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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0423/2017

La Paz, 17 de abril de 2017

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributarla:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0008/2017, de 9 de enero de 2017,

emitida por la Autoridad Regional de impugnación

Tributaria Cochabamba.

Juan Alberto Tarpinian.

Yacuiba deAdministración de Aduana Frontera

la Aduana Nacional (AN), representada por Raúl

Marcelo Miranda Guerrero.

AGIT/0270/2017//TJA-005a/2016.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Juan Alberto Tarpinian (fs.

127-128 y 133 del expediente): la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0008/2017, de 9 de enero de 2016 (fs. 114-118 dei expediente); el informe Técnico-

Jurídico AGiT-SDRJ-0423,/2017 (fs. 152-159 vta. dei expediente); los antecedentes

administrativos, todo io actuado; y,

tvisrC.

Y
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CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Juan Aiberto Tarpinian, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 127-128 y 133 dei

expediente), impugnando la Resolución dei Recurso de Alzada ARÍT-CBA/RA

0008/2017, de 9 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria (ARIT) Cochabamba, con ios siguientes argumentos:
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i. Refiere que en la página 7 párrafo tercero de la Resolución del Recurso de

Alzada, la ARÍT Cochabamba señaló; "no existe evidencia alguna ni documental

o visual (video) que demuestre o permita evidenciar que acudió ante oficina de

Aduana dentro del territorio nacional para hacer los trámites correspondientes

para la internación de su vehículo, tomando en cuenta que es su deber como

turista, recabar información al respecto asimismo,' aclaró que en el puente

fronterizo Desaguadero entre Solivia y Perú, la Administración Aduanera no

cuenta con un control o tranca fronteriza, como ocurre en otras fronteras, por

ejemplo en Tambo Quemado o PIsIga dónde existen puentes fronterizos con

trancas que evitan el paso de vehículos que no cuentan con permisos para

ingresar o salir.

II. Sostiene que presentó un video en el cual se evidencia que su vehículo (casa

rodante), estaba parqueado en pleno puente fronterizo y que preguntó ai policía

si debía realizar algún trámite para ingresar, éste le indicó que más adelante

debía efectuar ei trámite aduanero, empero, no encontró ningún control fronterizo

ni tranca como los que advirtió al pasar de Argentina a Chile y de Chile a Perú;

en tal sentido, el Principio de Buena Fe previsto en el Artículo 2 de la Ley N°

1990 (LGA), rige para su caso, por tratarse de un turista que ingresó a Solivia

por primera vez, pues el no encontrar un puesto fronterizo aduanero le condujo a

cometer el error de ingresar al país sin realizar los trámites aduaneros

respectivos: añade que, el hecho de haberse apersonado a la frontera de

Yaculba para realizar los trámites de salida, demuestra que actuó de buena fe y

no pretendía cometer contrabando.

ill. Añade que la Resolución del Recurso de Alzada es contraria a sus derechos y a

la realidad de los hechos, causándole agravio económico por el elevado costo

del vehículo y por tratarse de herencia de su padre, siendo que confirmar la

Resolución Sanclonatorla Implica que la quitaran su vehículo (casa rodante),

adjudicando el mismo en favor del Estado Plurinaclonal de Solivia, sin considerar

que Ingresó al país como turista y no como contrabandista como se pretende

sancionar.

iv. Por lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-CBA/'RA 0008/2017; en consecuencia, la revocatoria de la Resolución

Sanclonatorla YACTF-RC-0382/2016, de 5 de mayo de 2016, ordenando la
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devolución de su vehículo para salir del país, previo pago de la contravención

aduanera que corresponda.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0008/2017, de 9 de enero

de 2017, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba (fs. 114-118 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria N°

YACTF-RC-0382/'2016, de 5 de mayo de 2016, emitida por la Administración de

Aduana Frontera Yacuiba de la Aduana Nacional (AN); con los siguientes

fundamentos:

0^0- í-

i. En relación a la falta de valoración de la prueba presentada (grabación), alegada

por el Sujeto Pasivo, señala que la AGIT estableció en la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 1420/2016, que la Administración Aduanera valoró dicha

prueba emitiendo pronunciamiento al respecto, por tanto no se le ocasionó

indefensión al Sujeto Pasivo; con esas consideraciones, refiere que de la

revisión de antecedentes evidenció que el recurrente, presentó como prueba,

boletas de pago de circulación y un DVD, mismas que, mediante Informe Técnico

YACTF-IN N" 0069/2016, de 5 de mayo de 2016, la Administración Aduanera

valoró y compulsó los descargos, estableciendo que no amparan la legal

internación del vehículo turístico al territorio Aduanero Nacional, concluyendo

que el infractor incumplió la Resolución de Directorio N® 01-007-15, de 9 de abril

de 2015, que aprobó el Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos de

Uso Privado para Turismo en los Incisos a), c) y e), puesto que el turista no se

presentó en la Administración de Aduana con el vehículo turístico para tramitar el

formularlo SIVETUR, documento exigido para el cumplimiento del Régimen de

Internación Temporal de Vehículos de Uso privado con fines turísticos, y que las

pruebas presentadas, no desvirtúan lo establecido en el Artículo 231 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo N°

25870 (RLGA); por lo que, tipificó su conducta como contrabando conforme

determina el Subinciso 1) del Título B del Acápite V de la Resolución de

Directorio N° 01-023-05.

V
Jm4
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Refiere que el recurrente ingresó a territorio nadonaí ei 14 de abril de 2016, por

el paso "Ei Desaguadero" y pese haber realizado ei trámite rr,igratorio para su

ingreso, no existe evidencia alguna ni documental o visuai (video)'que demuestre

o .permita evidenciar que acudió ante la oficina de Aduana dentro ei territorio

naciona!, para realizar ios trámites correspondientes para ia internación de su

vehículo, tomando en cuenta que era su deber como turista, recabar información

ai respecto: enfatiza que las normas tributarias aduaneras que rigen en todo ei

territorio aduanero nacional, son de cumplimiento obligatorio para los estantes y

habitantes, así como para los extranjeros, desde ei momento de su publicación

conforme determinan ios Artícuios 3 y 70, Numeral 11 de la Ley N° 2492 (CTB);

108, Numeral 1 y 164, Parágrafo íi de ia Constitución Política del Estado

Piurinacional de Solivia (CPE), máxime si -como éi mismo mencionó-, su ruta

internacional comenzó por Chile, para luego pasar por ei Perú y posterior ingreso

a Solivia, para retornar a ia Argentina, coligiendo que ei recurrente ya tenía el

conocimiento y experiencia necesaria para realizar los trámites correspondientes

en cada país para internar su vehículo, esto en consideración a que los países

miembros de la CAN, tienen normativa similar en lo que respecta ai régimen

aduanero de internación de vehículos turistas, como se tiene en el presente

caso.

En tal sentido, de conformidad con el Último Párrafo del Artículo 231 del

Reglamento a ia Ley General de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo H°

25870 (RLGA), y el Subinciso 1) del Título B del Acápite V de !a Resolución de

Directorio N" 01-023-05, de 20 de Julio de 2005, estableció que Juan Alberto

Tarpinian, tenía la obligación de acudir ante la oficina de la Aduana Nacional del

paso fronterizo de "El Desaguadero", para realizar ei trámite correspondiente de

admisión temporal de vehículos tai como comenzó haciendo su ingreso a Chile,

firmando ei Acuerdo Argentino-Chileno y viceversa de Salida y Admisión

Temporal de vehículos N° 2016-031-1-10019; al no haberlo hecho, su conducta

se adecúa a las previsiones de ios Artículos 160, Numeral 4 y 181, Incisos b) y f)

de la Ley N° 2492 (CTB); puesto que su vehículo fue decomisado por efectivos

del COA, el 18 de abril de 2016, cuando se realizaba ei servicio de patruiiaje y

este no contaba ningún tipo de autorización emitido por ia Aduana Nacional para

el Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para Turismo' (pormulario
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SIVETUR); en consecuencia, confirmó la Resolución Sancionatoria N° YACTF-

RC-0382/2016, de 5 de mayo de 2016, emitida por ia Administración de Aduana

Frontera Yacuiba de ia Aduana Nacional (AN).
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CONSIDERANDO 11:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

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

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

organizativa del Estado Plurinaciónal mediante Decreto Supremo N- 29894, de 7 de

febrero de 2009, que en el Título X. determina la extinción de ¡as Superintendencias;

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: Ta

Superintendencia Genera! Tributaria y las Superintendencias Tributarias fíegionaies

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Poiftica

del Estado"; en ese sentido, ia competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución,

las Leyes N°®- 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N® 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO 111:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 1 de marzo de 2017, se recibió el expediente ARIT-TJA-0050/2016, remitido

por la ARIT Cochabamba, mediante Nota AR1TCBA-SC-JER-Q045/2017, de 24 de

febrero de 2017 (fs. 1-136 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de

Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de marzo de 2017 {fs.

138-139 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 8 de marzo

de 2017 (fs. 140 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del

Recurso Jerárquico, conforme dispone el Artículo 210, Parágrafo lll del Código

Tributario Boliviano, vence el 21 de abril de 2017; por lo que, la presente Resolución

se dicta dentro del plazo legalmente establecido.
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CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

El 18 de abril de 2016, efectivos deí Control Operativo Aduanero (COA),

elaboraron el Acta de Comiso N° 003228, en el que señalan que procedieron al

comiso de un vehículo tipo Casa Rodante, color Blanco, marca IVECO, con placa

de circulación ECP985, con chasis N° 93ZC5980138309476, y demás

características a determinarse en el aforo físico, debido a que el conductor Juan

Alberto Tarpinian no presentó ninguna documentación que acredite la legal

internación al país (fs. 5 de antecedentes administrativos).

El 22 de abril de 2016, mediante nota Juan Alberto Tarpinian presentó como

descargos una boleta de la Superintendencia Nacional de Administración

Tributarla N° 3, fotocopia del pasaporte, fotocopia de Cédula de Identificación de

Vehículo, comprobantes de pago de peajes. Orden de Traslado de la Policía

Boliviana. Patrulla Caminera de Santa Cruz, dos Tarjetas Andina de Migración

República del Perú, dos Formularlos de Acuerdo Argentino - Chileno y

viceversa, señalando que su intención no era Ingresar de forma ¡legal, puesto

que lo considera una falta grave (fs. 56-69 de antecedentes administrativos).

El 26 de abril de 2016, la Administración Aduanera notificó personalmente a Juan

Alberto Tarplnian, con el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-

0089/2016, de 25 de abril de 2016, el cual refiere que el 18 de abril de 2016, en

la Localidad de Yaculba (Pccitos) del Departamento de Tarija, el COA intervino

el vehículo tipo Casa Rodante, color Blanco, marca IVECO, con placa de

circulación ECP985. con Chasis M" 93ZC5980138309476, Motor N° 3621-

3639253 de propiedad de Juan Alberto Tarpinlan, quien en el momento de la

Intervención no presentó ningún tipo de autorización emitido por la

Administración Aduanera, por lo que presumiendo ei Ilícito, de Contrabando,

procedieron al comiso preventivo del vehículo, trasladándolo a dependencias del

recinto aduanero ALBO SA., para aforo físico, valoración, inventario e

investigación; asimismo, determinó por tributos aduaneros 22.446 UFV y calificó

la conducta como Contrabando Contravencional de conformidad al Inciso f) del

Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); otorgando el plazo de tres días hábiles

para presentar descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 3-4 y

19 de antecedentes administrativos).
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iv. E! 29 de abril de 2016, con nota de la misma fecha. Juan Alberto Tarpinian

presentó en calidad de prueba fotografías y un CD con la grabación del 14 de

abril de 2016, de la Aduana Desaguadero, que asevera, evidencia su ingreso al

país (fs. 71-75 de antecedentes administrativos).

V. Ei 5 de mayo de 2016, !a Administración Aduanera emitió ei Informe Técnico N°

YACTF-iN-0069/2016, que concluyó señalando que verificados ios descargos

presentados por ei Sujeto Pasivo, no encontró el Formulario 249/A o documento

que acredite el ingreso a territorio Boliviano que otorga ia Aduana de Ingreso

(Aduana de Desaguadero), siendo este el único documento que autoriza el

ingreso de vehículos extranjeros a nuestro territorio; añade que, el recurrente

también presentó e! Certificado de Internación Temporal 08-172-0204-2016-

009280, del SUNAT, que es válido para el ingreso a territorio Peruano, ios

peajes de carreteras del exterior como del interior del país. Orden de Traslado

otorgado por ia Policía Boliviana, Gomando Departamental-patrulla caminera de

Santa Cruz, Formularlo Acuerdo Argentino-Chileno 2016-031-10019,

grabaciones de video que muestran que e! titular de! vehículo sólo realizó el

trámite en migración y no el trámite en ia Aduana y ia fotocopia del Pasaporte N°

24188981, que muestra el ingreso ai territorio nacional ei 14 de abril de 2016; por

Sujeto Pasivo no ampara la

incumpliendo éste con los

lo que, estableció que ia prueba presentada por ei

legal internación .del vehículo a territorio nacional,

incisos a), c) y e) de la RD N° 01-007-15, de 9 de abril de 2015, que aprobó ei

Procedimiento para ei Ingreso y Salida de Vehículos de uso Privado para

Turismo, ai no presentarse en la Administración Aduanera con ei vehículo

turístico para tramitar el formulario SIVETUR, documentos exigidos para el

cumplimiento del Régimen de Internación Temporal de Vehículos de uso privado

con fines turísticos; recomendando la emisión de ia Resolución Sanclonatoria (fs.

78-88 de antecedentes administrativos).

DaMVQ
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V!. Ei 11 de mayo de 2016, ia Administración Aduanera notificó en Secretaría a Juan

Alberto Tarpinian, con ia Resolución Sanclonatoria N" YACTF-RC-0382/'2016, de

5 de mayo de 2016, que declaró probada ia comisión de ia Contravención

Aduanera por Contrabando contra ei referido contraventor; disponiendo su

adjudicación previa certificación de la Autoridad competente si corresponde,

conforme el Artículo 192 del Código Tributario Boliviano, modificado por ei

Artículo 2 de ia Ley.N" 615 (fs. 89-99 de antecedentes administrativos).
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vii. El 17 de agosto de 2016, la Autoridad Regional de impugnación'Tributaria

Cochabamba notificó en Secretaría a Juan Alberto Tarpinián y a Raúl Marcelo

Miranda Guerrero en calidad de Administrador de Frontera Yacuiba de la Aduana

Nacional (AN), con la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0514/2016 emitida el 16 de agosto de 2016, que anuló la Resolución

Sancionatoria N° YACTF-RC-0382/2016, de 5 de mayo de 2016, emitida por la

citada Administración Aduanera, a objeto de que emita un nuevo Acto,

respondiendo y fundamentando respecto a todos ios argumentos ofrecidos como

prueba de descargó (fs. 51 -54 y 55 del expediente).

viii. El 11 y 14 de noviembre de 2016, la Autoridad General de Impugnación

Tributaria notificó por cédula a Juan Alberto Tarpinian y personalmente a Raúl

Marcelo Miranda Guerrero Administrador de Frontera Yacuiba de la Aduana

Nacional (AN), la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1420/2016, de 7 de

noviembre de 2016, que anuló la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/'RA 0514/2016, de 16 de agosto de 2016, emitida por la ARIT Cochabamba;

a fin .de que emita una nueva Resolución en la cual se pronuncie sobre todos ios

aspectos recurridos en instancia de Alzada (fs. 87-96, 102 y 104 del expediente).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

Juan Alberto Tarpinian. el 10 de abril de 2017, formuló alegatos orales (fs. 147-

151 del expediente), en ios que reitera ios argumentos expresados en su Recurso

Jerárquico, añade lo siguiente:

i. Refiere que en Desaguadero, frontera entre Perú y Boiivla, funcionarios de

SENASAG revisaron su vehículo, quienes dieron curso para que ingrese ai país,

y habiendo circulado por La Paz, Cochabamba. Santa Cruz, en ninguna de estas

ciudades le solicitaron el Formulario de Vehículo Turístico, y que recién a! salir

del país por Yacuiba le solicitaron el mencionado Formulario, no siendo su

intención en ningún momento cometer contrabando; añade que, no tiene forma

de probar que está legalmente en el país, más que el video que fue

proporcionado por la propia Administración Aduanera.
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ii. Señala que habiendo ingresado como turista y que no se quedó mucho tiempo

en ei país, considerando éste país como tránsito para retornar a su país, su

conducta no se adecúa a contrabando, por io que correspondería se devuelva su

vehículo para que saiga dei país, pagando una multa por la contravención, como

se hace en ios países vecinos, como Perú, Argentina o Chile, puesto que su

intención no era quedarse, por tanto en su caso debe considerarse el Principio

de Buena Fe.

Manifiesta que habió con el administrador dei Puente Desaguadero quien le

indicó que no está ilegal en ei país y que su conducta no es un delito como tal,

sino que sólo le falta ei formulario, por lo que podría volver a ingresar por

Desaguadero, lo que no puede, porque su vehículo se encuentra comisado en

Yacuiba.

iv. Añade que pudo haber pasado por otro lado como otros io hacen, de forma ilegal

sin ei Formulario correspondiente, pero con la intención de hacer todo bien, le

fue muy mal y que este caso le implica gastos; por lo que, solicita se resuelva su

caso.

via (CPE), de 7 de febrero

IV.3. Antecedentes de Derecho.

/. Constitución Poiíiica del Estado Piurinacional de Boli\

de 2009.

Artículo 164.

I. La ley promulgada será publicada en la Gaceta Oficial de manera Inmediata.

II. La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que

en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia.

■Je2

Dan
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ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artícuio 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partir de su publicación oficial o

desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa.

Las Ordenanzas Municipales de Tasas y Patentes serán publicadas juntamente con

la Resolución Senatorial.
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Artículo 64. (Normas Reglamentarlas Administrativas). La Administración

Tributaría, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni sus

elementos constitutivos.

Artículo 70. {Obligaciones Tributarias dei Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones

tributarias del Sujeto Pasivo:

11. Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales

y las que defina la Administración Tributaria con carácter general.

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarlas:

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181.

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.

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.

iii. Ley N-1990, de 28 de Julio de 1999, General de Aduanas (LGA).

Artículo 133. 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.

¡V. Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), aprobado por Decreto

Supremo N- 25870, de 11 de agosto de 2000.

Artículo 231. (Vehículos de Turismo). 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 ia Aduana Nacional, en las condiciones y plazos establecidos en

dichos documentos.
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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 qüé autorice el Ingreso o salida do vehículos de turismo,

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

color, placa del país de matrícula 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 ei tiempo que se requiera para la reparación del

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

seguridad.

mínimas de

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

la autoridad aduanera.

La salida de estos vehículos podrá efectuarse por cualquier aduana del país. En caso

que ei 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.

SI una vez vencido el término de permanencia autorizado no se ha producido

salida del territorio aduanero nacional, procederá su comiso.

su

r  ■ ■ í I

.y

V. Resolución de Directorio N" 01-007-15, de 9 de abril de 2015, que Aprueba el

Procedimiento para el ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para

Turismo.

V. Procedimiento.

A. Aspectos Generales.

1. Consideraciones Generales.

c) Los siguientes documentos son válidos para el ingreso o salida de vehículos

turísticos:

1. Libreta Andina de Pasos por Aduana.

2. Libreta Internacional de Pasos por Aduana.

3. Uno de los siguientes:
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e Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos de Turismo (Formulario

249)', Anexo 1.

• Formulario Único "Salida y Admisión Temporal de Vehículos Acuerdo Boliviano-

Argentino", Anexo 2. (...)

3. Ingreso y salida de vehículos (nacionales o extranjeros).

Las autorizacionés de ingreso y salida de vehículos turísticos, podrán ser tramitadas

ante las aduanas de frontera y aeropuerto (...).

IVA Fundamentación Técnico-Jurídica.

•De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0423/2017, de '13 de abril de 2017, emitido por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la Autoridad General de Impugnación

Tributarla, en el presente caso se evidencia lo siguiente:

IV.4.1. Cuestión Previa.

I. De la revisión de los argumentos expuestos en el Recurso Jerárquico y alegatos

formulados por Juan Alberto Tarpinian, se advierte que éste pretende introducir en

alegatos nuevos argumentos que no fueron expresados en su Recurso Jerárquico,

referidos a: 1) Que el Administrador de Desaguadero habría manifestado que el

Sujeto Pasivo no se encuentra Ilegal en el país y que su conducta no es un delito

como tal. sino que sólo le falta el formularlo, por lo que podría Ingresar nuevamente

por el Puente de Desaguadero; y 2) Que funcionarlos del SENASAG revisaron su

vehículo y le dieron curso para que'Ingrese al país; al respecto esta Instancia

Jerárquica no puede emitir pronunciamiento, lo contrario implicaría vulneración de

los Artículos 198, Parágrafo I, Inciso e) y 211, Parágrafo I del Código Tributarlo

Boliviano.

IV.4.2. Sobre la comisión de Contravención Aduanera de Contrabando.

I. Juan Alberto Tarpinlan, en su Recurso Jerárquico y alegatos manifestó que la

ARIT Cochabamba en la Resolución de! Recurso de Alzada Indicó que no existe

evidencia documental ni visual que demuestre que el Sujeto Pasivo acudió ante

la oficina de la Aduana Nacional para realizar los trámites correspondientes para

Internar su vehículo; al respecto aclaró que presentó un video que demuestra

que parqueó su vehículo (casa rodante) en pleno' puente fronterizo y que

preguntó a un policía respecto a si debía realizar algún trámite para ingresar,
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quien le indicó que debía efectuar el trámite aduanero más adelante, empero no

encontró ningún control ni tranca, como los que advirtió al pasar de Argentina a

Chile y de Chile a Perú; añade que, en el puente fronterizo Desaguadero entre

Solivia y Perú, la Administración Aduanera no cuenta con un control o tranca

fronteriza, como los que existen en Tambo Quemado o Pisiga, los cuales evitan

el paso de vehículos que no cuentan con permisos para ingresar o salir.

ii. Refiere que el Principio de Buena Fe previsto en el Artículo 2 de la Ley N° 1990

(LGA), se aplica a su caso, ya que se trata de un turista que ingresó a Solivia por

primera vez, y el no encontrar un puesto fronterizo aduanero, le condujo a

cometer el error de ingresar al país sin realizar los trámites aduaneros

respectivos; sin embargo, el hecho de haberse apersonado a la frontera de

Yacuiba para realizar los trámites de salida, demuestra que actuó de buena fe y

no pretendía cometer delito de contrabando; por lo que, solicitó se ordene la

devolución de su vehículo para salir del país, previo pago de la contravención

aduanera que corresponda, como se hace en los países vecinos.

ill. Aduce que la Resolución del Recurso de Alzada es contraria a sus derechos y a

la realidad de los hechos, causándole agravio económico por el elevado costo

del vehículo, que es herencia de su padre; puesto que al confirmar la Resolución

Sancionatoria, la Administración Aduanera le quitará su vehículo (casa rodante),

adjudicándolo en favor del Estado Plurinacional de. Solivia, sin considerar que

éste Ingresó al país como turista y no como contrabandista, como se le pretende

sancionar.

'is.
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Iv. En alegatos orales manifestó que habiendo circulado por La Paz, Cochabamba y

Santa Cruz, en ninguna de estas ciudades le solicitaron el Formularlo de

Vehículo Turístico, y que recién al salir del país por Yacuiba, le pidieron el

mencionado Formulario; añade que no tiene forma de probar que está

legalmente en el país, más que el video que fue proporcionado por la propia

Administración Aduanera.

V. Refiere que habiendo ingresado al país como turista, se debe considerar en su

caso el Principio de Buena Fe, puesto que además, no se quedó por mucho

tiempo en el país, considerando éste como tránsito para retornar a su país, por

tanto, su conducta no se adecúa a contrabando.
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v¡. Al respecto, corresponde señalar que; "(...) el ilícito aduanero es llamado por la

Organización Mundial do Aduanas Fraude Comercial, entendiéndose por el

mismo como cuaiquier infracción o delito contra estatutos o disposiciones

regulatorias en el que la Aduana sea responsable de asegurar su cumplimiento.

Al término ilícito se le agrega ei de aduanero para distinguirlo del ilícito

penal y del ilícito tributario", asimismo; "(...) el Infractor es la persona natural o

jurídica que realiza una. acción o Incurre en un supuesto que constituye

contravención aduanera en la. Ley, la responsabilidad que se le atribuye debe

ser objetiva, es decir, que no se analiza su intencionalidad sino

exclusivaménte su autoría" (MOLINA BASCOPÉ, Daniel Eduardo. Ei Problema

de la Calificación de la Conducta del Ilícito Tributario en el Ámbito Aduanero. En:

Autoridad de Impugnación Tributaria. V®® Jornadas Bolivianas de Derecho

Tributario 5, 6, 7 de diciembre de 2012. Pág. 275 y 277).

vil. Por su parte, los Artículos 133, Inciso n) de la Ley N° 1990 (LGA) y 231 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N"

25870 (RLGA), regulan ei destino aduanero especia! o de excepción de

vehículos de turismo, señalando que el ingreso, permanencia y salida de

vehículos de uso privado para turismo, procederá'con la presentación de la

Libreta Andina de Paiso por Aduana, de la Libreta Internacional de Paso por

Aduana o formulario aprobado por la Aduana Nacional, en las condiciones y

' plazos esíabiecidos en dichos documentos.

viii. Es así que, con la facultad normativa prevista en el Artículo 64 de !a Ley N° 2492

(GTB), la Aduana Nacional, mediante la RD N° 01-007-15, de 9 de abril de 2015,

aprobó el "Procedimiento para el ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado

para Turismo", en cuyo Acápite V, Literal A, Numeral 1, Inciso c), establece que

ios documentos válidos para e! ingreso y salida de vehículos turísticos -entre

otros- son; Libreta Andina de Pasos por Aduana, Libreta Internacional de Pasos

por Aduana, Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos de Turismo

(Formulario 249), y Formulario Único "Salida y Admisión Temporal de Vehículos

Acuerdo Boliviano-Argentino", denominados "Formularlo SIVETÜR"; asimismo, el

Numeral 3 del mismo Acápite dispone; "Las autorizaciones de ingreso y salida de

vehículos turísticos, podrán ser tramitadas ante las aduanas de frontera y

aeropuerto
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ix. En ese contexto, de la revisión de antecedentes administrativos se advierte que

ei 18 de abril de 2016, efectivos del COA. emitieron eí Acta de Comiso N°

003228, por ei comiso preventivo del vehículo tipo Casa Rodante, coior Blanco,

marca ÍVECO, con placa de circulación ECP985, chasis N°

93ZC5980138309476, de propiedad de Juan Alberto Tarpinian, debido a que en

el momento de la Intervención, el propietario no presentó ninguna documentación

. que acredite su legal internación al país; por su parte, Juan Alberto Tarpinian,

mediante nota de 22 de abril de 2016, presentó como descargos una boleta de la

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria N° 3, fotocopia del

pasaporte, fotocopia de Cédula de Identificación de Vehículo, comprobantes de

pago de peajes. Orden de Traslado de la Policía Boliviana, Patrulla Caminera de

Santa Cruz, dos Tarjetas Andina de Migración República de! Perú, dos

Formularios de Acuerdo Argentino - Chileno y viceversa, señalando que su

intención no era Ingresar de forma ilegal, puesto que considera que es una falta

grave, por lo que solicitó se aclare su caso (fs. 5 y 56-69 de antecedentes

administrativos).

X. Posteriormente, el 26 de abril de 2016, la Administración Aduanera notificó a

Juan Alberto Tarpinian, con eí Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-

C-0089/2016, por el presunto ilícito de contrabando del precitado vehículo,

debido a que en el momento de la intervención, el propietario no presentó

ninguna autorización emitida por la Administración Aduanera, determinando por

tributos aduaneros 22,446,25 UFV y calificó la conducta como Contrabando

Contravencional de conformidad al Inciso f). Artículo 181 de la Ley N° 2492

(CTB); otorgando el plazo de tres días hábiles para presentar descargos; el 29

de abril de 2016, el Sujeto Pasivo presentó como prueba fotografías y un CD con

grabación del 14 de abril de 2016, de Aduana Desaguadero, que evidencia su

ingreso al país por la Aduana Desaguadero (fs. 3-4, 19 y 71-75 de antecedentes

administrativos).

Dan
»|3«
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xi. Continuando con la verificación de antecedentes, se tiene que el 5 de mayo de

2016, la Administración Aduanera emitió e! Informe Técnico N'' YACTF-IN-

0069/2016, indicando que verificados los descargos presentados por e! Sujeto

Pasivo, no advirtió el Formulario 249/A o documento que acredite el ingreso a

territorio Boliviano otorgado por la Aduana de Ingreso (Aduana de

Desaguadero); que el Certificado de Internación Temporal 08-172-0204-20te
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009280 del SUNAT que presentó, es válido sólo para el Ingreso a territorio

Peruano; se refiere también a la presentación de peajes de carreteras del

exterior como del Interior del país, Orden de Traslado otorgada por la Policía

Boliviana Comando Departamental - Patrulla Caminera de Santa Cruz y

Formulario' Acuerdo Argentino-Chileno 2016-031-10019; resalta que las

grabaciones de video, muestran que el titular de! vehículo sólo realizó el trámite

en migración y no el trámite de Aduana; y la fotocopia del Pasaporto N"

24188981, demuestra que Juan Alberto Tarpinian, Ingresó a territorio nacional el

14 de abril de 2016; de lo que concluyó que la prueba presentada por el Sujeto

Pasivo no ampara la legal internación del vehículo a territorio nacional,

Incumpliendo lo previsto en los Incisos a), c) y e) de ía RD N° 01 -007-15, de 9 de

abril de 2015, que aprobó el Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos

de uso Privado para Turismo, al no haberse presentado en la Administración

Aduanera con el vehículo turístico para tramitar ei formularlo SIVETUR,

documento exigido para el cumplimiento del Régimen de internación Temporal

de Vehículos de uso privado con fines turísticos; en consecuencia, recomendó ia

emisión de la Resolución Sanclonatorla; el 5 de mayo de 2016, la Administración

Aduanera emitió la Resolución Sanclonatorla N° YACTF-RC-0382/2016. que

declaró probada la comisión de la Contravención Aduanera por Contrabando

contra Juan Alberto Tarpinian (fs.78-88 y 89-99 de antecedentes

administrativos).

xll. De los antecedentes descritos y de la revisión de los descargos presentados por

el Sujeto Pasivo ante la Administración Aduanera, como la fotocopia del

Pasaporte N° 24188981 (fs. 61-62 de antecedentes administrativos), se advierte

que Juan Alberto Tarpinian Ingresó a territorio nacional el 14 de abril de 2016,

sin tramitar ante la Administración Aduanera el Ingreso legal de su vehículo tipo

Casa Rodante, color Blanco, marca IVECO, con placa Argentina ECP985, con

chasis 93ZC5980138309476, motor N° 3621-3639253, por lo que fue comisado

el 18 de abril de 2016, por efectivos del COA, en la Localidad de Yaculba

(Pósitos) dei Departamento de Tarija, al no haber presentado el propietario en el

momento de la Intervención, ningún documento de autorización emitido por la

Aduana Nacional; al respecto, el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico

aseveró que actuó de buena fe, y que el no encontrar un puesto aduanero en el

puente fronterizo Desaguadero entre Solivia y Perú, le condujo a cometer el

error de ingresar al país sin realizar los trámites aduaneros respectivos de su
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vehículo, añadiendo que del video que presentó como prueba se evidencia que

parqueó su vehículo en pleno puente fronterizo y que preguntó a un policía

respecto a si debía realizar algún trámite para ingresar, quien le indicó que debía

efectuar el trámite aduanero más adelante, empero no encontró ningún control ni

tranca: argumentos que no se constituyen suficientes para desvirtuar los cargos

que !e atribuye la Administración Aduanera, sino que contrariamente, ponen en

evidencia que efectivamente Juan Alberto Tarpinian ingresó su vehículo a

territorio nacional, sin contar con ningún documento válido que autorice su

ingreso, permanencia y salida, conforme establecen los Artículos 133, Inciso n)

de la Ley N° 1990 (LGA); 231 del Reglamento a la Ley General de Aduanas,

aprobado por- el Decreto Supremo N° 25870 (RLGA); y Acápite V, Literal A,

Numeral 1, Inciso c) de la RD N° 01-007-15, de 9 de abril de 2015; lo que

conllevó a la Administración Aduanera a calificar la conducta del Sujeto Pasivo

como Contravención Aduanera de Contrabando.

xiii. Asimismo, si bien Juan Alberto Tarpinian pretende desvirtuar la Contravención

Aduanera que se le atribuye, con un video que presentó como prueba ante la

Administración Aduanera y posteriormente ante esta Instancia Jerárquica en

alegatos orales, señalando que dicho vídeo demuestra que parqueó su vehículo

en pleno puente fronterizo y que preguntó a un policía respecto a si correspondía

,  realizar algún trámite para ingresar, quien le indicó que debía efectuar el trámite

aduanero más adelante, empero, no encontró ningún control ni tranca; al

respecto, cabe señalar que el video en cuestión únicamente puede ser

considerado como indicio y no como prueba, en razón a que no se encuentra

previsto en el Artículo 77 de la Ley N° 2492 (GTB); más .aún cuando dicho

material visual no cuenta con audio, de modo que no sería posible verificar lo

aseverado por el Sujeto Pasivo.
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xiv. Por otro lado," respecto a que el Sujeto Pasivo circuló por las ciudades de La

Paz, Gochabamba y Santa Gruz, y que en ninguna de estas ciudades le

solicitaron el Formulario de Vehículo Turístico, sino que recién al salir del país

por Yacuiba, le pidieron el mencionado Formulario de Vehículo Turístico; se debe

resaltar que al margen de que no lo hubieran solicitado el Formulario de Vehículo

Turístico dentro de territorio nacional, el Sujeto Pasivo tenía la obligación de

respaldar el ingreso de su vehículo al país, con el respectivo formulario de

SIVETUR autorizado por la Administración Aduanera.
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XV. Respecto a que debería considerarse el Principio de Buena Fe, puesto que se

trata de un turista que ingresó a Solivia por primera vez y que no pretendía

cometer el ilícito de contrabando; cabe mencionar que, siendo que el Sujeto

Pasivo no presentó ante la Administración Aduanera ios documentos válidos de

autorización de ingreso, permanencia y salida de su vehículo, infringió los

Artículos 133, Inciso n) de la Ley N° 1990 (LGA); 231 del Reglamento a la Ley

General de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo N" 25870 (RLGA), así

como la Resolución de Directorio N° 01-007-15, de 9 de abril de 2015, emitida

por la Aduana Nacional, normativa que de conformidad con los Artículos 164 de

la Constitución Política de! Estado Plurinacional de Solivia (CPE); 3 y 70,

Numeral 11 de la Ley N" 2492 (CTS), es de cumplimiento obligatorio desde ei día

de su publicación, no existiendo atenuante alguno que impida su cumplimiento,

por tanto, io argüido por el recurrente no corresponde.

xvi. Por otro lado, en cuanto a la solicitud de que se proceda a la devolución de su

vehículo previo pago de ia contravención aduanera que corresponda; se debe

resaltar que la conducta que se le atribuye al Sujeto Pasivo está calificado como

contravención aduanera en contrabando conforme determinan los Artículos 160,

Numeral 4; y, 181, Incisos b) y f) de ia Ley N° 2492 (CTS), que está sancionado

con el comiso definitivo de ia mercancía, correspondiendo en este caso el

comiso definitivo del vehículo tipo Casa Rodante, color Blanco, marca IVECO,

con placa Argentina ECP985; por lo que, lo pretensión de! pago por la

contravención, no procede.

xvii. Por lo expuesto, siendo que el vehículo tipo Casa Rodante, color Blanco, marca

IVECO, con placa Argentina ECP985, con chasis 93ZC5980138309476, Motor N°

3621-3639253, de propiedad de Juan Alberto Tarpinian, no cuenta con

documento aduanero que ampare su legal ingreso a territorio aduanero nacional,

se establece que su conducta se adecúa a las previsiones de contrabando

contravencional previstas en el Artículo 181, Incisos b) y f) de ia Ley N° 2492

(CTS): por lo que, corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar ia

Resolución de! Recurso de Alzada ARIT-CSA/RA 0008/2017, de 9 de enero de

2017; en consecuencia, mantener firme y subsistente ia Resolución

• Sancionatoria YACTF-RC-0382/2016, de 5 de mayo de 2016, emitida por ia

Administración de Aduana Frontera Yacuiba de la Aduana Nacional (AN).
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Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, ai Director

Ejecutivo de la Autoridad General de impugnación Tributaria, instancia independíente,

imparciai y especializada, 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 ARIT-CBA/RA 0008/2017, de

9 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de impugnación Tributaria

Gochabamba, le corresponde.ei pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico.

V'B°

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de ¡a Autoridad General de impugnación Tributaria, designado

mediante Resolución Suprema N- 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el marco de ios

Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado Piurinacionai de Boiivia

(CPE) y 141 del Decreto Supremo N- 29894, que suscribe la presente Resolución

Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de

ios Artículos 132, Inciso b); 139; y, 144 del Código Tributario Boliviano,

CONFIRMAR ia Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0008/2017, de 9 de enero de 2016, emitida por ia Autoridad Regional de impugnación

Tributarla Gochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Juan Alberto

Tarpinian, contra ia Administración de Aduana Frontera Yacuiba de ia Aduana

Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene -firme y subsistente la Resolución

Sanciónatoria YACTF-RC-0382/2016, de 5 de mayo de 2016, emitida por ia citada

Administración Aduanera; todo de conformidad a io previsto en el inciso b). Parágrafo

i. Artículo 212 de! Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

Justicia tributaria para vivir bien

Jan mit'ayirjach'a kamani :A.rn„rai

Mana tasaq kuraq kamachiq

.Mburjvisa tendodegua mbaeti oñomita

tnbaerepi Vae oi:,;
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