de Aduana Frontera Pisiga de la Aduana

Nacional, expresando lo siguiente:

El mes de mayo su vehículo presentó fallas mecánicas recurriendo al Taller de

Servicio Automotriz de Elizabeth Coca Suarez, adjuntando al efecto certificación, la

factura N° 3 y la certificación salida de movilidad emitida por el investigador de la

FELCC, empero, el plazo para la salida del vehículo venció el 20 de mayo de 2015,

debido a la información no clara de los funcionarios de la Aduana Frontera Pisiga;

asimismo, a fin de poner en conocimiento de la Administración Aduanera se encontró

con la emisión del Acta de Intervención Contravencional y la notificación de la

Resolución Sancionatoria ahora impugnada, lo cual le habría provocado indefensión,

toda vez que las autoridades bolivianas no le habrían colaborado con una solución,

pese a las explicaciones señaladas; añade que desconocía el proceso de Salida y
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Admisión Temporal de Vehículos, toda vez que en su país se indica un plazo y en
Bolivia otro.

Cita precedentes administrativos emitidos por la Autoridad de Impugnación Tributaría
referidos a la calificación legal de la conducta; agrega que la Resolución Sancionatoria

impugnada queda desvirtuada con la documentación que habría presentado, más aun
sí se toma en cuenta que no introdujo mercancía ilegal alguna, toda vez que cumplió
con las formalidades que corresponden al trámite de salida yadmisión temporal de
vehículos, así como el vehículo seencontraba en territorio nacional, razón por la cual
no se subsume al tipo establecido en el artículo 181 de la Ley 2492, por lo que en
base a la documentación presentada su vehículo habría sido introducido legalmente
a territorio nacional ynacionalizado según la normativa vigente.

El vehículo objeto del proceso cuenta con la documentación legal que emitió el
registro de vehículos de su país que la Administración Aduanera no tomo en cuenta
como medios de prueba, toda vez que no admitió las explicaciones ycertificaciones
del motivo por el que su vehículo no logro salir del país; lo cual afectaría el debido
proceso, su derecho a la defensa y seguridad jurídica previstos en los artículos 68
numeral 6 de la Ley 2492 y 117de la Constitución Política del Estado.

El Acta de Intervención Contravencional y la Resolución Sancionatoria deben ser
congruentes, empero, en el presente caso no se habría calificado la conducta del
infractor en la actuación y acto señalados; cita la Sentencia Constitucional N°
584/2006-R y reitera que el Acta de Intervención no cumpliría lo establecido en el
artículo 96-III de la Ley 2492; indica la falta de tipicidad en la sanción yla vulneración
de su derecho a la defensa dispuesto en el artículo 99-II del citado Código Tributario.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria
N° PISOF-RC-0003/2015 de 4 de julio de 2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Administración de Aduana Frontera Pisiga de la Aduana Nacional, legalmente
representada por Rene Porcel Montero, conforme acredita el Memorándum CITE N°
1434/2015 de 13 de agosto de 2015, por memorial presentado el 28 de agosto de
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2015, cursante a fojas 42-56 de obrados, respondió negativamente con los siguientes
fundamentos:

El vehículo turístico se encontraba con autorización de permanencia vencida en
territorio nacional; cita el artículo 231 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, la
RD 01-007-05, el artículo 181 de la Ley 2492 en relación a la comisión del ilícito de

contrabando; agrega que la calificación del ilícito se encuentra perfectamente transcrita

en el Acta de Intervención, la cual cumpliría con las exigencias de los artículos 96 del

Código Tributario y 66 del DS 27310; menciona las Resoluciones de Recurso

Jerárquico Nos. AGIT-RJ 0175/2012 y AGIT-RJ 0174/2012, así como los artículos 133,

inciso d) de la Ley 1990 y 187 de la citada Ley 2492, aclarando que este último está

referido a delitos tributarios aduaneros y no así a contravenciones aduaneras; indica

que el Acta de Intervención contempla la relación circunstanciada de los hechos; razón

por la cual no se podría indicar que no se describe el hecho sucedido.

La observación de la Administración Aduanera no se circunscribe a la introducción del

vehículo a territorio nacional, toda vez que la observación de fondo es que el vehículo

se encontraba en territorio nacional con plazo de permanencia vencido, es decir, que

en la fecha del control de salida, su permiso de circulación ya no era válido y no se

encontraba dentro de un régimen aduanero vigente, aspectos que se subsumirían a lo

establecido por el artículo 181 incisos b) y g) de la Ley 2492, así como el vehículo no

fue nacionalizado; detallando la documentación presentada por nota de 29 de junio de

2015y la compulsa realizada mediante Informe Técnico AN-GROGR-PISOF-IN-N0

002/2015, concluyendo que la documentación presentada como descargo no desvirtúa

las observaciones de la Aduana Nacional, más aun cuando en el sistema informático

SIVETUR no se evidencia que se hubiera solicitado una ampliación de plazo conforme

lo establecido en el artículo 231 del DS 25870 y la RD 01-007-05.

En relación a la falta de tipicidad señala que la Resolución Sancionatoria N° PISOF-

RC-0003/2015, vincula el artículo 160con el artículo 181 incisos b) y g) de la Ley 2492,

aspectos inicialmente referidos en el Acta de Intervención PISOF-C-0021/2015; razón

por la cual no se vulneraria el principio de legalidad y tipicidad; cita los artículos 3 de la

Ley 1990, 231 del DS 25870, la RD 01-007-05, 65, 66, 68, 70, 81, 96, 160 y 181 de la
Ley 2492.
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

N° PISOF-RC-0003/2015 de 4 de julio de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

El Acta de Intervención Contravencional PISOF-C-0021/2015 de 28 de junio de 2015,
establece que: "Que, conforme se tiene del Informe Técnico AN-GROGR-PISOF-IT

N" 1382/2015, en fecha 28.06.2015 en circunstancias en las que el personal de la
Aduana Nacional se encontraba controlando la salida de Vehículos Turísticos de

territorio nacional, la funcionaría Jimena Fanny Alvarez Condori - Técnico Aduanero

2, quien se encontraba cumpliendo funciones en dicha área ese día,
aproximadamente a horas 10:00 a.m.. se presenta el Sr. Inocencio Celso Choque
Challapa con Cédula de Identidad R.U.N. 142356368 Chile, quien pretendía salir de
nuestro territorio nacional con el vehículo Chileno con placa patente DYPK28, Clase:

Vagoneta, Marca: Toyota, Tipo: Land Cruiser Prado, Color: Plateado y demás
características, en este ínterin, al solicitar el documento al amparo del cual ingresó a
nuestro territorio nacional, el turista presentó el Formulario Acuerdo Chileno -

Boliviano Salida yAdmisión Temporal de Vehículos con N° de registro Chileno 10901
y N° de registro Boliviano 20154212035, que posterior a la revisión de dicho
documento presentado en original se pudo advertir a prima facie que el plazo de
permanencia que se le había otorgado por la Aduana Nacional en el momento de su

ingreso, vencía en fecha 20.05.2015, asimismo se verificó que dicha información se
encontrara registrada en el sistema informático SIVETUR con el resultado de que
evidentemente había ingresado a territorio nacional en fecha 20.04.2015 y que el
plazo de permanencia vencía en fecha 20.05.2015, en este entendido habiendo
identificado que el vehículo se encontraba fuera de plazo se procedió a trasladarlo al
recinto aduanero de ALBO S.A., antecedentes extraídos del Informe Técnico NA-
GROGR-PISOF-IT N° 1382/2015 de fecha 28.06.2015."; vehículo con valor FOB de
$us56.548.-; asimismo, se calificó la presunta contravención de contrabando
contravencional de conformidad al artículo 181 incisos b) yg) del Código Tributario;
de igual forma, se otorgó el plazo de 3 días hábiles para la presentación de
descargos a partir de su notificación. Acta notificada personalmente a Inocencio
Celso Choque Challapa el 29 de junio de 2015, fojas 12-14 y 18 de antecedentes
administrativos.

Página 4 de 20



AITl
Rll.lllS\l

Autoridad de
Impugnación Trirutaria

La Paz

Por nota presentada ante la Administración Aduana Frontera Pisiga el 29 de junio de

2015, Inocencio Celso Choque Challapa solicitó cierre de trámite de vehículo particular

adjuntando al efecto Certificado de Taller Mecánico, Factura, fotocopias de cédulas de

identidad y Certificado del Investigador FELCC, fojas 24-29 de antecedentes

administrativos.

El Informe Técnico AN-GROGR-PISOF-IN N° 002/2015 de 1 de julio de 2015, concluyó

que la mercancía decomisada mediante Acta de Intervención Contravencional PISOF-

C-0021/2015, no se encuentra amparada, consiguientemente recomienda emitir la

Resolución que corresponda, fojas 33-39 de antecedentes administrativos.

La Resolución Sancionatoria N° PISOF-RC-0003/2015 de 4 de julio de 2015, declaró

probada la comisión de contravención aduanera por contrabando tipificado por el

artículo 181 incisos b) y g), concordante con el artículo 160 numeral 4 de la Ley 2492;

en consecuencia, dispuso el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de

Intervención Contravencional PISOF-C-0021/2015 de 28 de junio de 2015. Acto

administrativo notificado en Secretaria a Inocencio Celso Choque Challapa el 8 de julio

de 2015, fojas 40-47 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Inocencio Celso Choque Challapa, contra la

Resolución Sancionatoria N° PISOF-RC-0003/2015 de 4 de julio de 2015, fue

admitido mediante Auto de 7 de agosto de 2015, notificado personalmente el 13 de

agosto de 2015, al Administrador de Aduana Frontera Pisiga de la Aduana Nacional y

por cédula el 14 de agosto de 2015 al recurrente, fojas 42-45 de obrados.

La Administración de Aduana Frontera Pisiga de la Aduana Nacional legalmente

representada por Rene Porcel Montero, por memorial presentado el 28 de agosto de

2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 42-55 de obrados.

Mediante Auto de 31 de agosto de 2015, se dispuso la apertura del término de prueba

de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d)

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada al recurrente y a la

Administración Tributaria recurrida en Secretaría el 2 de septiembre de 2015, período

en el cual ninguna de las partes ofreció pruebas, fojas 57-59 de obrados.
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Al haber concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable

Departamental de Recursos de Alzada Oruro, mediante Nota CITE: ARITLP-ORU-OF-

782/2015 de 23 de septiembre de 2015, remitió el expediente a esta Instancia

Recursiva, mediante Auto de 28 de septiembre de 2015, se dispuso la radicatoria del

Recurso de Alzada, acto notificado en secretaría a ambas partes el 30 de septiembre

de 2015, fojas 61-63 de obrados.

Mediante Nota CITE: ARITLP-ORU-OF-0858/2015 de 12 de octubre de 2015, el

Responsable Departamental de Recursos de Alzada Oruro remite el memorial de

alegatos en conclusiones presentado el mismo día por la Administración Tributaria,

aceptado por Proveído de 14 de octubre de 2015, actuación administrativa notificada

por secretaría en la misma fecha a la Administración Tributaria y al recurrente, fojas 64-

71 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 La Paz, se avocará únicamente al

análisis de los agravios manifestados por Inocencio Celso Choque Challapa, 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 hubieran solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.

Vicios de nulidad

El recurrente en su Recurso de Alzada refiere que el Acta de Intervención

Contravencional y la Resolución Sancionatoria deben ser congruentes, empero, en el

presente caso no se habría calificado la conducta del infractor en la actuación y acto

señalados; agrega que el Acta de Intervención no cumpliría lo establecido en el artículo
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96-111 de la Ley 2492; así como indica la vulneración de su derecho a la defensa

dispuesto en el artículo 99-11 del Código Tributario; al respecto, corresponde el

siguiente análisis:

El parágrafo II y III del artículo 96 de la Ley 2492, establece: //. En contrabando, el Acta

de Intervención que fundamente la Resolución Determinativa, contendrá la relación

circunstancias de los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación,

emergentes del operativo aduanero correspondiente y dispondrá la monetización

inmediata de las mercancías decomisadas, cuyo procedimiento será establecido

mediante Decreto Supremo.

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según

corresponda.

El artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492, señala: La Resolución Determinativa que

dicte la Administración Tributaria 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, así como la firma, nombre y cargo de la

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará

de nulidad la Resolución Determinativa.

Con respecto a la anulabilidad de un acto por la infracción de una norma

establecida en la Ley, nuestro ordenamiento jurídico previsto en el artículo 36

parágrafo II de la Ley 2341, establece que el defecto de forma sólo determinará la

anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para

alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

El artículo 55 del DS 27113 Reglamento de la Ley 2341, prevé que será procedente

la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento, únicamente cuando

el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el interés público.

De inicio corresponde señalar que la indefensión supone la vulneración de los

derechos fundamentales como el debido proceso, el derecho a la defensa y a una

justicia plural, pronta, oportuna gratuita, transparente y sin dilaciones, recogidos en
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el artículo 115 de la Constitución Política del Estado. El debido proceso implica que

los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración a

pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa;

debe ser entendido como el estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales

en materia de procedimiento para garantizar justicia al recurrente; es decir, se

materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben tener a la producción

de pruebas y a la decisión pronta del juzgador; es el derecho que toda persona

tiene a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo

establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se

hallen en una situación similar.

Bajo el contexto anterior y de la lectura del Acta de Intervención Contravencional N°

PISOF-C-0021/2015 de 28 de junio de 2015, señala que se presentó Inocencio Celso

Choque Callapa, quien pretendía salir de territorio nacional con el vehículo chileno con

placa DYPK28; no obstante, el Formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos

N° 20154212035, tendría el plazo de permanencia vencido al 20 de mayo de 2015;

razón por la cual se presume la comisión de contrabando contravencional de

conformidad a lo dispuesto en el artículo 181 incisos b) y g) de la Ley 2492, según se

tiene a fojas 13-14 de antecedentes administrativos.

En este sentido, es evidente que el Acta de Intervención contiene entre otros

requisitos establecidos en la normativa aduanera correspondiente, la relación

circunstanciada de los hechos; también se advierte la calificación sobre la presunta

comisión de contrabando contravencional conforme el artículo 181 en sus incisos b)

y g) de la Lev 2492 y el plazo para la presentación de los respectivos descargos; en

consecuencia, el Acta de Intervención Contravencional se emitió dando

cumplimiento a todos los requisitos establecidos en el artículo 96 parágrafo II de la

Ley 2492, resguardando la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa,

reconocida en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado.

Corresponde señalar que el Acta de Intervención Contravencional estableció la

presunta comisión de contrabando contravencional conforme lo dispuesto en el artículo

181 inciso b) y g) de la Ley 2492, es decir, presumió el tráfico de mercancías debido a

que la mercadería se encontraba sin la documentación legal o infringiendo los

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales;
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además el inciso g) señala que se considera contrabando la tenencia o

comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido

sometidas a un régimen aduanero que lo permita, así consta a fojas 13 de

antecedentes administrativos, ahora bien, en dicha etapa, únicamente se establecen

indicios o presunciones de hechos que dan lugar al inicio del proceso contravencional,

en el presente caso, a objeto de llegar, en su etapa conclusiva, a la certeza o verdad

material de los hechos, cuyo resultado fue la Resolución Sancionatoria impugnada que

califica la conducta del recurrente también en el artículo 181 inciso b) y g) de la Ley

2492, es decir, que la referida Resolución guarda relación con el acto primigenio dentro

el proceso administrativo; razón por la cual no se verifica incongruencia entre la

actuación preliminar y el acto administrativo definitivo.

De igual forma, de la lectura de la Resolución Sancionatoria N° PISOF-RC-0003/2015,

se advierte que el primer considerando establece una relación de hechos que culmina

con la notificación del Acta de Intervención Contravencional, el segundo considerando

se refiere la compulsa de la documentación presentada por el sujeto pasivo;

seguidamente consigna la normativa aduanera correspondiente que fundamenta

legalmente la decisión asumida por la Administración Tributaria Aduanera; finalmente

el cuarto considerando señala que: "(...) se determina efectivamente el Sr. Inocencio

Celso Choque Callapa desde fecha 21.05.2015 se encontraba posesión de mercancía

extranjera (vehículo turístico extranjero) sin que la misma esté sometida a un régimen

aduanero vigente (...) a la fecha del control por parte de la Aduana Nacional

28.06.2015 se encontraba con el plazo de permanencia en territorio nacional vencido

de más de un (1) mes (...)"; resolviendo declarar probada la comisión de contravención

Aduanera por Contrabando tipificado por el artículo 181 incisos b) y g) concordante con

el artículo 160 numeral 4, ambos de la Ley 2492.

Lo anterior demuestra fehacientemente el cumplimiento de los requisitos establecidos

en el artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492, en cuanto a la fundamentación y

motivación del acto final administrativo; más aun cuando se considera la nota de 29 de

junio de 2015 presentada por el ahora recurrente a la Administración Aduanera por la

cual solicita el cierre de trámite adjuntando documentación, empero, no argumenta de

qué manera dicha documentación desvirtuaría la comisión del ilícito, es decir, que a

pesar de la omisión señalada, la Aduana Nacional en el considerando II del acto

impugnado compulsó y valoró la documentación antes mencionada; en ese contexto,
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se debe considerar que no se causó indefensión al sujeto pasivo, toda vez que desde

el inicio del proceso contravencional tuvo conocimiento respecto a la calificación de la

conducta establecida en el Acta de Intervención Contravencional.

Al evidenciar que el actuar de la Administración Aduanera se ajusta a la normativa

aplicable al efecto, así como el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria

cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 96 parágrafo II y 99 parágrafo

II de la Ley 2492, es necesario recordar que un acto es anulable, únicamente cuando el

vicio ocasiona indefensión a los administrados o lesiona el interés público conforme

disponen los artículos 36-11 de la Ley 2341 y 55 del DS 27113, aplicables al caso en

virtud a lo establecido por el artículo 201 de la Ley 3092, y al haberse verificado que el

acto alcanzó su fin y no se causó indefensión alguna en el recurrente a quien se le

notificó en forma legal con los actos pertinentes, corresponde desestimar las

observaciones del recurrente.

Contrabando contravencional

Inocencio Celso Choque Challapa a través de su Recurso de Alzada, señala que el

mes de mayo su vehículo presentó fallas mecánicas recurriendo al Taller de Servicio

Automotriz de Elizabeth Coca Suarez, adjuntando al efecto certificación, la factura N° 3

y la certificación salida de vehículo emitida por el investigador de la FELCC, empero, el

plazo para la salida del vehículo venció el 20 de mayo de 2015, debido a la información

no clara de los funcionarios de la Aduana Frontera Pisiga; añade que desconocía el

proceso de Salida y Admisión Temporal de Vehículos pues en su país se indica un

plazo y en Bolivia otro.

Indica que la Resolución Sancionatoria impugnada queda desvirtuada con la

documentación que habría presentado, más aun si se toma en cuenta que no introdujo

mercancía ¡legal alguna, toda vez que cumplió con las formalidades que corresponden

al trámite de salida y admisión temporal de vehículos, así como el vehículo se

encontraba en territorio nacional, razón por la cual no se subsume al tipo establecido

en el artículo 181 de la Ley 2492, por lo que en base a la documentación presentada

su vehículo habría sido introducido legalmente a territorio nacional y nacionalizado

según la normativa vigente; agrega que el vehículo objeto del proceso cuenta con la

documentación legal que emitió el registro de vehículos de su país que la

Administración Aduanera no tomo en cuenta como medios de prueba, toda vez que no

Página 10 de 20



AITl
! RlCMISM

Autoridad de
Impugnación Triruiaria

La Paz

admitió las explicaciones y certificaciones del motivo por el que su vehículo no logro

salir del país; lo cual afectaría el debido proceso, su derecho a la defensa y seguridad

jurídica previstos en los artículos 68 numeral 6 de la Ley 2492 y 117 de la Constitución

Política del Estado; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 66 de la Ley 2492 respecto a las facultades de la Administración Aduanera

establece: Sin perjuicio de lo expresado en los numerales anteriores, en materia

aduanera, la Administración Tributaria tiene las siguientes facultades:

1. Controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y

aeropuertos del país, con facultades de inspección, revisión y control de

mercancías, medios y unidades de transporte;

2. Intervenir en el tráfico internacional para la recaudación de los tributos aduaneros

y otros que determinen las leyes;

3. Administrar los regímenes y operaciones aduaneras;

Respecto a la carga de la prueba el artículo 76 de la Ley 2492 establece que: En los

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por

ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando

éstos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración

Tributaria.

En relación a la apreciación, pertinencia y oportunidad de la prueba, la parte pertinente

del artículo 81 de ese cuerpo normativo indica: Las pruebas se apreciarán conforme a

las reglas de la sana critica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los

requisitos de pertinencia y oportunidad El artículo 98 de la Ley 2492 (CTB) en su

segundo párrafo señala: Practicada la notificación con el Acta de Intervención por

Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e

improrrogable de tres (3) dias hábiles administrativos.

El numeral 7 del artículo 68 respecto a los derechos del sujeto pasivo entre otros se

encuentran está el de formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este

Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución.
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Los numerales 3 y 4 del artículo 100 de la Ley 2492, señalan que: La

Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de

control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en

especial, podrá:

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos,

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible;

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros,

zonas francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al

comercio exterior, así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda

clase de bienes o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito.

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.

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.
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El artículo 217 de la misma norma, respecto a la prueba documental indica: Se

admitirá como prueba documental: a) Cualquier documento presentado por las partes

en respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o copia de éste legalizada

por autoridad competente, b) Los documentos por los que la Administración Tributaría

acredita la existencia de pagos, c) La impresión de la información contenida en los

medios magnéticos proporcionados por los contribuyentes a la Administración

Tributaría, conforme a reglamentación especifica, d) Todo otro documento emitido

por la Administración Tributaria respectiva, que será considerado a efectos

tributarios, como instrumento público.

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados

falsos por fallo judicial firme.

El artículo 3 de la Ley 1990 menciona que: La Aduana Nacional es la institución

encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y

aeropuertos del país, intervenir en el tráfico internacional de mercancías para los

efectos de la recaudación de los tributos que gravan las mismas y de generar las

estadísticas de ese movimiento, sin perjuicio de otras atribuciones o funciones que le

fijen las leyes.

El artículo 133 de la misma norma indica: Los destinos aduaneros especiales o de

excepción son los siguientes: n) Vehículos de turismo.- El ingreso, permanencia y

salida de vehículos para turismo, se rigen por disposiciones del Convenio

Internacional del Carnet de Paso por Aduanas y lo que señale el Reglamento.

El Reglamento a la Ley 1990 aprobado por DS 25870 en su articulo 5 expone: La

Aduana Nacional como sujeto activo de la obligación aduanera tiene competencia y

atribuciones para la recaudación de los tributos aduaneros, establecidos en el artículo

25 de la Ley, la fiscalización y control de dichos tributos asi como la determinación de

la deuda aduanera y la cobranza coactiva en su caso. También tiene facultad

sancionadora en las contravenciones aduaneras.

El artículo 22 del mismo Reglamento menciona: La potestad aduanera es el conjunto

de facultades y atribuciones que la Ley otorga a la Aduana Nacional para el control

del ingreso, permanencia, traslado y salida de mercancías del territorio aduanero
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nacional hacia y desde otros países o zona franca, para hacer cumplir las

disposiciones legales y reglamentarias que regulan los regímenes aduaneros,

conforme a los alcances establecidos en la Ley, el presente reglamento y demás
disposiciones complementarias, a través de su Directorio, Presidente Ejecutivo, los
órganos operativos y administrativos establecidos a nivel nacional y regional.

La potestad aduanera comprende la facultad normativa en materia de su

competencia; técnica-operativa en el control, fiscalización y facilitación de las

operaciones aduaneras; y jurisdiccional, en materia de contravenciones y demás

recursos aduaneros.

Respecto a los vehículos de turismo el artículo 231 de la mencionada normativa

señala: El ingreso, permanencia y salida de vehículos de uso privado para turismo

procederá con la presentación de la Libreta Andina de Paso por Aduana, de la Libreta

Internacional de Paso por Aduana o formulario aprobado por la Aduana Nacional, en

las condiciones y plazos establecidos en dichos documentos. La Aduana Nacional

establecerá el trámite simplificado para autorizar el ingreso o salida temporal de

vehículos de particulares que realicen viajes de turismo a o desde países limítrofes.

El documento aduanero que autorice el ingreso o salida de vehículos de turismo,

deberá contener la siguiente información: marca, número de motor, año del modelo,

color, placa del país de matricula y demás características que los individualicen. El

plazo máximo de permanencia para los vehículos de turismo, será de seis (6) meses,

prorrogables por la autoridad aduanera hasta por otro plazo igual, condicionado al

tiempo de permanencia en el territorio aduanero nacional otorgado en la visa al

turista.

En caso de accidente comprobado ante la autoridad aduanera, ésta podrá autorizar

un plazo especial condicionado por el tiempo que se requiera para la reparación del

medio de transporte o para que pueda salir del país en condiciones mínimas de

seguridad.

En caso de destrucción o pérdida del vehículo, este hecho deberá ser acreditado

ante la autoridad aduanera.
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La salida de estos vehículos podrá efectuarse por cualquier aduana del país. En caso

que el Vehículo salga del país por una aduana diferente a la de ingreso, la aduana

de salida deberá informar inmediatamente a la de ingreso, para el control aduanero.

La RD 01-023-05 en su parágrafo segundo del numeral 2 del inciso c) punto A.

Aspectos Generales del Procedimiento indica: Los vehículos turísticos que sean

sorprendidos en territorio nacional, con su plazo de permanencia vencido, serán

decomisados y sometidos a proceso conforme el inciso g) del articulo 181 del Código

Tributario Boliviano, Ley 2492.

El Rubro 4 del formulario 249/A del Anexo 1 de la misma norma incluye la leyenda:

La comercialización y tenencia del vehículo fuera de plazo es contrabando. Inciso g) -

artículo 181- Código Tributario, Ley 2492.

Corresponde señalar que conforme establecen los artículos 66 y 100 de la Ley 2492;

el artículo 3 de la Ley 1990 y los artículos 5 y 22 de su reglamento, en materia

aduanera la Administración Tributaria tiene como facultad administrar los regímenes

y operaciones aduaneras emergentes del tráfico internacional de mercancías en el

marco de la normativa y de los procedimientos aduaneros vigentes y su función

principal es la de cumplir con las disposiciones legales, referente a normas,

procedimientos e instructivos, operativos relacionados con los regímenes y

operaciones aduaneras en sujeción a lo dispuesto por el artículo 303 del Reglamento

a la Ley General de Aduanas; en ese entendido, una de las funciones generales de

las Administraciones Aduaneras es controlar las operaciones realizadas por los

operadores de comercio exterior, realizar controles habituales y no habituales,

practicar verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, incluso durante

su transporte o tránsito, de manera que se dé estricto cumplimiento a las

disposiciones legales, normas, procedimientos e instrucciones a ser aplicadas según

la legislación aduanera vigente.

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que Inocencio Celso

Choque Challapa el 20 de abril de 2015, tramitó la autorización y salida de admisión

temporal de vehículos N° 20154212035 para el ingreso a territorio nacional de la

Vagoneta Marca Toyota Modelo Land Cruiser con placa de circulación chilena

DYPK28, N° de Chasis JTEBU3FJ8C5033734, teniendo autorización para permanecer
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en territorio nacional hasta el 20 de mayo de 2015, documento que fue presentado a la

funcionaría de la Aduana Nacional el 28 de junio de 2015.

Continuando con la revisión de antecedentes administrativos, se observa que el Acta

de Intervención Contravencional PISOF-C-0021/2015 de 28 de junio de 2015, señalo

que: "(...) el Sr. Inocencio Celso Choque Callapa (...) presentó el Formulario Acuerdo

Chileno - Boliviano Salida y Admisión Temporal de Vehículos con N° de registro

Chileno 10901 y N" de registro Boliviano 20154212035, que posterior a la revisión de

dicho documento presentado en original se puede advertir a prima facie que el plazo de

permanencia que se le habia otorgado por la Aduana Nacional en el momento de su

ingreso, vencía en fecha 20.05.2015 (...)* estableciendo la presunción de la comisión

del ilícito de contrabando contravencional en contra el sujeto pasivo, con la

correspondiente notificación el 29 de junio de 2015; asimismo, Inocencio Celso Choque

Challapa el 29 de junio de 2015, solicitó el cierre de trámite adjuntando al efecto

documentación consistente en Certificado de Taller Mecánico, Factura, fotocopias de

cédulas de identidad y Certificado del Investigador FELCC; posteriormente, se emitió el

Informe Técnico AN-GROGR-PISOF-IN N° 002/2015, que recomendó emitir la

Resolución que corresponda.

Finalmente, se emitió la Resolución Sancionatoria N° PISOF-RC-0003/2015 de 4 de

julio de 2015, que resolvió: "Declarar PROBADA la comisión de Contravención

Aduanera por Contrabando tipificado por el artículo 181 inciso b) y g) concordante con

el articulo 160 numeral 4) ambos del Código Tributario Boliviano - Ley N° 2492, en

contra del Sr. Inocencio Celso Choque Challapa disponiendo en consecuencia: 1. El

COMISO DEFINITIVO de la mercancía descrita en el Acta de Intervención

Contravencional PISOF-C-0021/2015 de fecha 28.06.2015 a favor del Estado

Boliviano, en estricta aplicación del artículo 161 numeral 5) de la Ley N" 2492,

debiendo disponerse de la mercancía conforme a normativa aduanera vigente.".

Es pertinente establecer que conforme el Último Párrafo del articulo 231 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas; el comiso de un vehículo de turismo sólo

procede, cuando concluido el plazo de permanencia autorizado, no se produjo su

salida del territorio aduanero nacional, en ese contexto, se evidenció de la Declaración

Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos 20154212035 que el vehículo con

placa de control N° DYPK28, no se encontraba con una autorización de permanencia
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vigente al momento del control de la salida vehículos (28 de junio de 2015),

constatándose que la fecha límite de permanencia del vehículo fue el 20 de mayo de

2015, según se tiene a fojas 5 de antecedentes administrativos.

Ante el incumplimiento del plazo de permanencia del vehículo, se emitió el Acta de

Intervención Contravencional notificada en forma legal al propietario del vehículo. Al

respecto corresponde señalar, que en mérito a las facultades y atribuciones otorgadas

por la Ley 2492, Ley 1990 y sus respectivos Decretos Reglamentarios, la

Administración Aduanera emite normas administrativas de carácter general para

facilitar y simplificar las operaciones aduaneras, por lo que concordante con lo previsto

por el artículo 231 del DS 25870, emitió la Resolución de Directorio 01-023-05 de 20 de

julio de 2005, que aprueba el Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos de

Uso Privado para Turismo, norma reglamentaria que establece las acciones necesarias

para el control, ingreso y salida de vehículos privados con fines turísticos desde y hacia

territorio nacional; al respecto el inciso q) de las Consideraciones Generales señala

que para aquellos vehículos turísticos que necesiten reparación o hayan tenido

accidentes con destrucción parcial, podrá ampliárseles el plazo de permanencia en la

administración de aduana más cercana, debiendo presentar cuando corresponda los

siguientes documentos: Documento que certifique el accidente con destrucción parcial,

emitido por la Policía Nacional y documento de reparación, emitido por un

establecimiento de servicio mecánico legalmente establecido y croquis de ubicación del

establecimiento de servicio mecánico. En el contexto anterior, se establece que la

Administración de Aduana puede requerir mayor documentación, cuando lo considere

necesario; en el presente caso, si bien a decir del recurrente el vehículo se encontraba

averiado éste podría solicitar la ampliación de plazo a la Aduana Interior más próxima,

en el presente caso, la Aduana Frontera Pisiga, presentando la justificación para la

ampliación del plazo acompañando la certificación del taller automotriz donde se

encuentra en refacción o mantenimiento; sin embargo, al momento del control

aduanero de salida de vehículos se observó que no se habría solicitado ninguna

prorroga ni presentado la documentación que certifique o demuestre el impedimento de

llevar el vehículo físicamente a la Administración de Aduana más próxima, lo que

ocasionó el comiso del vehículo.

Posteriormente Inocencio Celso Choque Callapa, presentó documentación consistente

en la Factura N° 000003, Certificación del Taller de Servicio Automotriz de propiedad
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de Elizabeth Coca Suarez y certificación del Encargado de Laboratorio de la FELCC,

documentación que esta Instancia Recursiva no puede considerar, en el entendido que

dicha certificación constituye un requisito para la ampliación de plazo de la estadía del

vehículo turístico en territorio nacional y que la misma debió ser presentada a la

Administración Tributaria Aduanera antes del control de salida de vehículos; a esto se

suma que el Recurso de Alzada señala que: "(...) cumplió con todos los requisitos que

exige la norma aduanera y que mi persona desconocía el proceso de Salida y

Admisión Temporal de Vehículos pues en mi pais señala un plazo y en Bolivia otra,

hecho debidamente demostrado (...)'\ aspectos estos que no fueron probados

conforme dispone el artículo 76 del Código Tributario, toda vez que la Administración

Tributaria estableció procedimentalmente la inconcurrencia de solicitudes para avalar la

ampliación de un plazo que no fue solicitada oficialmente, como consecuencia nunca

fue extendida por la Aduana Nacional; de igual forma, no es posible señalar

desconocimiento al procedimiento de Salida y Admisión Temporal de Vehículos, en

razón a que es el sujeto pasivo quien realiza la Declaración Jurada de Ingreso y Salida

de Vehículos Turísticos N° 20154212035 en el cual de manera específica se señala

como fecha de vencimiento el 20 de mayo de 2015, plazo evidentemente incumplido

por el ahora recurrente.

En relación a la ausencia de tipicidad; corresponde indicar que el principio de tipicidad,

exige que las conductas se encuentren claramente descritas y que contengan

elementos esenciales como el sujeto activo, la acción, que se refiere a la conducta

desplegada u omitida por el administrado y la consecuencia punitiva a imponer. La

redacción de los tipos contravenidos debe ser lo suficientemente clara y precisa a fin

de evitar interpretaciones arbitrarias; es en ese contexto, que en el caso de

contravenciones administrativas, su importancia radica en que es una garantía

indispensable para los administrados, quienes están en el derecho de tener la plena

certeza de la conducta que se les atribuye y como consecuencia la sanción a la que

podría estar expuesto.

El Tribunal Constitucional Plurinacional en temas análogos estableció en la Sentencia

Constitucional 0599/2013 de 21 de mayo de 2013, que "...La tipificación en materia

sancionatoria, no es una mera formalidad de la cual pueda o deba prescindirse, con el

pretexto de preservación del bien jurídico de la justicia. La correcta tipificación,

garantiza la efectivización de los derechos y garantías fundamentales que se

Página 18 de 20



AIT1
iReoonai

Autoridad de
Impugnación Tributaria

La Paz

encuentran vigentes en nuestro ordenamiento jurídico. El respeto por el debido

proceso, es materia de eminente orden público, y de los derechos que se encuentran

vinculados al mismo" señala .también que "...La tipicidad en los procesos

administrativos sancionatorios, es parte indisoluble del debido proceso, que a su vez es

común al ejercicio del lus puniendi estatal, que exige que la norma mediante la cual se

establece una sanción, dé lugar al nullun crimen, nulla poena sine lege, evitando la

indeterminación que permite la arbitrariedad. Existe una aplicación general y

transversal de la legalidad como integrante del debido proceso, del cual se deriva el

principio de tipicidad...".

Bajo el contexto anterior, se advierte que el Acta de Intervención Contravencional

PISOF-C-0021/2015 y la Resolución Sancionatoria N° PISOF-RC-0003/2015,

describen como conducta contraventora lo establecido en el artículo 160, numeral 4

de la Ley 2492, específicamente el artículo 181 incisos b) y g) del Código Tributario,

es decir, contrabando contravencional según se tiene a fojas 13 y 40 de

antecedentes administrativos; razón por la cual no es evidente la ausencia de

tipicidad; no obstante, se debe aclarar que conforme se detalló precedentemente el

hecho de que el 28 de junio de 2015 (fecha del control aduanero de salida) el

vehículo bajo análisis no contaba con documentación que acredite su legal

permanencia en territorio nacional, infringiendo requisitos esenciales exigidos por la

norma aduanera; así como tampoco se sometió a algún régimen aduanero que

permita su tenencia más allá del tiempo autorizado en el formulario de Salida y

Admisión Temporal de Vehículos N° 20154212035; por consiguiente, la conducta

asumida por el sujeto pasivo se subsume claramente a la tipificación establecida por

la Administración Aduanera en el acto administrativo ahora impugnado; en

consecuencia, no corresponde lo aseverado por el recurrente en su Recurso de

Alzada.

En este contexto, es evidente que la autorización Salida y Admisión Temporal de

Vehículos N° 20154212035 para la permanencia en territorio nacional del vehículo

Vagoneta Marca Toyota Modelo Land Cruiser con placa de circulación chilena

DYPK28, N° de Chasis JTEBU3FJ8C5033734 proveniente de la República de Chile a

nombre de Inocencio Celso Choque Challapa a momento del control de salida

realizado por funcionarios de la Aduana Nacional se encontraba fuera de plazo; debido

a que su término de permanencia autorizado fue hasta el 20 de mayo de 2015, fecha
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en la cual aún no se había producido la salida del vehículo de territorio nacional;

consecuentemente corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria en

Contrabando N° PISOF-RC-0003/2015 de 4 de julio de 2015, emitida por el

Administrador de Aduana Frontera Pisiga 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

(CTB), Titulo V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del

DS. 29894;

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° PISOF-RC-0003/2015 de 4

de julio de 2015, emitida por la Administración de Aduana Frontera Pisiga de la

Aduana Nacional contra Inocencio Celso Choque Challapa, consecuentemente, se

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

Intervención Contravencional PISOF-C-0021/2015 de 28 de junio de 2015.

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.

R(JVD/|cgr/rms/avv/rdch

Lic.Cecat^velez
líéctora Ejecutiva Regional

DirecciónEjecutivaRegional
Autoridad «r|lonal de Impugnación

Irlhinarla-UPai
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