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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1493/2015

La Paz, 18 de agosto de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0464/2015, 25 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

María Elena Maman! Condori y Miguel Antonio

Rodríguez Care.

Administración de Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional (AN), representada por Wilder

Fernando Castro Requena.

AGIT/1216/2015//ORU-0056/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana

Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN) (fs. 107-114 del expediente); la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0464/2015, de 25 de mayo de 2015 (fs. 68-79 del

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1493/2015 (fs. 130-140 del

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN),

representada por Wilder Fernando Castro Requena, según Memorándum Cite N°

1905/2013, de 4 de septiembre de 2013 (fs. 83 del expediente), interpuso Recurso

Jerárquico (fs. 107-114 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0464/2015, de 25 de mayo 2015, emitida por la Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria La Paz. Con los siguientes argumentos:
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Manifiesta que sobre la base de la documentación presentada como prueba de

descargo por Miguel Antonio Rodríguez Care, consistente en la Admisión Temporal
de Vehículos Documento duplicado del Acuerdo Chileno-Boliviano, salida y admisión

temporal de Vehículos, de 16 de septiembre de 2014, que identifica el registro

20144213390, a nombre de Miguel Rodríguez Caro con RUN 22.039.025-K, Vehículo

con placa o patente: CYTD22, chasis KL1TD566X8B018698, modelo AVEO, marca

Chevrolet, año de fabricación 2008, N° de Motor 0, y; en base a la compulsa realizada

con la información obtenida de la verificación física, establece que el documento

descrito está dentro de los documentos válidos para el ingreso o salida de vehículos

turísticos de acuerdo a la RD N° 01-023-05, de 20 de julio de 2005; sin embargo,

refiere que de acuerdo al reporte del Sistema de Vehículos Turísticos (SIVETUR) de

la página Web de la Aduana Nacional, estableció que el Formulario F-249,

contrastado con la documentación física presentada como prueba de descargo,

difiere en cuanto al campo propietario o autorizado.

Señala que se estableció incongruencias de datos con el trámite N° 20144213390

generado por el sistema de la Aduana Nacional y lo registrado en el documento

duplicado del Acuerdo Chileno - Boliviano de Salida y Admisión Temporal de

Vehículos de 16 de septiembre de 2014, asimismo, refiere que el citado Formulario

está firmado por María Elena Mamani Condori según comparación de firmas

efectuada en relación a otros documentos presentados ante la Administración

Aduanera; a tal efecto especificó los datos del vehículo obtenido de la verificación

física con las datos consignados en la Declaración Jurada N° de Tramite

20144213390 y el Formulario Cuadruplicado del Acuerdo Chileno Boliviano Salida y

Admisión Temporal de Vehículos N° 22398, observando que de los reportes

obtenidos del SIVETUR de la página de la Aduana Nacional coinciden los datos de

vehículo comisado, empero, que difiere en cuanto al campo del propietario

autorizado.

Por otro lado, sostiene que el Informe AN-GROGR-ULEOR N° 59/2015, de 28 de

enero de 2015 en los Puntos I y II, aclara que el dato del conductor registrado es

María Elena Mamani Condori, empero, que lo correcto era consignar como conductor

a Miguel Antonio Rodríguez Care; por otro lado, citó el Artículo 417 del Código de

Comercio, que dispone que los documentos otorgados en el exterior deben ser

autentificados por los funcionarios competentes del país de origen y legalizados por
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las autoridades diplomáticas o consulares de Bolivia, aspecto que señala no fue

cumplido por la recurrente, máxime que como manifiesta no era la primera vez que

ingresaba al país; así también, en cuanto a la nota dirigida a la Administración de

Aduana Pisiga Bolivia por María Elena Mamani Condori, hace referencia al Informe

Técnico AN-GRLPZ-AZFIP N° 61/2015, que establece que María Elena Mamani

Condori no realizó el procedimiento, por lo que el trámite estaría pendiente de cierre.

iv. Refiere que María Elena Mamani Condori era quién manejaba el vehículo al momento

del operativo, no siendo la persona autorizada como consta del Formulario Acuerdo

Chileno Boliviano Salida y Admisión Temporal de Vehículos con registro

201442213390, conforme lo referido en el Informe Técnico AN-GROGR-ULEOR N°

59/2015; en consecuencia señala que los datos del documento físico y los registrados

en el Sistema de la Aduana Nacional difieren, contradiciendo lo dispuesto en el Inciso

f) del Título V, Punto A, Numeral 2 de la RD N° 01-023-05; por lo que aduce que la

mercancía registrada en el íteml del Cuadro de Valoración AN-GROGR-ORUOI-CV

N° 1909/2014 y el Acta de Inventario del Vehículo COARORU-C-0993/2014, está

enmarcado en lo dispuesto en el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB).

v. Sostiene que el presente caso no es una infracción que se sancione con una multa,

toda vez que el formulario de ingreso y salida de vehículos turísticos, en los que se

refiere a nombre y apellidos señala a Miguel Antonio Rodríguez Care, como persona

autorizada y no como propietario, puesto que en la Declaración firma como persona

autorizada María Elena Condori, bajo ese contexto refiere que corresponde calificar

como Contrabando.

vi. Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada y se

confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando, previa las formalidades de

Ley.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0464/2015, de 25 de mayo

de 2015 (fs. 68-79 del expediente), pronunciada por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, revocó totalmente la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 144/2015, de 9 de febrero de 2015,

consecuentemente, dejó sin efecto, el comiso del automóvil, marca Chevrolet, modelo
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2008, color rojo, con placa de control N° CYTD22, chasis KL1TD566X8B018698,
descrito en el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0993/2014, de 30 de

diciembre de 2014, con los siguientes fundamentos:

i. Manifiesta que efectivamente existió demora en la sustanciación del caso, aspecto

que infringe la disposición contenida en los Artículos 68, Numeral 2 y 99, Parágrafo I
de la Ley N° 2492 (CTB), que tienen por objeto orientar los actos de la Administración
Aduanera en cuanto a los plazos en los procesos por Contrabando Contravencional,

sin embargo, indicó que no se consideraron en el presente caso, toda vez que desde

la emisión del Acta de Intervención hasta la emisión de la Resolución Sancionatoria

transcurrieron aproximadamente más de 1 meses, es decir, no se dio cumplimiento a

los plazos establecidos por Ley, pasando por alto lo establecido en el Artículo 41 de

la Ley N° 1990 (LGA), cuando se pudo agilizar el trámite evitando actuaciones con

demora en perjuicio del Sujeto Pasivo.

ii. Señala que en materia de procedimiento administrativo tributario, la nulidad al ser

textual, sólo opera en los supuestos citados y que la simple infracción del

procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada expresamente con la nulidad,

no da lugar a retrotraer obrados, por ello, el fundamento de toda nulidad de

procedimiento recae en la falta de conocimiento de los actos emitidos por la

Administración Tributaria, así como en la falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la

defensa y al debido proceso, imputable inexcusablemente a la autoridad

administrativa, bajo las circunstancias anotadas precedentemente, aduce que el

Parágrafo III del Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), dispone como condición para

que un acto sea anulado, la realización de actuaciones administrativas fuera del

tiempo establecido cuando así lo imponga la naturaleza del plazo o término; sin

embargo, la normativa contenida en las Leyes Nos. 2341 (LPA) y 2492 (CTB), no

señalan que la infracción de los plazos procedimentales extinga la competencia que

tiene la Administración Aduanera para sancionar una Contravención, tomando en

cuenta que el plazo asignado para esta actuación no es un término fatal, sino que se

convierte en una medida de tipo regulatorio contra el funcionario responsable, por lo

que desestimó la posibilidad de anular obrados por esta observación.
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iii. Expresa que de la revisión de antecedentes administrativos advirtió que el 20 de

noviembre de 2014, efectivos del COA, interceptaron a María Elena Mamani Condori

cuando conducía el automóvil, marca: Chevrolet, con placa de control N° CYTD22 y

chasis KL1TD566X8B018698, quién presentó el original de la Declaración Jurada de

Salida y Admisión de Vehículos (Acuerdo Chileno - Boliviano) N° 20141213390; que

consigna como persona Autorizada a Miguel Rodríguez Care para el tránsito del

vehículo en condición de turista, documento que consigna la salida de territorio

chileno el 16 de septiembre de 2014 y el ingreso a territorio boliviano por la

Administración de Aduana Frontera Pisiga en la misma fecha; asimismo, aduce que el

plazo de permanencia es hasta el 15 de diciembre de 2015.

iv. Asimismo, indicó que constató que el motivo del comiso por efectivos del COA, fue al

verificar que el conductor del vehículo (María Elena Mamani Condori) habría

presentado la Declaración Jurada de Salida y Admisión Temporal de Vehículos

autorizada a Miguel Rodríguez Care; es decir, a una persona distinta de quién lo

conducía, además de una carta poder, sin embargo, al no haber presentado ninguna

documentación adicional que evidencie el visado del Consulado boliviano en Iquique,

la Administración Aduanera presumió el ilícito de Contrabando.

v. Sostiene que de la revisión de la Autorización (Carta Poder), constató que fue

otorgada por Miguel Antonio Rodríguez Care (en su condición de propietario del

vehículo), a María Elena Mamani Condori (como conductora), documentación que

consigna la firma y sello de Notario Público de Iquique - Chile; no obstante cabe

destacar que el señalado documento no presenta visado alguno por parte de la

Autoridad Boliviana, en el referido país de salida, a efectos de establecerse la

legalidad de dicho documento ante autoridad boliviana, competente; situación que

aduce implicaque al NO encontrarse la Autorización debidamente legalizada tal como

exige la normativa previamente señalada; NO puede considerarse a María Elena

Mamani Condori como conductora autorizada; al no encontrarse ninguna

documentación con el visado del Cónsul de Bolivia en Chile.

vi. Aclara que la adecuación de la conducta del administrado, en el inciso b) del Artículo

181 de la Ley N° 2492 (CTB), como determina la Resolución impugnada, no

corresponde; toda vez que al configurarse como una Contravención de Contrabando
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establecida en el Artículo 160, Numeral 4 de la citado Ley, esto afectaría al Principio

de Tipicidad y lo previsto en el Artículo 148 del referido cuerpo normativo; al haberse

constatado en el presente caso, que el vehículo cuestionado ingresó por ruta y en

horario habilitados, sin eludir el control aduanero; con la documentación legal en

relación a los vehículos que ingresan al país con fines turísticos; empero, en la

realidad de los hechos, el vehículo estaba siendo conducido por una persona no

autorizada para el efecto, constituyéndose más bien la conducta infringida en un

incumplimiento al Inciso f) de las Consideraciones Generales de la Resolución de

Directorio N° RD 01-023-05, incumplimiento que no se encuentra expresamente

sancionado, no está descrito como una conducta antijurídica establecida legalmente;

en ese sentido, establece que no es correcto equipararlo a un ilícito Contravencional,

como la Administración Aduanera estableció.

vii. Establece que si bien evidenció que al momento del operativo María Elena Mamani

Condori estaba conduciendo el vehículo, persona distinta a la autorizada por la

Declaración Jurada - Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos N° 20141213390; tal

hecho no puede configurarse como Contrabando, puesto que si bien la norma exige

requisitos para los conductores autorizados, no establece sanción alguna ante el

incumplimiento de las formalidades en las autorizaciones; aclara que el vehículo

turístico cuenta con documentación que justifica su ingreso legal a territorio boliviano;

asimismo, señala que de conformidad a lo dispuesto por el Último Párrafo del Artículo

231 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, el comiso de un vehículo de

turismo procede sólo cuando en el término de permanencia autorizado, no se ha

producido su salida del territorio aduanero nacional; y toda vez que el vehículo

cuestionado fue decomisado el 20 de noviembre de 2014, en territorio boliviano y al

encontrarse dentro del plazo otorgado por la Administración de Aduana Frontera

Pisiga; es decir, con plazo de estadía en territorio nacional vigente hasta el 15 de

diciembre de 2014, en ese entendido no correspondía su comiso; siendo

inconducente la adecuación de la conducta, dentro de la tipificación prevista en el

Inciso b) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), al no constituirse en una infracción

al Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para Turismo,

aprobado por la RD N° 01-023-05; más aún, cuando condiciona que el conductor en

todo momento cuente con la documentación pertinente del vehículo; por lo que, indica

que la Administración Aduanera debió adecuar sus actuaciones en el marco de las
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disposiciones legales señaladas.

viii. Con relación a la observación de la Administración Aduanera respecto a que los

datos consignados en el documento físico y los registrados en el Sistema de la

Aduana Nacional, difieren, por lo tanto contradicen con el inciso f) del Título V

Procedimiento, Punto A., Aspectos Generales, Punto 2 de la RD N° 01-023-05,

que aprobó el Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado

para Turismo; señala que la Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos

Turísticos con Número de Trámite 20144213390, impresa del sistema informático

de la Aduana Nacional, acredita que efectivamente el registro informático de la

Declaración Jurada difiere con relación al documento físico en la persona

autorizada para conducir el vehículo; empero, el Informe Técnico AN-GROGR-

ULEOR N° 59/2015, de 28 de enero de 2015, emitido por la Administración

Aduanera, refiere que el 16 de septiembre de 2014, en el trabajo de control del

Ingreso de Vehículos de Uso Privado para Turismos-SIVETUR hacia el Territorio

Boliviano en Frontera Pisiga, se revisó y verificó documentos del vehículo a

nombre de Miguel Antonio Rodríguez Care, en forma posterior este vehículo fue

decomisado por el COA, documentación que no guardaba relación respecto a los

datos del conductor.

ix. En consecuencia, de la revisión de los documentos estableció que por error

involuntario se verificó la consignación de los datos del propietario del vehículo

automóvil, marca Chevrolet, modelo 2008, color rojo, chasis N°

KL1TD566X8B018698 y con Placa CYTD22 en el Reporte de Sistemas SIVETUR

de la Aduana Nacional de Bolivia, con número de trámite 20144213390, siendo lo

correcto que donde dice María Elena Mamani Condori consignado en el reporte de

sistemas SIVETUR ANB Numero de Tramite 20144213390, debe decir Miguel

Antonio Rodríguez Care en el reporte de sistemas SIVETUR de la Aduana

Nacional, con número de tramite 20144213390.

x. En ese sentido, establece que si bien los datos de la documentación y registro

informático contradicen el Inciso f) del Título V Procedimiento, Punto A., Aspectos

Generales, Punto 2 de la RD N° 01-023-05, como sostiene la Administración

Aduanera, este error es atribuible a la Administración, conforme acredita el Informe
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Técnico AN-GROGR-ULEOR N° 59/2015, aspectos que no pueden constituirse en

sustento para establecer el Contrabando Contravencional.

xi. Respecto, al cierre del trámite de SIVETUR N° 20144213390, al que también se

hace referencia en el acto impugnado, el Informe Técnico AN-GRLPZ-AZFIP N°

0061/2015, de 31 de enero de 2015, refiere que en el transcurso del 16 de

septiembre de 2014, incluso hasta el 17 de septiembre de 2014, la solicitante no

se hizo presente con la documentación respectiva en los predios de A.C.I. Bolivia

(Área de Control Integrado), tampoco se presentó el vehículo, por lo que no se

revisó la documentación ni el vehículo, lo que imposibilito el cierre del trámite

20144213390; al respecto, estableció que si bien María Elena Mamani Condori

solicitó el cierre del SIVETUR, no se presentó con el motorizado, así como con la

documentación, el Ingreso y Permanencia del vehículo se encontraba respaldado por

la Declaración Jurada - Formulario Cuadruplicado del Acuerdo Chileno - Boliviano

Salida y Admisión Temporal de Vehículos N° 22398 (República de Chile) N°

20144213390 (República de Bolivia), que estableció como plazo hasta el 15 de

diciembre de 2014, es decir, que este trámite de cierre no influye en la legalidad

del documento, sin que se observe incumplimiento alguno a la RD N° 01-023-05,

que implique el decomiso definitivo del vehículo en cuestión.

xii. En consecuencia, concluye que al evidenciar que el automóvil, marca: Chevrolet,

modelo 2008, color rojo, con placa de control N° CYTD22, chasis

KL1TD566X8B018698, ingresó legalmente a territorio aduanero nacional, conforme

se acreditó con la Declaración Jurada - Formulario Cuadruplicado del Acuerdo

Chileno - Boliviano Salida y Admisión Temporal de Vehículos N° 22398 (República

de Chile) N° 20144213390 (República de Bolivia), presentado el momento de la

intervención por efectivos del COA, comprobó que no existen elementos suficientes

para sostener la configuración del ilícito de Contrabando; por lo que la Administración

Aduanera, debe verificar la existencia de una solicitud de ampliación del plazo de

permanencia, ante cuya ausencia escolte dicho vehículo hasta que se compruebe la

salida física del país, al fenecer su plazo de permanencia el 15 de diciembre de 2014;

consecuentemente, revocó totalmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando

AN-GRORU-ORUOl-SPCC N° 144/2015.
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CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894 de 7 de

febrero de 2009, que en el Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin

embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaría y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaría, entes que continuarán cumpliendo sus

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

normativa específica que adecué 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 lo dispuesto por la Constitución,

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Ns 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 26 de junio de 2015, se recibió el expediente ARIT-ORU-0056/2015, remitido

por la ARIT La Paz, mediante Nota ARITLP-SC-OF-0691/2015, de la misma fecha (fs.

1-119 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión

de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de junio de 2015 (fs. 120-121

del expediente), actuaciones que notificadas a las partes el 1 de julio de 2015 (fs. 122

del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico,

conforme disponen los Artículos 206 y 210, Parágrafo III del Código Tributario Boliviano

y Decreto Supremo N° 2435 de 1 de julio de 2015, vence el 18 de agosto de 2015, por

lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

El 20 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Acta de Comiso N°

OR-006503, el cual indica que efectivos del Control Operativo Aduanero (COA) en la
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Av. Potosí y Tomas Frías del departamento de Oruro, interceptaron el automóvil,

marca: Chevrolet, modelo 2008, color rojo, con placa de control N° CYTD22, chasis

KL1TD566X8B018698, conducido por María Elena Mamani Condori; el momento de

la intervención la conductora presentó el Formulario de Salida y Admisión Temporal

de Vehículos (SIVETUR), a nombre de M. Rodríguez Care, en observaciones refiere

que se presentó Carta Poder en fotocopia simple a nombre de María Elena Mamani

Condori, documento que no tiene validez en Territorio Nacional, motivo para que

proceda al comiso y posterior traslado del vehículo al depósito del Recinto Aduanero

de la DAB (fs. 3 de antecedentes administrativos).

El 7 de enero de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a María

Elena Mamani Condori y Miguel Antonio Rodríguez Care con el Acta de Intervención

Contravencional COARORU-C-0993/2014, de 30 de diciembre de 2014, el cual indica

que efectivos del COA en la Av. Potosí y Tomas Frías de la Ciudad de Oruro,

interceptaron el automóvil, marca: Chevrolet, modelo 2008, color rojo, con placa de

control N° CYTD22, chasis KL1TD566X8B018698, conducido por María Elena

Mamani Condori; el momento de la intervención la conductora presentó el Formulario

de Salida y Admisión Temporal de Vehículos (SIVETUR), a nombre de Miguel

Rodríguez Care, quien no estaba en el vehículo, asimismo, refiere que se presentó

Carta Poder en fotocopia simple a nombre de María Elena Mamani Condori,

documento que no tiene validez en Territorio Nacional, presumiendo la comisión de

Contrabando, procedió al comiso y posterior traslado del vehículo al depósito del

Recinto Aduanero del DAB, tipificó la conducta de conformidad con lo dispuesto en el

Artículo 181, Incisos b) y f) de la Ley N° 2492 (CTB), estableciendo por tributos

7,558.87 UFV, otorgando 3 días para la presentación de descargos (fs. 13-14 y 24-25

de antecedentes administrativos).

El 28 de noviembre de 2014, Miguel Antonio Rodríguez Care, solicitó la devolución

del vehículo, al efecto adjuntó documentación consistente en Certificado de

Inscripción y Anotaciones Vigentes en el RVM con Folio 140906746, Certificado de

Inscripción CYTD.22-6, Comprobante de pago de Permiso de circulación N°

00021641, Póliza 4005474-Certificado de Seguro Obligatorio Accidentes Personales,

Certificado de Revisión Técnica Clase B y Cédula de Identidad expedida en la

República de Chile de la citada persona (fs. 27-34 de antecedentes administrativos).
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iv. El 6 de febrero de 2015, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GROGR-ORUOI-SPCC-IT N° 54/2015, el cual señala que los datos consignados

en el documento físico y los registrados en el Sistema de la Aduana Nacional,

difieren, por lo tanto contradicen con el Inciso f), del Título V Procedimiento, punto

A., Aspectos Generales, Punto 2 de la RD N° 01-023-05, que aprobó el

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

Turismo; la Carta Poder de fecha 15 de septiembre de 2014, de Miguel Antonio

Rodríguez Care conferida para María Elena Mamani Condori, contraviene el

Artículo 417 del Código de Comercio; concluyendo que la mercancía registrada en

el ítem 1 del Cuadro de Valoración AN-GROGR-ORUOI-CV N° 1909/2014, no está

enmarcada dentro de la normativa vigente, por lo que se encuentra al alcance del

Inciso b) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 47-57 de antecedentes

administrativos).

v. El 12 y 18 de febrero de 2014, la Administración Aduanera notificó por Secretaria a

María Elena Mamani Condori y Miguel Antonio Rodríguez Care, con la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 144/2015, de 9 de

febrero de 2015, que declaró probada la comisión de la Contravención Aduanera por

Contrabando tipificado en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB),

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Cuadro de Valoración

AN-GRORU-ORUOI-CV N° 1909/2014 y su procesamiento de acuerdo a lo

establecido en la Ley N° 317 (fs. 67-75 y 77 de antecedentes administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/". Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley).

I. Solóla Ley puede:

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecerlas respectivassanciones.

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración

Tributaria, 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 nisus

elementos constitutivos.
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Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos
tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la
naturaleza y fines de la materia tributaria:

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del
Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás

normas en materia administrativa.

Artículo 201. (Normas Supletorias).

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de

Procedimiento Administrativo.

ii. Ley N°2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).

Artículo 72. (Principio de Legalidad).- Las sanciones administrativas solamente

podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas pornorma expresa, conforme

al procedimiento establecido en la presente Ley y disposiciones reglamentarias

aplicables.

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 Internacionaldel Carnet de Paso por Aduanas

y lo que señale el Reglamento.

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

25870, de 11 de agosto de 2000 (RLGA).

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 ¡a Libreta Internacional de Paso por Aduana o formulario
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aprobado por la Aduana Nacional, en las condiciones y plazos establecidos en dichos

documentos.

La Aduana Nacional establecerá el trámite simplificado para autorizar el ingreso o

salida temporal de vehículos de particulares que realicen viajes de turismo a o desde

países limítrofes.

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

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

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

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

seguridad.

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

ante la autoridad aduanera.

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

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

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

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

salida del territorio aduanero nacional, procederá su comiso.

v. Resolución de Directorio RD N° 01-023-05, de 20 de julio de 2005, que aprueba

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

Turismo.

V. Procedimiento

A. Aspectos Generales

1. Consideraciones Generales

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

turísticos:
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>Documento de salida del país de última procedencia, para vehículos turísticos
extranjeros queingresen a territorio nacional.

• Documento de ingreso al país de destino, para vehículos turísticos nacionales que
salgan de territorio nacional.

• LibretaAndina de Paso por Aduana.

• Libreta Internacional de Paso por Aduana.

• Formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos Turísticos de Acuerdos

que Bolivia haya suscrito con países vecinos.

• Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para Turismo

(Formulario 249/A), Anexo 1.

b) El turista para obtener la autorización de ingreso o salida del país, podrá
presentarse a la Administración de Aduana de frontera con uno de los documentos

citados en el Inciso a) precedente.

f) Aquellos ciudadanos bolivianos que cuenten con radicatoria en un país extranjero y
que deseen ingresar con vehículos propios con registro automotor en el país de
radicatoria y que sean para fines turísticos, podrán acogerse a lo establecido en el

presente procedimiento.

2. Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos Extranjeros.

c) (...) Los vehículos turísticos que sean sorprendidos en territorio nacional, con su

plazo de permanencia vencido, serán decomisados y sometidos a proceso conforme

al inciso g) del artículo 181 del Código Tributario Boliviano, Ley2492.

f) La conducción del vehículo turístico en territorio nacional, será realizada por el

turista, autorizado o alguno de los turistas que lo acompañan y que hayan sido

registrados en la aduana de ingreso. El turista conductor deberá portar toda la

documentación necesaria para demostrarla situación del vehículo turístico.

B. Descripción del Procedimiento.

1. Vehículos turísticos extranjeros

1.11ngreso a Territorio nacional.

b) (...) Además adjuntará los siguientes documentos:
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*Pasaporte con visa de turista u otro documento otorgado por el SNM.

*Documento de propiedad del vehículo turístico.

* Cuando el conductorsea un autorizado, además adjuntará la autorización expresa

del propietario del vehículo turístico al turista, visado por el Cónsul de Bolivia en el

país de origen o procedencia.

Funcionario de aduana

c) Verifica que la documentación presentada corresponda al turista.

d) En caso de que el conductor sea un autorizado, verifica que la autorización del

propietario haya sido emitida con anterioridad a su presentación a ¡a Administración

de Aduana.

e) Procede al reconocimiento físico del vehículo turístico, contrastando con la

documentación presentada.

f) Recupera la declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado

para Turismo (Formulario 249) que el turista elaboró o procede a llenarla en el

sistema informático de la Aduana Nacional, cuando el turista no lo hubiese realizado.

El sistema informático asigna el número de registro de acuerdo al siguiente formato:

GGGGAAA V NNNN.

g) Sella el número de registro del sistema informático en los documentos presentados

por el turista.

h) De existir observaciones rechaza le ingreso del vehículo turístico y devuelve toda la

documentación al turista, con sello de NO AUTORIZADO.

i) De no existir observaciones, instruye al turista que proceda a cancelar el costo de la

roseta turística.

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1493/2015, de 12 de agosto de 2015, emitido por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo

siguiente:

IV.3.1. Comisión de Contravención Aduanera de Contrabando.

. La Administración Aduanera, manifestó que sobre la base de la documentación

presentada como prueba de descargo por Miguel Antonio Rodríguez Care,
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consistente en la Admisión Temporal de Vehículos Documento, duplicado del

Acuerdo Chileno-Boliviano, Salida y Admisión Temporal de Vehículos, de 16 de

septiembre de 2014 que identifica el registro 20144213390, a nombre de Miguel

Rodríguez Care con RUN 22.039.025-K, Vehículo con Placa o Patente: CYTD22,

Chasis KL1TD566X8B018698, modelo AVEO, marca Chevrolet, año de fabricación

2008 y en base a la información obtenida en la verificación física, estableció que el

documento descrito está dentro de los documentos válidos para el ingreso o salida de

vehículos turísticos de acuerdo a la RD N° 01-023-05, de 20 de julio de 2005; sin

embargo, refiere que de acuerdo al reporte del Sistema de Vehículos Turísticos

(SIVETUR), de la página Web de la Aduana Nacional, estableció que el Formulario F-

249, contrastado con la documentación física presentada como prueba de descargo

difiere en cuanto al campo propietario o autorizado.

ii. Señala que se estableció incongruencias de datos con el Trámite N° 20144213390,

generado en el sistema de la Aduana Nacional y lo registrado en el Documento

Duplicado del Acuerdo Chileno - Boliviano de Salida y Admisión Temporal de

Vehículos de 16 de septiembre de 2014; asimismo, refiere que el citado Formulario se

encuentra firmado por María Elena Mamani Condori, según comparación de firmas

efectuada en relación a otros documentos presentados ante la Administración

Aduanera.

iii. Por otro lado, sostiene que el Artículo 417 del Código de Comercio, el cual dispone

que los documentos otorgados en el exterior deben ser autentificados por los

funcionarios competentes del país de origen y legalizados por las autoridades

diplomáticas o consulares de Bolivia, aspecto que señala no fue cumplido por la

recurrente, máxime que como manifiesta no era la primera vez que ingresaba al país;

en cuanto a la nota dirigida a la Administración de Aduana Pisiga Bolivia por María

Elena Mamani Condori, que hace referencia al Informe Técnico AN-GRLPZ-AZFIP N°

0061/2015, el cual estableció que la citada persona no realizó el procedimiento, por lo

que el trámite estaría pendiente de cierre.

iv. Refiere que María Elena Mamani Condori era quién manejaba el vehículo en el

momento del operativo, no siendo la persona autorizada como consta del Formulario

Acuerdo Chileno Boliviano Salida y Admisión Temporal de Vehículos con registro

201442213390, conforme lo referido en el Informe Técnico AN-GROGR-ULEOR N°
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59/2015; en consecuencia, señala que los datos del documento físico y los

registrados en el Sistema de la Aduana Nacional difieren contradiciendo lo dispuesto

en el Inciso f) del Título V, Punto A, Numeral 2 de la RD N° 01-023-05; por lo que

aduce que la mercancía registrada en el ítem 1 del Cuadro de Valoración AN-

GROGR-ORUOI-CV N° 1909/2014 y el Acta de Inventario del Vehículo COARORU-

C-0993/2014, está enmarcado en lo dispuesto en el Inciso b) del Artículo 181 de la

Ley N° 2492 (CTB).

v. Sostiene que el presente caso no es una infracción, que se sancione con una multa,

toda vez que el formulario de ingreso y salida de vehículos turísticos, en los que se

refiere a nombres y apellidos, señala a Miguel Antonio Rodríguez Care, como

persona autorizada y no como propietario, puesto que en esa misma Declaración

Jurada firmó como persona autorizada, María Elena Mamani Condori, bajo ese

contexto refiere que corresponde calificar el hecho como Contrabando.

vi. Al respecto, los Artículos 133, Inciso n) de la Ley N° 1990 (LGA) y 231 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas, regulan el destino aduanero especial 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 Paso por Aduana, de la Libreta Internacional de Paso por Aduana o

formulario aprobado por la Aduana Nacional, en las condiciones y plazos establecidos

en dichos documentos; además, señala que 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 ai tiempo de permanencia en el

territorio aduanero nacional otorgado en la visa al turista.

vii. Con la facultad normativa prevista en el Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB), la

Aduana Nacional, mediante la Resolución de Directorio RD N° 01-023-05, de 20 de

julio de 2005, aprobó el Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos de Uso

Privado para Turismo, bajo la aplicación del sistema informático para Salida e Ingreso

de Vehículos Turísticos-SIVETUR, el cual en el Punto V, Parágrafo A, Numeral 1,

Inciso a), señala los documentos válidos para el ingreso o salida de vehículos

turísticos, entre los cuales está la Declaración Jurada de Ingreso y Salida de

Vehículos de Uso Privado para Turismo (Formulario 249/A), el que de acuerdo al

Inciso b), el turista para obtener autorización deberá presentarlo a la Administración

17 de 23 i
Sliiama oí (Jamón

a« «Calidad
CartMcaas N'EC-!7<IU

JLsíticia tributan.! para vivir bien
J,i i iTiit'ayir ¡ach'a kamani
Mana tasaq kuraq kaniiichiq
Mbu'tivisa tendodegiki mbjfti oñocuta
mbaerepi Vae

Av. Victor Sanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia



de Aduana de frontera; además indica en el Inciso f), que aquellos ciudadanos

bolivianos que cuenten con radicatoria en un país extranjero y que deseen ingresar

con vehículos propios con registro automotor en el país de radicatoria y que sean

para fines turísticos, podrán acogerse a lo establecido en el presente procedimiento;

asimismo, el Punto V, Parágrafo B, Numeral 1.1, Inciso b), complementa que a los

documentos señalados se deberá adjuntar pasaporte con visa de turista, documento

de propiedad del vehículo turístico y cuando el conductor sea un autorizado,

además adjuntará la autorización expresa del propietario del vehículo ai turista,

visado por el Cónsul de Bolivia en el país de origen o procedencia.

viii. Finalmente el Punto V, Parágrafo A, Numeral 2, Inciso f), del citado Procedimiento,

dispone que la conducción del vehículo turístico en territorio nacional, será realizado

por el turista autorizado o alguno de los turistas que lo acompañen y que hayan sido

registrados en la Aduana de ingreso. El turista conductor deberá portar toda la

documentación necesaria para demostrar la situación del vehículo turístico y el

Inciso c), de la citada normativa, establece que los vehículos turísticos que sean

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

decomisados y sometidos a proceso conforme al Inciso g) del Artículo 181 de la

Ley N° 2492 (CTB) (las negrillas son nuestras).

ix. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se advierte que el 7 de

enero de 2015, la Administración Aduanera notificó a María Elena Mamani Condori y

Miguel Rodríguez Care, con el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-

0993/2014, señalando que el 20 de noviembre de 2014, efectivos del COA,

interceptaron el automóvil, marca: Chevrolet, modelo 2008, color rojo, con placa de

control CYTD22, chasis KL1TD566X8B018698, conducido por María Elena Mamani

Condori, quien el momento de la intervención presentó el Formulario de Salida y

Admisión Temporal de Vehículos (SIVETUR), a nombre de Miguel Rodríguez Care y

una Carta Poder en fotocopia simple a su nombre, documento que fue considerado

sin validez en Territorio Nacional, por lo que comisaron preventivamente el vehículo,

se otorgó el plazo de tres (3) días para presentar descargos; ante lo cual Miguel

Rodríguez Care, solicitó la devolución del vehículo comisado, presentando

documentación del mismo; posteriormente, se tiene que se emitió la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 144/2015, de 9 de

febrero de 2015, que declaró probada la comisión de la Contravención Aduanera por
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Contrabando; disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Cuadro

de Valoración AN-GRORU-ORUOI-CV-N° 1909/2014, de 20 de noviembre de 2014

(fs. 3, 27-34 y 67-74 de antecedentes administrativos).

x. Por otra parte, se observa que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0464/2015, de 25 de mayo de 2015, revocó totalmente la Resolución Sancionatoria

en Contrabando, porque el vehículo en cuestión, estaba dentro el plazo otorgado para

circular como vehículo de turismo, en tal sentido y de acuerdo a lo expuesto por la

Administración Aduanera, corresponde verificar si el mismo estaba dentro el plazo

previsto para su permanencia en el país.

xi. En ese contexto, es pertinente precisar que, de conformidad con lo dispuesto por el

Último Párrafo del Artículo 231 del Reglamento a la Ley General de Aduanas y el

Punto V, Parágrafo A, Numeral 2, Inciso c), de la RD N° 01-023-05, el comiso de un

vehículo de turismo sólo procede, cuando concluido el término de permanencia

autorizado, no se ha producido su salida del territorio aduanero nacional, así

como los vehículos turísticos que sean sorprendidos en territorio nacional, con

su plazo de permanencia vencido, serán decomisados y sometidos a proceso

conforme al Inciso g) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); en tal entendido,

se evidencia de la Declaración de Acuerdo Chileno - Boliviano de Salida y Admisión

Temporal de Vehículos N° 20144213390 (fs. 5 de antecedentes administrativos), se

evidencia que el vehículo Chevrolet, modelo 2008, color rojo, con placa de control

CYTD22, chasis KL1TD566X8B018698, empezó el plazo de su permanencia en

territorio boliviano el 16 de septiembre de 2014 y concluía el 15 de diciembre de

2014, sin embargo, el vehículo fue decomisado el 20 de noviembre de 2014, vale

decir dentro el plazo otorgado por la Administración Aduanera, según el Acta de

Comiso N° 006503 (fs. 3 de antecedentes administrativos), lo que determina que no

correspondía su comiso al encontrarse autorizada su permanencia en territorio

nacional (el resaltado es nuestro).

xii. En cuanto a lo aseverado por la Administración Aduanera, respecto a que el Acuerdo

Chileno- Boliviano de Salida y Admisión Temporal de Vehículos de 16 de septiembre

de 2014, se encuentra firmado por María Elena Mamani Condori según comparación

de firmas efectuada en relación a otros documentos presentados ante la

Administración Aduanera; corresponde señalar que en el formulario de Salida y
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Admisión Temporal de Vehículos N° 20144213390 (fs. 5 de antecedentes

administrativos), se advierte que contiene una rúbrica en la parte de "firma

autorizado", que no identifica a quién pertenece, sin embargo, no puede afirmarse

que corresponda a María Elena Mamani Condori en base a comparaciones con otros

documentos como lo hizo la Administración Aduanera, lo que no está dentro de las

facultades de la Aduana ni de esta instancia, identificar a quién pertenece una

determinada firma; así también, cabe señalar que tal observación no incide en los

hechos por los que se decomisó el vehículo, puesto que el propietario no desconoce

la autorización que le dio a María Elena Mamani Condori, para el manejo de su

automóvil, como no desvirtúa el hecho de que el vehículo fue decomisado cuando

aún estaba vigente su plazo de permanencia.

xiii. Asimismo, se tiene que la Administración de Aduana Interior Oruro mediante

Comunicación Interna AN-GROGR-ORUOI-SPCC-CI N° 56/2015, de 20 de enero de

2015, solicitó a la Aduana Frontera Pisiga informe sobre el Tramite SIVETUR N°

20144213390, respecto a las siguientes observaciones: "En el Formulario físico

Acuerdo Chileno- Boliviano; Salida y Admisión Temporal de vehículos, consigna como

Autorizado al Sr. Rodríguez Miguel; En el Reporte del Sistema SIVETUR de la ANB,

consigna como Autorizado a la Sra. María Elena Mamani Condori; En fecha

16/09/2014 (recepción), la Sra. María Elena Mamani Condori, solicita el cierre del

Tramite N° 20144213390, Carta Poder de Miguel Antonio Rodríguez Care conferida a

María Elena Mamani Condori, sin visado respectivo (...)", en respuesta se tiene que

se emite el Informe Técnico AN-GROGR-ULEOR N° 59/2015, de 28 de enero de

2015 en el que la Técnica Aduanera, señala que el 16 de septiembre de 2014, estaba

realizando el trabajo de control de ingreso de vehículos de uso privado para Turismo

SIVETUR hacia el territorio boliviano en Frontera Pisiga y que por: "(...) error

involuntario se verifico erradamente la consignación de los datos del propietario del

Vehículo Automóvil, Marca Chevrolet, Modelo 2008, Color Rojo, Chasis N°

KL1TD566X8B018698, con Placa CYTD22 en el Reporte de Sistemas SIVETUR de la

Aduana Nacional de Bolivia, con número.de tramite 20144213390.." en tal entendido

aclara que donde dice "María Elena Mamani Condori' debe decir "Miguel Antonio

Rodríguez Care" (fs. 35 y 43-44 de antecedentes administrativos), con lo cual se tiene

que la incongruencia y/o diferencia advertida por la Aduana en cuanto al dato del

propietario en el Tramite N° 20144213390, consignado en el sistema SIVETUR y lo

registrado en el documento físico del formulario de Salida y Admisión Temporal de
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Vehículos N° 201144213390, de 16 de septiembre de 2014, son por causas

atribuibles a la Administración Aduanera, toda vez que la funcionaría encargada del

registro reconoce que involuntariamente registró a María Elena Mamani Condori

como propietaria, cuando correspondía registrar a Miguel Antonio Rodríguez Care,

quedando desvirtuada tal observación.

xiv. Por otro lado, cabe hacer notar, que el Principio de Legalidad establecido en el

Artículo 6, Parágrafo I, del Numeral 6 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que sólo la

Ley puede tipificar los ilícitos tributarios y establecer tas respectivas sanciones,

del mismo modo el Artículo 72 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable al presente caso

por mandato de los Artículos 74, Numeral 1 y 201 del Código Tributario Boliviano,

señala que las sanciones administrativas solamente podrán ser impuestas

cuando estas hayan sido previstas por norma expresa; en ese contexto legal, si

bien el vehículo a momento del operativo estaba siendo conducido por una persona

no autorizada, porque el poder otorgado por Miguel Antonio Rodríguez Care a María

Elena Mamani Condori el 15 de septiembre de 2014 (fs. 10 de antecedentes

administrativos), si bien estaba notariado en una Notaría de Iquique, la misma fue

presentada en fotocopia simple y no contaba con la visación del Consulado de

Bolivia, lo cual constituye un incumplimiento de los requisitos establecidos en el Punto

B Descripción del Procedimiento, 1. Vehículos Turísticos Extranjeros 1.1. Ingreso a

Territorio Nacional Inciso b); sin embargo, no se advierte que este hecho configure

un ilícito de Contrabando, el cual se establece en función de la permanencia del

vehículo fuera del plazo otorgado por la Aduana Nacional, por lo que corresponde

desestimar el argumento de la Administración Aduanera en cuanto a que se habría

configurado la Contravención Aduanera de Contrabando prevista en el Inciso b) del

Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), puesto que el vehículo ingresó a territorio

nacional de forma legal con fines turísticos y en la fecha del comiso, es decir, el 20 de

noviembre de 2014, estaba con una autorización de permanencia vigente; por lo que

se establece que no correspondía el comiso del vehículo Chevrolet, modelo 2008,

color rojo, con placa de control N° CYTD22, chasis KL1TD566X8B018698.

xv. Es importante señalar que el momento del decomiso, María Elena Mamani Condori

presentó el Formulario de Salida y Admisión Temporal de Vehículos (SIVETUR) a

nombre de Miguel Rodríguez Care; Carta Poder en fotocopia simple, en la que Miguel

Rodríguez Care autorizó a María Elena Mamani Condori a conducir su vehículo;
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consiguientemente, con la notificación con el Acta de Intervención Contravencional
Miguel Rodríguez Care, presentó la siguiente documentación: Certificado de
Inscripción y Anotaciones Vigentes en el RVM con Folio 140906746, Certificado de
Inscripción CYTD.22-6, Comprobante de Pago de Permiso de circulación N°
00021641, Póliza 4005474 - Certificado de Seguro Obligatorio Accidentes

Personales, Certificado de Revisión Técnica Clase B y su Cédula de Identidad

expedida en la República de Chile (fs. 5, 10y 28-34 de antecedentes administrativos),

por tanto, se evidencia que Miguel Rodríguez Care cuenta con toda la documentación

legal que le permitió ingresar a territorio nacional el vehículo turístico.

xvi. Respecto a la solicitud de Cierre del SIVETUR N° 20144213390, que realizó María

Elena Mamani Condori, el 16 de septiembre de 2014, debido a que en el sistema sale

un trámite pendiente correspondiente al vehículo con Piaca CYTD22 (fs. 9 de

antecedentes administrativo); cabe señalar que en el Recurso de Alzada el Sujeto

Pasivo explicó que por error consignaron el Numero de Tramite N° 20144213390 en

dicha solicitud, puesto que la misma correspondía a un trámite anterior que creían

que no se cerró (fs. 14-15 del expediente), aspecto que no fue desvirtuado por el Ente

Aduanero, lo que determina que tal solicitud no tiene incidencia en el presente caso,

por lo que no corresponde mayor pronunciamiento.

xvii. Por lo expuesto, en cuanto a la Contravención de Contrabando, se tiene que las

conductas de Miguel Antonio Rodríguez Care y María Elena Mamani Condori, no se

adecúan a la tipificación de Contrabando prevista en el Inciso b) del Artículo 181 de

la Ley N° 2492 (CTB); por lo que corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0464/2015, de 25 de mayo de 2015;

en consecuencia, se deja sin efecto !a Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRORU-ORUOI-SPCC N° 144/2015, de 9 de febrero de 2015, así como el comiso

del vehículo marca: Chevrolet, modelo 2008, color rojo, con placa de control CYTD22,

chasis KL1TD566X8B018698, descrito en el Acta de Intervención Contravencional

COARORU-C-0993/2014, de 30 de diciembre de 2014.

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,

imparcial 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-
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LPZ/RA 0464/2015, de 25 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

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

Recurso Jerárquico.

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 el

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado (CPE) y

141 del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica,

en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los

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

RESUELVE:

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

0464/2015, de 25 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por María Elena Mamani

Condori y Miguel Antonio Rodríguez Care, contra la Administración de Aduana Interior

Oruro de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 144/2015, de 9 de

febrero de 2015, así como el comiso del vehículo marca: Chevrolet, modelo 2008, color

rojo, con placa de control N° CYTD22, chasis KL1TD566X8B018698, descrito en el

Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0993/2014, de 30 de diciembre de

2014; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del

Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

ntral a.L

JSS/KOG/PSS/mcm
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