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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0378/2017

La Paz, 3 de abril de 2017

Resolución de la Autoridad

Tributaria Regional impugnada:

Sujeto Pasivo o Tercero

Resoonsabie:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0087/2017, de 16 de enero de 2017, emitida por ia

Autoridad Regional de impugnación Tributaria La Paz.

Humberto Ramos Vallejos.

Administración Tributaria:

Número do Expediente:

Administración de Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional (AN), representada por Wiider

Fernando Castro Requena.

AGIT/0223/2017//ORU-0286/2016
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VISTOS: Ei Recurso Jerárquico interpuesto por Humberto Ramos Valiejos (fs.

de Alzada ARIT-LPZ/RA80-87 vta. del expediente); la Resolución del Recurso

0087/2017, de 16 de enero de 2017 (fs. 49-63 vta. del expediente); ei informe Técnico-

Jurídico AGÍT-SDRJ-0378./2017 (fs. 97-107 del expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y.

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

í.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Humberto Ramos Valiejos, interpone Recurso Jerárquico (fs. 80-87 vta. del

expediente), impugnando ia Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0087/2017, de 16 de enero de 2017, emitida por !a Autoridad Regional de impugnación

Tributaria La Paz. Expone ios siguientes argumentos:

i. Citando ios Artículos 96, 160, 161 y 181 de la Ley N° 2492 (CTB) y Artículo 66,

Inciso c) del Decreto Supremo N® 27310 (RCTB), refiere que el Acta de

intervención ORUOI-C-945/2016 y ia Resolución Administrativa en Contrabando,
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adolecen de vicios de nulidad; expresa que, es incomprensible qué no obstante

señalar la Administración Aduanera que se realizó el aforo documental y físico de

ía DUI C-4327. que ampara la importación, la considere luego como Contrabando;

asimismo, señala que se forzó una calificación de la conducta y una sanción que

no es aplicable por encontrar diferencias en ios documentos soporte, pues el hecho

de observarse el Certificado Bili of Lading rió puede autorháticamente convertir la

mercancía sujeta a control aduanero' en mercancía de Contrabando; puesto que,

no se está vulnerando el biéri jurídico protegido por la Entidad Aduanera, y la

observación a uno "de ios documentos soporte no puede anular a todos ios

documentos adjuntos para el Despacho Aduanero, en claro incumplimiento del

Principio de Proporcionalidad, no podiendo soslayar que pagó la totalidad de ios

■ tributos calculados ai efecto, motivo por el cual, no puede forzadamente ignorar

dicho pago y calcular tributos omitidos.

Señala que, la Administración Aduanera no consideró que la mercancía referida en

ia DUi C-4327 ingresó a Recinto Aduanero y procedió al pago de la totalidad de

tributos calculados y que si bien en el Despacho Aduanero sujeto a control en canal

rojo, el Bill of Lading incluía una información general de ia mercancía, ello pudo ser

corregido, presentando en el término de prueba, el 31 de agosto de 2016, el BiSi of

Lading (H) BNBFL 16050760, que describe con precisión y claridad las

características de la mercancía transportada, desvirtuando ios hechos endilgados,

que sin embargo no fue valorado en ia Resolución Sancionatoria en Contrabando

ORUOI-RC-1572'2016; asimismo, manifiesta que no se no consideraron ios

Artículos 99, Parágrafo 11 de ia Ley N" 2492 (CTB) y 19 del Decreto, Supremo N"

27310 (RCTB), respecto ai contenido de requisitos mínimos de ia Resolución cuya

ausencia ia vicia de nulidad.

Refiere que, ia Resolución de Alzada le causa agravios, en sentido de que su

análisis versa sobre el Manifiesto Internacional de Carga MiC/DTA, cuando ia

observación de ia Administración Aduanera a efecto de pretender configurar

forzadamente ia Contravención por Contrabando se basa en que en el Bili of

Lading, no se hubiera descrito en su integridad ia mercancía, sin embargo, en

ningún momento valora que el documento observado fue motivo de corrección

incluso antes de ia emisión de! Acta de Intervención que no debió emitirse,

resultando inverosímil que hubiese confirmado la Resolución Sancionatoria de
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manera extra petita;.añade que. no se considera que el MIC/DTA es un documento

de transporte;y.no.así un docurñento dé descripción de mercancías, como tampoco

¡o és ei B/L'. el cuai es un documento también de transporte, en este caso marítimo,

y que ambos no son documentos de descripción de rnercancías, y no pueden

inciuir una descripción ampuiosa de la misma, por cuyo motivo se consigna eí

número de ia Factura de Venta que sí contiene toda la descripción de la mercancía

ai igual que la Lista de Empaque, por lo que; considera que la Administración

Aduanera conforme a ios Convenios de facilitación del comercio no debería

tanto no existe Contrabando,observar este tipo de aspectos; añade que, por

máxime si ei documento observado fue corregido conforme a las exigencias de ia

Entidad Aduanera y presentado antes de ia emisión de cualquier actuado, motivo

por el cual inclusive pudo haberse acogido a ia disposición dei Artículo 157 de la

Ley N" 2492 (CTB).
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iv, Expone que, de acuerdo al Principio de Tipicidad, la conducta del Sujeto Pasivo

debe adecuarse a ios presupuestos descritos de forma previa en ia norma que

sanciona y en caso de no encajar en dicha previsión, no se puede reaiizar una

interpretación analógica del tipo sancionaíorio, en cuyo contexto ia Administración

Aduanera no se encuentra facuitada para determinar un supuesto Contrabando en

una mercancía que fue iegaimente introducida a Recinto Aduanero, pagó tributos y

se encuentra amparada por la DUI C-4327; añade que, la Administración Aduanera

se encuentra obligada a emitir una Resolución Sancíonaíoria que se encuadre a ia

conducta atribuida, significando io contrario, vulneración de derechos y garantías

constitucionales, y que en el caso, dicho acto carece de fundamentación respecto a

la tipificación y calificación de la conducta, avocándose a transcribir una serie de

Artículos de distintas normas, para resolver sancionarle forzadamente por la

comisión de un supuesto Contrabando Contravencionai de una mercancía que se

encuentra debidamente respaldada documentalmente y con el pago de tributos

autorizados por ia propia Administración Aduanera; en cuyo contexto, señala que el

Acta de Intervención como la Resolución Sancionatoria, carecen de los requisitos

esenciales previstos en la Ley N" 2492 (CTB) y Decreto Supremo N° 27310

(RCTB), siendo actos viciados de nulidad, además de no valorar la prueba

aportada; con tales argumentos, sclicita se deje sin efecto la Resolución de Alzada

impugnada por no adecuarse a derecho.
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0087/2017, de 16 de eneró

de 2017, pronunciada por la Autoridad Regionai de Impugnación Tributaria La Paz (fs.

49-63 vta. dei expediente), confirmó la Resolución: Sancionatoria en Contrabando

ORUOi-RC-1572/2016, de 28 de septiembre de 2016; en consecuencia, mantuvo firme

y subsistente ei coniiso definitivo de ia mercancía descrita por ítems en ei Acta de

intervención Contravencionai ORUOi-C- 0945/2016, de 8 de septiembre de 2016; con

ios siguientes fundamentos;

Respecto al argumento relacionado a que' el Acta de Intervención

Coritravencionál :ORUOi-.C-0945/2016 no cumple con . el requisito esencial

previsto en ei Artículo 66, Inciso c) del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB),

analiza que ia misma en la relación circunstanciada de ios hechos, detalla Jos

aconíocimientos que originaron que" de manera preliminar ia Administración

Aduariera establezca la comisión dei Ilícito de Contrabando Contravencionai,

así como ia evidencia de mercancía que no fue declarada en el Manifiesto

internacional de Carga, en cuyo contexto, advierte que no es evidente ia

existencia de-vicios de nulidad por tal causa; asimismo, con. relación ai

argumento de falta de descripción normativa en ei Acta, señala que en ei marco

de ios Artículos 96, Parágrafo li de ia Ley N" 2492 (CTB) y 66 dei Reglamento

al Código Tributario Boliviano, la fundamentación de derecho no se constituye

en un requisito de validez y eficacia dei Acta de intervención Contravencionai

por ser una actuación preliminar cuyas determinaciones están sujetas a sufrir

variaciones én función a ios descargos y prueba que produzca ei administrado,

conforme prevé el Artículo 77 la Ley N° 2492 (CTB), asimismo, en cuanto a la

calificación del Ilícito de Contrabando Contravencionai, conforme ia disposición

contenida en ei Artículo 181, inciso b) de ia Ley N° 2492 (CTB), indica que ia

Administración Aduanera, de acuerdo con la previsión dei Artículo 22 dei

Reglamento a la Ley General de Aduanas, cuenta con la facultad para efectuar

el comiso de mercancías no sólo que se encuentren en tránsito, sino también

las que ingresan a Recinto Aduanero para ei control, ingreso, permanencia,

traslado y salida de mercancías dei territorio aduanero nacional hacia y desde
otros países o zona franca, lo que ocurrió en ei caso, no siendo eximente dei

control y determinación ei hecho de que ei administrado hubiera pagado ia
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totalidad de los tributos aduaneros, en cuyo sentido, desestima el vicio de

:  nulidad [por falta de requisitos esenciales que debe contener el Acta de

Intervención Contravenclonai.
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ii. Con relación ai incumplimiento de.los'Artículos 99, Párágrafo II de ia Ley N° 2492 y

19 del Decreto- Supremo N° 27310 (RCTB) en la Resolución Sáncionatoria en

Contrabando ORUOI-RC-1572/2016. analiza que de .la lectura de la misma,

evidenció que en su Primer Considerando expone la relación circunstanciada de Sos

hechos suscitados dentro del Despacho Aduanero a Consumo tramitado por la

Agencia Despachante de Aduana Pirámide (ADA Pirámide): asimismo, en el

Considerando Segundo, cita la normativa y en el Tercer Considerando, procede con

la fundameníación de la decisión asumida en razón de la verificación del

incumplimiento del Sujeto Pasivo de la previsión del Artículo 66 del Reglamento a ia

Ley General de Aduanas (debió decir de ia Ley N° 1990 (LGA)), que refiere que e!

Manifiesto Internacional de Carga es el único documento al amparo del cual pueden

ingresar mercancías a territorio aduanero nacional; en ta! sentido, concluye que

cumple los requisitos previstos en la norma, además de constituir un acto motivado;

consecuentemente, siendo inexistentes los vicios argüidos en la carencia de

fundamentos de hecho y de derecho para la calificación de la conducta y la debida

motivación, rechaza la posibilidad de anular obrados.

iii. En relación a la falta de valoración de prueba, manifiesta que habiendo el Sujeto

Pasivo argumentado que durante el Despacho Aduanero presentó el Bill Of Lading

que consignaba una información general; que fue corregido y presentado en el

término de prueba, que no fue considerado en la Resolución Sancionatoria,

incurriendo en faita de valoración de la prueba; al respecto, relacionando ios

antecedentes del proceso, señala que en los mismos no consta el original del Bill Of

Lading (H) BNBFL16050760 que contendría el detalle de la mercancía importada,

que señaló el recurrente haber presentado el 31 de agosto de 2016 y que en su

criterio no habría sido considerado al momento de la emisión del acto impugnado,

así como tampoco consta la Nota, Memorial u otro documento que acredite que

Humberto Ramos Vallejos hubiera procedido a ratificar los descargos;

circunstancias que impiden crear certeza sobre su existencia y presentación y

consiguientemente la valoración o falta de valoración de dicha documentación en la

Resolución Sancionatoria en Contrabando, permitiéndole señalar que no existe
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evidencia de la presentación de descargos de manera previa ni posterior á ia

emisión del Acta de Intervención-Contravencionai; ni en Instancia Recursiva, por io

que menciona que'no ie corresponde emitir mayor criterio al respecto, desestimando

ia existencia de vicios de nulidad por falta de valoración de la prueba alegada.

iv. Respecto a la Contravención de Contrabando Contravencionai, expone que en el

marco de los Artículos 63 de la Ley 1990 (OLGA) y 94 y 95 del Reglamento a la

Ley Genera] de Aduanas, aprobado mediante Decreto Supremo N' 25870, dentro de

las formalidades aduaneras que deben cumplir las mercancías está su entrega a la

Administración Aduanera, así como su verificación oon io consignado en e!

MiC/DTA, que. en caso de discrepancia debe ser comunicado al transportista para

su aclaración en ei plazo de 5 días; refiere que, e! MIC/DTA es el único documento

válido para el ingreso de mercancías a territorio aduanero nacional, conforme la

previsión del Artículo 87 del referido Reglamento a la Ley General de Aduanas, en

cuyo contexto, señala que el Artículo 66, Parágrafo I de la Ley N° 1990 (LGA),

define que la mercancía no fue manifestada, en tres circunstancias: 1. La cantidad

de la mercancía existente sea superior a la deciarada; 2. Se hubiera omitido la

descripción de ia mercancía y 3. La mercancía no se reiacione con ei Manifiesto

Internacional de Carga; agrega que, la Administración Aduanera mediante

Resolución dé Directorio RD N° 01-038-04, de 2 de diciembre de 2004, respecto a la

carga no manifestada", determinó su retención por la Administración Aduanera y

mediante el Numeral 2 de la Carta Circular AN-GNNGC-DTANC-CFN 001/2010,

dirigida a concesionarios de Depósitos de Aduanas, Zonas Francas, Despachantes

de . Aduanas y Gerencias Regionaies entre oíros, expresó que si el Parte de

Recepción registra mercancías no declaradas en ei MIC/DTA, se sujeta a lo

dispuesto por el Artícuio 66, Parágrafo lii de ia Ley N'' 1990 (LGA), teniendo que

coordinarse acciones Segales pertinentes; siendo que ei Artículo 181, Inciso b)

señala que comete Contrabando el que realice el tráfico (extraiga o introduzca)

mercancías sin la documentación legal o infringiendo ios requisitos esenciaies

exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.

V. Analiza que, en el marco de lo alegado por el Sujeto Pasivo, en su Récurso de

Alzada, ei MIC/DTA N° 16CL024344W, consigna específicamente ei transporte de

mercancía consistente en 218 cajas de "titulares de pelo" y no así de adornos,

bustos, maniiieros, areteros y cuadros, lo cual hace evidente que dicha mercancía
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no fue manifestada, por lo cual, la Administración Aduanera consideró e! hecho

como Contrabando Gontravencional tipificando la conducta del Sujeto Pasivo en el

Artículo 181. Inciso b). de la Ley_ N° 2492 (CTB). al haber infringido un requisito

esencial para la (egal •iñternacióh 'de mercancía a territorio nacional cual es el contar

con la documentación soporte del Despacho Aduanero, conforme prevé la normativa

iegal vigente; explica que, el MIG/DTA N° 16CL024344W, Carta de Porte

Internacional, por Carretera CRt BNBFL16050760, Bill Of Lading„.N=

BNBFL16050760 y Certificado de Origen C163312006790018, refieren ia

mercancía como "titulares de pelo", acreditando que el transportista autorizado tomó

la responsabilidad de dicha mercancía, asumiendo ia obligación de su transporte y

entrega en la Aduana de destino entre otros, pero no así del embarque, transporte y

entrega de la mercancía consistente en adornos, bustos, manllleros. areíeros y

cuadros, que no fue declarada; por otro lado, añade que no existe documentación

alguna que avale el argumento relacionado a la corrección del Bill of Lading o de ios

demás, documentos soporte, aspecto que se encuentra normado y qué pudo

efectuarse conforme establece el Artículo 96 de! Reglamento a la Ley General de

Aduanas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 25870.

vi. Con tales antecedentes, concluye que la Administración Aduanera calificó

adecuadamente en el marco de ia legalidad y tipicidad, prevista en los Artículos 72 y

73 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicables en el presente caso por expresa disposición

del Artículo 201 del Código Tributarlo Boliviano, la conducta del administrado'a la

previsión contenida en el Artículo 181. Inciso b) de la Ley N" 2492 (CTB);, en cuyo

sentido, determina confirmar la Resolución Sancionaíorla en Contrabando ORUOI-

RC-1572'2016, de 28 de septiembre de 2016, emitida por ia Administración de

Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN).
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CONSIDERANDO 1!;

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado Plurinaclonaí de Solivia (CPE), de 7

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

estructura organizativa del Estado Plurinaclonaí, mediante Decreto Supremo N°

29894, de 7 de febrero de 2009, en el Título X, determinó la extinción de las

Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo,
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dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias

Tributarias Regionaies pasan a denominarse Autoridad Generai de

Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria,

entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarroilando.sus funciones y

atribuciones hasta que se emita una normativa específica que- adecúe- su

funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; en ese sentido, la

competencia,-funciones-y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación

Tributaria se enmarcan en io dispuesto por la Constitución, las-Leyes Nos. 2492

(CTB) y 3092, Decreto Supremo N"" 29894 y demás normas reglamentarias

conexas.

CONSIDERANDO íll:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 10 de febrero de 2016, se recibió el expediente ARIT-ORU-0286/2016,

remitido por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-SC-JER-011x3/2017, de 16 de

febrero de 2017 (fs. 1-91 del expediente), precediéndose a emitir, el Informe de

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoña, ambos de 20 de febrero de 2017

(fs. 92-93 del expediente), actuaciones notificadas el 22 de febrero de 2017 (fs. 94 del

expediente). El'plazo para ei conocimiento y resolución dei Recurso Jerárquico,

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano vence el

17 de abril de 2017, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

SV.1 Antecedentes de hecho.

i. El 26 de julio de 2016, fue elaborada la Carta Porte Internacional por Carretera N°

BNBFL16050760, consignando en el campo 4, como destinatario a Hum.berío

Ramos Vallejos y en el campo 3, como porteador a Transportes Comercial

Primavera Ltda., emitida en Iquique - Chile, con lugar de entrega Oruro - Bolivia, por

el transporte de un contenedor 1x20 GP SIGLA CMAU18Ü888-9: 218 CAJAS QUE

CONTIENEN TITULARES DE PELO (fs. 32 de antecedentes administrativos).
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En la misma fecha, la Empresa de Transportes Comercial Primavera Ltda., elaboró

el Manifiesto Internacional de Carga por Carretera/'Deciaración de Tránsito

Aduanero (MiC/DTA) N° 16CL024344W, el cual señala que el camión con Placa N"

•  ;FCTS6Í partió desde la Aduana-de' Partida iquique-Chiie con destino a la Aduana

■  Interior Oruro; "con mercancía ̂ consignada a Huberto Ramos Vaiiejos como

destinatario, transportando: 218 CAJAS QUE CONTIENE TITULARES DE PELO

DESCONSOLiDADO DEL CONTENEDOR 1x20 GP SIGLA CMAU180888-9 (fs. SO-

SI de antecedentes administrativos).

iii. El 6 de septiembre de 2016, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico

AN-GROGR-ORUOi N° 0760/2016, el cual señala haber evidenciado que la

documentación soporte a la DUi C-4327, de 29 de julio de 2016, indica que se trata

de 218 cajas conteniendo TITULARES DE PELO; sin embargo, el Certificado de

Desconsoiidación, informa que el contenedor además contenía 218 cajas de hair

hoiders; advirtiendo en ese entendido, que ia DUi C-4327 y el Formulario de

Descripción de Mercancías N° 16M36980, de 29 de julio de 2016, hace referencia a

218 cartones conteniendo aretes, titulares,de pelo, adornos, bustos, maniiieros,

areteros y cuadros, de.ios cuales se encuentran manifestados 93 cajas conteniendo

titulares de pelo y 125 cajas no manifestadas conteniendo aretes, adornos, bustos,

maniiieros, areteros y cuadros, por lo que recomienda se proceda a emitir Acta de

intervención por las 125 cajas que corresponden a carga no manifestada (fs. 26-29

de antecedentes administrativos). .

■"ff.W.
evo

IdhilaK;

ÍMl

iv. Ei 14 de septiembre de 2016, ia Administración Aduanera notificó en Secretaría a

Humberto Ramos Vaiiejos, Gonzalo Aicon Fernández y ios presuntos autores y/o

interesados, con ei Acta de Intervención ORUOi-C-0945/2016, de 8 de septiembre

de 2016, ei cual señala que ei 29 de julio de 2016, ia ADA Pirámide por cuenta de

su comitente Humberto Ramos Vaiiejos. presentó ia DUi.C-4327, que amparaba 218
bultos con mercancía variada: aretes, titulares de pelo, adornos, bustos, maniiieros y

cuadros; acompañó ai despacho aduanero ia documentación consistente en ei

MiC./DTA N° 16GL024344W, de 25 de julio de 2016, que en su rubro 38 (marcas y

números de bultos/descripción de las mercancías) refiere a 218 cajas con titulares

de pelo; Carta Porte internacional por Carretera CRT N° BNBFL16050760, de 25 de
julio de 2016, que refiere también a 218 cajas que contienen titulares de pelo; Bill Of

Lading N° BNBFL16050760, de 22 de mayo de 2016, haciendo referencia a 218
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cajones coníeniendo hair holders; Certificado de desconsolidación que informa que

el contenedor contenía 218 GTNS hair holders (...): en ese sentido, estableció que

la documentación- soporte de la citada DUI C-4327 y él FDM N" 16M36980. de 29 de

julio de 2016, hacen referencia a: 218 cartones coníeniendo aretes, titulares de pelo

(más detalle en elTDM y DUI), adornos, bustos, manilleros, aretero y cuadros. De

ios cuales se encuentran manifestados 93 cajas conteniendo: titulares de pelo (más

detalle'en el FDM y DUI) y 125 cajas no manifestadas conteniendo aretes, adornos,

bustos, maniileros, aretero y cuadros; por lo tanto, en aplicación al Artículo 66 de la

Ley N° 1990 (LGA) y Artículo 87 del Reglamento a la Ley General de Aduanas,

presume .que Ios- aretes, adornos,' bustos, maniileros, aretero y cuadro, son

mercancía no declarada en el Manifiesto de .Carga; en ese sentido, se calificó la

conducta conforme establece el Artículo 18'}, Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB),

otorgando el plazo de tres días para la presentación de descargos (fs. 1-8 y 57-58

de antecedentes administrativos).

V. E! 5 de octubre.de 2016. la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a

Huberto Ramos Vallejos, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOI-

RC-1572/2016, de 28 de septiembre de 2016, que declaró probado el Contrabando

Contravencionaí en contra del supuesto contraventor; disponiendo el comiso

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de intervención .Contravencionaí

ORüOI-C-945/2016, de 8 de septiembre de 2016 (fs, 59-62 y 63 de antecedentes

administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

i. Código Tributario Boiiviano (CTB).

Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención).

II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución

Sancionatoria o Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de ios

hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación emergentes del

operativo aduanero correspondiente, el cual deberá ser elaborado en un plazo no

mayor a diez (10) días hábiles siguientes al inicio de la Intervención.

Artículo 99. (Resolución Determinativa).

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como
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requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo,

especificaciones sobre ia 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 esenciaies, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución

Determinativa.

Artículo 148. (Definición y Clasificación).

i. Constituyen ilícitos tributarlos las acciones u omisiones que violen normas

tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y

demás disposiciones normativas tributarias.

(...).

Artículo 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones

o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o

disposiciones reglamentarías. De la comisión de contravenciones tributarias, surge la

responsabilidad por el pago de la deuda tributaria y/o por ias sanciones que

correspondan, ias que serán estableadas conforme a los procedimientos del presente

Código.

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo dei Artículo 181;

Artículo 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada

de manera independiente, según corresponda con:

5. Comiso definitivo de ias mercancías a favor del Estado;

vM

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

conductas descritas a continuación:

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones

especiales.

(:■)■
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Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando,, sea

igual o menor a UFV's 2901000 (Doscientas Mil 00/100 Unidades de Fomento a la

Vivienda), ia conducta se considerara contravención tributaria debiendo aplicarse el

procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV dol presente Código,

ii. Ley N' 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA).

Artículo 66.

i. Se entiende que la mercancía no fue declarada en el Manifiesto internacional de

Carga, en los siguientes casos:

b) Cuando sé hubiera omitió ia descripción de la mercancía.

III. Todos los casos señalados en los numerales i y 11 del presente Artículo están sujetos

al procedimiento y sanciones previstos en la presente Ley.

iii. Reglamento a la Ley General de Aduanas, de 11 de agosto de 2000, aprobado

por Decreto Supremo N" 25870.

Artículo 87. (Obligación de Ingresar al País al Amparo de un Manifiesto

Internacional de Carga). El manifiesto internacional de carga es el único documento

al amparo del cual pueden ingresar mercancías a territorio aduanero nacional y

deberá ser presentado al momento do la llegada del medio y unidades de transporte

comercial ante la aduana de ingreso, inclusive cuando las mercancías provengan de

zonas francas localizadas en países extranjeros.

No se permitirá la emisión de manifiestos internacionales de carga en las aduanas de

ingreso. La Aduana Nacional procederá, en cualquier punto del país, al decomiso de

la mercancía y del medio de transporte si no están amparados por el manifiesto

internacional de carga, aun cuando el medio de transporte se presente ante una

aduana de ingreso.

Los transportadores intomacionaies podrán enviar la información registrada en el

manifiesto internacional de carga con anterioridad a la llegada del medio de

transporte al territorio aduanero nacional, en la forma que establezca la Aduana

Nacional.
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iv. Decreto Supremo N" 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código

Tributario Boliviano (RCTB).

Articuló 66. (Acta de Intervención). El Acta de Intervención por contravención de

contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales:

a) Número del Acta do Intervención.

b) Fecha.

c) Reiaclón circunstanciada de los hechos..

d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda.

e) Descripción de la mercancía y de ios instrumentos decomisados.

f) Valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de ios

tributos.

g) Disposición de monetización inmediata de las mercancías,

h) Firma, nombre y cargo de ios funcionarios Intervinientes.

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

De la revisión de ios antecedentes de hecho y derecho, así como del informe

Técnico-Jurídico AGiT-SDRJ-0378/2017, de 3 de abril de 2017, emitido por !a

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

Ban

ia<

VB
Je*i
Uai

IV.3.1. Del procesamiento de Contrabando Contravencíonal por mercancía no

manifestada.

i. Humberto Ramos Vaiiejos en su Recurso Jerárquico, citando ios Artículos 96, 160,

161 y 181 de la Ley N" 2492 (GTB) y Artículo .66, Inciso c) del Decreto Supremo N°

27310 (RCTB), refiere que el Acta de intervención ORUOi-C-945/2016 y la

Resolución Administrativa en Contrabando, adoiecen de vicios de nulidad; expresa

que, es incomprensible que no obstante señalar la Administración Aduanera que se

realizó el aforo documenta! y físico de la DUÍ G-4327, que ampara la importación, la

considere luego como Contrabando; asimismo, señala que se forzó una calificación

de la conducta y una sanción que no es apitcabie por encontrar diferencias en ios

documentos soporte, pues el hecho de observarse e! Certificado Bill of Lading no

puede automáticamente convertir la mercancía sujeta a control aduanero en

mercancía de Contrabando; puesto que, no se- está vulnerando el bien jurídico

protegido por la Entidad Aduanera, y la observación a uno de los documentos

soporte no puede anular a todos ios documentos adjuntos para el Despacho
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Aduanero, en ciare incumplimiento dei Principio de Proporcionalidad, no podiendo

soslayar que pagó !a totalidad de ios tributos caicuiados ai efecto, m.otivo por ei cua!,

no puede forzadamente ignorar dicho pago y calcular tributos omitidos.

Señaia que. la Administración Aduanera no consideró que la mercancía .'■eferida en

la DUI C-4327 ingresó a Recinto Aduanero y procedió ai pago de ia totalidad de

tributos caicuiados y que si bien en ei despacho aduanero sujeto a control en canal

rojo, e! Bill of Lading incluía una.información general de la mercancía, ello pudo ser
corregido, presentando en ei término de prueba, ei 31 de agosto de 2016, ei Bill of

Lading (H) BNBFL 16050760, que describe con precisión y claridad las

características de ia mercancía transportada, desvirtuando ios hechos endilgados,
que sin embargo no fue valorado en la Resolución Sancionatoria en Contrabando
ORUOI-RG-Í572./2016: asimismo, manifiesta que no se consideraron ios Artículos
99, Parágrafo li de la Ley 2492 (CTB) y 19 del Decreto Supremo N° 27310
(RCTB), respecto al contenido de requisitos mínimos de la Resolución cuya
ausencia ia vicia de nulidad.

Refiere que, ia Resolución de Alzada le causa agravios, en sentido que su análisis
versa sobre e! Manifiesto Internacional de Carga MiC/DTA, cuando ia observación

de ia Administración Aduanera a efecto de pretender configurar forzadamente la
Contravención por Contrabando se basa en que en ei Bill of Lading, no se hubiera
descrito en su integridad ia mercancía, sin embargo, en ningún momento valora que

el documento observado fue motivo de corrección incluso antes de la emisión dei

Acta de Intervención que no debió emitirse, resultando inverosímil que hubiese

confirmado ia Resolución Sancionatoria de manera extra petita; añade que, no se

considera que el MIC/DTA es un documento de transporte y no así un documento
de descripción de mercancías, como tampoco lo es ei B/L, ei cual es un documento

también de transporte, en este caso marítimo, y que ambos no son documentos de

descripción de mercancías, y no pueden incluir una descripción ampulosa de ia
misma, por puyo motivo se consigna ei número de ia Factura de Venta que sí
contiene toda ia descripción de la mercancía ai igual que la Lista de Empaque, por

io que, considera que ia Administración Aduanera conforme a ios Convenios de
facilitación dei comercio no debería observar este tipo de aspectos; añade que, por

tanto no existe Contrabando, máxime si ei documento observado fue corregido

conforme a las exigencias de la Entidad Aduanera y presentado antes de ia emisión
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de ̂ cualquier actuado, motivo , por el cual inclusive pudo haberse acogido a ia

disposición del Artículo 157 de la Ley N° 2492 (CTB).

Iv. Expone que, de acuerdo al Principio de Tipicidad, la conducta de! Sujeto Pasivo

debe adecuarse a- los presupuestos descritos de forma previa en ia norma que

sanciona y en caso de no encajar en dicha previsión, no se puede realizar una

interpretación por analogía i del tipo sancionatorio, en cuyo contexto la

Administración Aduanera no se encuentra facultada para determinar un supuesto

Contrabando en una mercancía que fue legalmente introducida a Recinto Aduanero,

pagó tributos y se encuentra amparada por la DUI 0-4327; añade que, la

Administración Aduanera se encuentra obligada a emitir una Resolución

Sancionatoria que se encuadre a la conducta atribuida, significando lo contrario,

vulneración de derechos y garantías constitucionales, y que en el caso, dicho acto

carece de fundamentación respecto a la tipificación y calificación de la conducta,

avocándose a transcribir una serie de Artículos de distintas normas, para

sancionarle forzadamente por la comisión de un supuesto Contrabando

Contravencional de una mercancía que se encuentra debidamente respaldada

documentalmente y con el pago de tributos autorizados por la propia Administración

Aduanera; en cuyo contexto, señala que el Acta de Intervención como la Resolución

Sancionatoria, carecen de los requisitos esenciales previstos en la Ley N° 2492

(CTB) y Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), siendo actos viciados de nulidad,

además de no valorar la prueba aportada; con tales argumentos, solicita se deje sin

efecto ia Resolución de Alzada impugnada por no adecuarse a derecho.

V. Al respecto, la doctrina señala que en el Ilícito de Contrabando, "el bien jurídico

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (..

(GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina. Derecho Tributario. Tercera Edición Ampliada y

Actualizada. Tomo II. Buenos Aires-Argentina: Editorial Lexis Nexis, Pág. 716).

Asimismo, la doctrina entiende por Prueba al; "(...) conjunto de actuaciones que

dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o

la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus

respectivas pretensiones litigiosas. Aigunas legislaciones determinan el valor de

ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo

más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por e! juez con
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arreglo a su libre apreciación" {OSSORIO, Manue!. Diccionario de Ciencias

Jurídicas, Políticas .y Sociales, Nueva Edición. Buenos Aires-Argentina: Editorial

Heliasta, 2006. Pág.-817). • •

vi. La legisiación nacional previene en el Artículo 181 de la Ley N" 2492 (CTB), que

comete Contrabando el que incurra -entre oirás- en alguna de las conductas

descritas a continuación: b) Realizar tráfico de rriercancías sin la documentación

lega! o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o

disposiciones especiales. Y en el Último Párrafo, del referido Artículo 181 de ía Ley

N" 2492 (CTB), señala que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía

objeto de Contrabando, sea igual o menor a 200.000 UFV (Doscientas Mil 00/100

Unidades de Fomento a la Vivienda), la conducta se considerará Contravención

Tributaria, debiendo aplicarse el procedimiento establecidp en el Capítulo lil del

Título IV de dicho-Código, cuya sanción conforme con el Artículo 161, Numeral 5 del

mismo cuerpo lega!, consiste en el comiso de las mercancías a favor del Estado.

vil. Asimismo, el Artículo 148 de la referida Ley N° 2492 (CTB), establece que

constituyen Ilícitos Tributarios las acciones u omisiones que violen normas

tributarias materiaies o formaies, tipificadas y sancionadas en e! citado Código y

demás disposiciones normativas; asimismo, clasifica los Ilícitos en Cohtravenciones

y Delitos; por su parte, el Artículo 151 de la misma norma lega!, prevé que; "Son

responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que

cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código"; y el Artículo 160,

' Numeral 4 de la misma Ley, establece dentro las Contravenciones Tributarias al

Contrabando, cuando se refiere al Último Párrafo, del Artícuio 181 de la Ley N" 2492

(CTB).

viii. En el ámbito aduanero, el Artículo 66, Parágrafo i. Inciso b) de la Ley N° 1990

(LGA), determina que se entiende que !a mercancía no fue declarada en el

Manifiesto Internacional de Carga, cuando se hubiere omitido la descripción de ía

mercancía; asimismo, ei Parágrafo III de la citada norma, dispone que todos los

casos señalados en los Numerales I y II de dicho Articulado, están sujetos al

procesamiento y sanciones previstas por la Ley N" 1990 (LGA); por su parte, el

Artículo 87 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante

Decreto Supremo N° 25870, estabiece que el Manifiesto Internacional de Carga,

es el único documento al amparo del cual pueden ingresar mercancías a
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territorio aduanero nacional y deberá ser presentado al momento de la llegada del

medio y unidades de transporte. comercial ante la Aduana de ingreso, inclusive

cuando las imercancíás provengan de zonas francas localizadas en países

extranjeros. No se permitirá la emisión de Manifiesto Internacional de Carga en las

Aduanas de Ingreso. La Aduana Nacional procederá, en cualquier punto d^

país, al decomiso de la mercancía y del medio de transporte si no están

amparados por el Manifiesto internacional de Carga, aun cuando el medio de

transporte se presente ante una Aduana de ingreso.

ix. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 25 de

julio de 2016, la Empresa de,Transportes Comercial Primavera Ltda., elaboró el

Manifiesto Internacional de Carga por Carretera/Declaración de Tránsito Aduanero

(MIC/DTA) N° 16CL024344W, el cual en su Rubro 38. Marcas y números de

bultos consigna: consigna el transporte de la mercancía consistente en: "218

CAJAS QUE CONTIENEN TITULARES DE PELO DESCONSOLIDADO DEL

CONTENEDOR 1x20 GR SIGLA CMAU180886-9", el cual señala que e| carnión

con Placa N° FCTS61 salló desde la Aduana de partida Iquique-Chlle con destino

Aduana Interior Oruro; asimismo, en la misma fecha ¡a Empresa de Transportes

Comercial Primavera Ltda., elaboró la Carta Porte Internacional por Carretera N°

BNBFL16050760, consignando en el campo 4, como destinatario a Humberto

Ramos Vallejos y en el campo 3, como porteador a Transportes Comercial

Primavera Ltda., emitida en Iquique - Chile, con lugar de entrega Oruro - Bolivia, por

el transporte de un co.ntenedor 1x20 GP SIGLA CMAU180888-9: 218 CAJAS QUE

CONTIENEN TITULARES DE PELO; en ese entendido, el 29 de julio de 2016, la

ADA Pirámide, habría presentado por cuenta de su comitente Humberto'Ramos

Vallejos, la DUI C-4327, lo cual se señala en el informe Técnico AN-GROGR-

ORUOI N° 0760/2016, de 6 de septiembre de 2016, emitido por la Administración

Aduanera que da cuenta de que la citada DUI y FDM hacen referencia a: 218 cajas

conteniendo aretes, titulares de pelo, adornos, bustos, manllleros, areteros y

cuadros, de los cuales se encuentran manifestados 93 cajas conteniendo titulares

de pelo y 125 cajas no manifestadas conteniendo aretes, adornos, bustos,

manilleros, areteros y cuadros (fs. 30-31, 32 y 26-29 de antecedentes

administrativos).
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X. En tal contexto, la Administración Aduanera habría emitido el Acta de Intervención

Contravencional ORUOI-C-0945/2016, de 8 de septiembre de 2016, el cual

señala que el 29 de julio de 2016, ia ADA Pirámide por cuenta de su comitente

Humberto Ramos Vallejos, presentó la DUl C-4327, que amparaba'218 bultos con

mercancía variada: aretes, titulares de pelo, adornos, bustos, manilleros .y cuadros;

acompañando al Despacho Aduanero la documentación consistente en el MIC/DTA

N° 16CL024344W, de 25 de julio-de 2016, que refiere 218 cajas con titulares de

pelo; Carta Porte Internacional por Carretera CRT N° BNBFL16050760, de 25' de

julio de 2016, que refiere 218 cajas que contienen titulares de pelo, Bill Of Ladin'g N°

BNBFL16050760, de 22 de mayo de 2016, haciendo referencia a 218 cajones

conteniendo hair holders; Certificado de desconsoiidación que informa que el

contenedor contenía 218 CTNS hair holders (...); en ese sentido, estableció que la

documentación soporte de la citada DUl C-4327 y el FDM N° 16M36980, de 29 de

julio de 2016, hacen referencia a: 218 cartones conteniendo aretes, titulares de pelo

{más detalle en'ei FDM y DUl), adornos, bustos, manilíeros, aretero y cuadros. De

los cuales se encuentran manifestados 93 cajas conteniendo: titulares de pelo (más

detalle en el FDM y DÚl) y 125 cajas no manifestadas conteniendo aretes, adornos,

bustos, manilleros, aretero y cuadros; por lo tanto, en aplicación al Artículo 66 de la

Ley N'= 1990 (LGA) y Artículo 87 del Reglamento a la Ley General de Aduanas,

presume que los aretes, adornos, bustos, manilleros, aretero y cuadro, son

mercancía no declarada en el Manifiesto de Carga; en ese sentido, se calificó la

conducta conforme establece e! Artículo 181, Inciso b) de la Ley í-J" 2492 (CTB),

otorgando el plazo de tres días para la presentación de descargos (fs. 1-8 de

antecedentes administrativos).

xi. Ahora bien, en tal circunstancia se tiene que el Sujeto Pasivo no opuso ni presentó

descargo alguno que desvirtúe la observación realizada en el Acta de Intervención

Contravencional: en cuyo contexto, ia Administración Aduanera em.itió la Resolución

Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC-1572/2016, de 28 de septiembre de

2016,. que declaró probado el Contrabando Contravencional contra Humberto

Ramos Vallejos; disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta

de Intervención Contravencional ORUOI-C-945/2D16, de 8 de septiembre de 2016

(fs. 59-62 de antecedentes administrativos).
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xii. En ese contexto, se evidencia que a la presentación de la DUÍ C-4327, declarada

por Ja ADA, Pirámide, ia. Administración Aduanera al efectuar la verificación

documental, evidenció discrépancias entre la documentación soporte del

despacho, ia DUÍ y el Formulario de Descripción de Mercancías (FDM),

conforme se tuvo relacionado precedentemente, evidenciando la existencia de

mercancía no manifestada, por cuya razón emitió el Acta de Intervención

Contravencional ORUOI-C-0945/2016, de 8 de septiembre de 2016, que en su

punto de Relación Circunstanciada de ios Hechos, detalló las observaciones

relativas a la Contravención acusada y tipificada en el Artículo 181, Inciso b) de la

Ley N° 2492 (CTB), misma que no fue objetada por el Sujeto Pasivo, quien fue

debidamente notificado con dicha actuación y no presentó descargo aiguno; al

respecto, es necesario señalar que de la lectura in extenso de la misma, no se

advierte que ésta hubiese incumpiido requisito aiguno preceptuado en los Artículos

96, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB) y 66 del Decreto Supremo 27310

(RCTB), hallándose ia misma exenta de vicios dé nulidad, tal como señala ia

Instancia de Alzada (fs. 54-55 y 56 vta.-58 vta. del expediente).

Sans
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xiii. En este sentido, de ios antecedentes administrativos, se evidencia que el (MIC/DTA)

N° 16CL024344W, de 25 de julio de 2016, en los rubros 34 y 35, consignan a

Humberto Ramos Valiejos como destinatario y consignatario, y en el rubro 38,

describe. 218 CAJAS QUE CONTIENEN TITULARES DE PELO, siendo éstas y no

otras las mercancías amparadas en un Manifiesto internacionai de Carga, ias

cuales fueron registradas y autorizadas para su ingreso legal a territorio nacional;

mercancía concordante con la descrita en la Carta de Porte Internacional por

Carretera CRT N° BNBFL16050760, de 25 de julio de 2016, que refiere a 218 cajas

que contienen tituiares de peio; ai Bill Of Lading N° BNBFL16050760, de 22 de

mayo de 2016, que también está señalado como documentación soporte del

MiC/DTA mencionado en ei campo 36; ai Certificado de Desconsolidación' que

informa que ei contenedor contenía 218 CTNS HAIR HOLDERES y al CBrtificado de

Origen-, sin embargo de lo cual, ia Administración Aduanera evidenció que de las

mismas, 93 cajas contenían "Titulares de pelo" y 125 cajas contenían aretes,

adornos, bustos, manííleros, areteros y cuadros, éstas no manifestadas en el

MIC/DTA señalado, que amparen el ingreso al país bajo el régimen de tránsito

aduanero (fs. 30-31, 32 y 34-37 de antecedentes administrativos).
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xiv. Al efecto, debe considerarse que e! Manifiesto internacionai , de Carga, de.

conformidad con el Artículo 87 del Reglamento a la Ley General de Aduanas,

aprobado mediante Decreto Supremo N° 25870, es el único documento que

ampara la Internación de mercancías a territorio aduanero nacional, no

correspondiendo asimiiarse dicha caiidad a ia Factura de Venta o Lista de

Empaque, cual pretende el Sujeto Pasivo, sin respaldo legal alguno; aclarando

además que e! BL o Conocimiento de Embarque simplemente es un documento que

prueba ia existencia de un contrato de transporte y justifica ei envío de ia mercancía

a través del transportador marítimo, en consecuencia, aún con las aclaraciones del

Sujeto Pasivo, en sentido que corresponde considerar ai efecto la. Lista de

Ernpaque, así como ia pretendida Factura, se ha Incumplido con el. mencionado

Artículo 87 del referido Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado

medíante Decreto Supremo N° 25870 por la evidente ausencia de declaración

de la mercancía en el Manifiesto Internacional de Carga que ampare ia

mercancía decomisada,. • toda vez que ia mencionada norma taxativamente

determina ia obligación de una mercancía de ingresar ai país a! amparo de un

Manifiesto internacionai de Carga, y que bajo su tuición no es permisible la

emisión de Manifiestos Internacionales de Carga en las Aduanas de Ingreso,

en razón de lo cual no puede suponerse ia admisibilidad de la corrección de ia

mercancía no manifestada en ei MiC/DTA, por cuenta de ia Administración

Aduanera, mucho menos ia admisibilidad de una presunta corrección del BL argüida

por ei Sujeto Pasivo, que no fue demostrada a io largo del proceso en ia vía

administrativa, ni recursiva, no cursando ia pretendida corrección presentada con ei

Memorial de 31 de agosto de 2016, que tampoco es habido en antecedentes,

argumento en el cual basa ia supuesta falta de valoración de descargos en !a

Resolución Sancionatoria en Contrabando, que como se ve no tiene fundamento

alguno, así como !a pretendida nulidad que pudiera involucrar dicho acto, toda vez

que no es evidente que ia misma Incumpla ios requisitos previstos en ei Artículo 99,

Parágrafo il de ia Ley N° 2492 (CTB).

XV. En este sentido, se establece la omisión de ia descripción de ia mercancía

decomisada, en ei MIC/DTA, por io que, se advierte que ésta no fue declarada,

consistente en 125 cajas no manifestadas conteniendo aretes, adornos, bustos,

manüleros, areteros y cuadros; por otro lado, cabe resaltar que en el marco

procedimentai tanto en sede administrativa, como en instancia recursiva, no se
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eviderrcian vulneraciones acusadas por el Sujeto Pasivo, relativas a la pretendida

•inobservancia de ia prueba.presentada como descargo, que como se refiere a io

•  largo, de la preséhte Resolución; no desvirtúan el cargo, de la manera en la que ha

sido asimilada por la Instancia Recursiva de Alzada, de manera tal que los

argumentos invocados por el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, resultan

inconducentes al efecto de'modificar la decisión contenida en la Resolución de

Recurso de Alzada.

xvi. Por io expuesto, toda vez que la conducta de Humberto Ramos Vallejos, se adecúa

a la tipificación de Contrabando, establecida en el Artículo 181, Inciso b) de la Ley

N° 2492 (GTB), cuyo comiso de ia mercancía está previsto en el Artículo 161,

Numeral 5 del mismo cuerpo legal tributario; corresponde a esta Instancia

Jerárquica, confirmar la Resoíución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0087/2017, de 16 de enero de 2017; en consecuencia, mantener firme y subsistente

la Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOl-RC-1572/2016, de 28 de-

septiembre de 2016, emitida por la Administración Aduanera.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de ia Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparciai

y especializado, aplicando todo "en cuanto a derecho corresponde y de manera

particular dentro de la competencia " eminentemente tributaria, revisando en última

instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARlT-LPZ/RA

0087/2017, de 16 de enero de 2017. emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

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

Jerárquico.

vo
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POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N- 10933, de 7 de noviembre de 2013, en ei

marco de los Artículos 172 Numeral 8 de ia Constitución Política del Estado y 141 del

Decreto Supremo N- 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de

acuerdo a ia jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los

Artículos 132,139 Inciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano,
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RESUELVE:

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

0087/2017, de 16 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de

impugnación Tributarla La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por

Humberto Ramos Vallejos, contra la Administración de Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional (AN): en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la

Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOi-RC-1572/'2016, de 28 de

septiembre de 2016, emitida por la citada Administración Aduanera; todo de

conformidad a io previsto en el inciso b), Parágrafo i. Artículo 212 del Código

Tributario Boliviano.
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Regístrese, notlfíquese, archívese y cúmplase.

Cor»ík
T.i'twtalecutlv
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