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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1508/2015

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-CBA/RA

0459/2015, de 18 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba.

Albina Espinoza Rodríguez.

Administración de Aduana Interior Cochabamba de

la Aduana Nacional (AN), representada por Va nia

Milenka Muñoz Gamarra.

AGiT/1231 /2015//CBA-0172/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Albina Espinoza Rodríguez

(fs. 48-49 vta. y 59 del expediente); la Resolución det Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0459/2015, de 18 de mayo de 2015 (fs. 41-46 del expediente); el Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1508/2015 (fs. 71-78 del expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Albina Espinoza Rodríguez, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 48-49 vta. y 59

del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0459/2015, de 18 de mayo de 2015 (fs. 41-46 del expediente), emitida por la Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; con los siguientes argumentos:

i. Indica que la Administración Aduanera y la Instancia de Alzada, justificaron su

decisión en el incumplimiento del Artículo 101 de! Reglamento a la Ley General de

Aduanas (RLGA), dando a entender que la DUI C-39096, es incompleta, incorrecta e
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inexacta; sin embargo, no establecieron con claridad, cuáles de esos aspectos no
fueron cumplidos, toda vez que la DUI es completa, al encontrarse todos los espacios
llenados; asimismo, es correcta, porque no tiene borrones, tachaduras ni enmiendas
que inhabiliten este documento; y, exacta, al contener todos los datos de valoración,
alícuotas, impuestos y montos que fueron cancelados debidamente; no existiendo
daño económico al Estado, por este despacho aduanero, al haber cumplido lo

previsto en el Artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA); empero, la Aduana Nacional
pretende declarar la existencia de contrabando de mercancía legalmente importada,
sobre la cual de forma previa a autorizarse el levante, presentó la DUI y pagó los

tributos de importación.

Señala, que el vehículo objeto del supuesto contrabando, está indebidamente

tipificado en los Incisos b) y g) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); agrega que
el vehículo acreditó su ingreso a territorio nacional mediante un MIC/DTA, que

permite efectuar la gestión de la emisión del Parte de Recepción de Mercancías;
aclara que no fue su persona quien efectuó el ingreso a territorio nacional, y que

tampoco es cierto que haya estado en tenencia de mercancía extranjera, toda vez

que el momento de la intervención, el vehículo ya estaba nacionalizado con la DUI C-
39096; aspectos que le causan agravio, por tener que enfrentar una posible pérdida

de su herramienta de trabajo.

. Por lo expuesto, pide se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0459/2015, de 18 de mayo de 2015; así como, la Resolución Sancionatoria N° AN-

GRCGR-CBBCI 0642/2014, de 26 de noviembre de 2014.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0459/2015, de 18 de mayo

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba (fs. 41-46 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria N° AN-

GRCGR-CBBCI 0642/2014, de 26 de noviembre de 2014, emitida por la Administración

de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional; con los siguientes

fundamentos:

i. Respecto al argumento de la Administración Aduanera, de que el Recurso de Alzada

carece de fundamentos de derecho; señala que conforme establece el Inciso e),

Parágrafo I, Artículo 198 del Código Tributario Boliviano, el recurso puede contener

sólo la fundamentación de los hechos y/o de derecho; sin embargo, la recurrente
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fundamentó igualmente conforme los Artículos 82, 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA),

al manifestar que adecuó sus actos a lo establecido en la normativa anteriormente

referida, además de mencionar el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de

Aduanas (RLGA); por lo que desestimó dicha observación.

i¡. Refiere que si bien la recurrente alegó que cumplió con lo previsto en los Artículos 82,

88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA) y 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas

(RLGA), y pagó los tributos aduaneros, respaldando su ingreso a territorio nacional

con el MIC/DTA y DUI-C-39096; de acuerdo al Acta de Intervención COARCBA-C-

0409/2014, el 11 de octubre de 2014, en el operativo aduanero, efectivos del COA

intervinieron una camioneta Toyota Hilux, color blanco, con placa de control 2999-

RLH, chasis AHTFR22G406046954, conducido por Ángel José Aranibar Betancur, y

ante la verificación efectuada en el sistema RUAT, el mismo registra motor no

declarado y combustible a gasolina, verificando físicamente que el motor del

mencionado vehículo es a diesel; por lo que, presumiendo el ilícito de contrabando

procedió al comiso del vehículo.

iü. Expresa que en la Resolución impugnada, la Administración Aduanera expuso que la

acción en la que incurrieron Ángel José Aranibar Betancur y Albina Espinoza

Rodríguez, está calificada como Contrabando Contravencional, toda vez que la DUI

C-39096, asociada al FRV 121117495, presentados como descargo hacen referencia

a la nacionalización del vehículo: Clase camioneta tipo Hilux, característica uso

especial, cabina Doble, cilindrada 2500, combustible gasolina, origen Sudáfrica, color

blanco, número de ruedas 4, capacidad de carga 5, chasis AHTFR22G406046954,

Vin: Nulo N° Tanque GNV: N/A marca: Toyota, Su-Tipo: GX Año de Fabricación:

2011, Tracción: 4x4, Frame: No Declarado, Transmisión: MT, Año Modelo: 2011,

número de puertas: 4, número de plazas: 5, motor: No Declarado y N° Kit GNV: N/A;

y en el aforo se constató que utiliza como combustible diesel; además que en la

página de internet www.tovodiy.com, se tiene que el vehículo proviene originalmente

con motor DIESEL; por lo que, se considera mercancía prohibida de importación, de

acuerdo al Decreto Supremo N° 29836.

iv. Sostiene que si bien la recurrente afirmó que cumplió con el pago de los tributos

aduaneros, al someter su vehículo a la aplicación del régimen aduanero y a una

modalidad de despacho para su nacionalización; dicho acto no le exime del

cumplimiento de la normativa legal, considerando que en el presente caso, se
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constató que en el momento del operativo y la sustanciación del proceso por

contrabando contravencional, el precitado vehículo, utiliza como combustible diesel

oíl y que tiene una cilindrada de 2500 ce, es decir, menor a 4000 ce, por lo que

está prohibido de importación, conforme establece el Inciso g), Artículo 3 del

Decreto Supremo N° 29836, que incorporó las prohibiciones y restricciones en el

Artículo 9 del anexo del Decreto Supremo N° 28963.

v. Respecto a que el ingreso a territorio nacional está con el respaldo de un MIC/DTA, la

emisión del parte de recepción de mercancías correspondientes y la Declaración

Única de Importación; señala que la obtención de la DUI C-90096, de 18 de octubre

de 2012, fue efectuada considerando que el vehículo clase camioneta, tipo Hilux,

cilindrada 2500, origen Sudáfrica, con chasis AHTFR22G406046954, utilizaba como

combustible gasolina, siendo que de acuerdo ai FRV:121117495, consignó como

combustible: Gasolina, constituyendo la misma como documento adicional de la

mencionada DUI, como se tiene en los ítems 31 y 44; consecuentemente, la

documentación a la que hace referencia la recurrente, no guarda correspondencia

con la verificación que se efectuó en el momento del operativo y en el aforo físico,

toda vez que el Ente Administrativo constató que el motor del mencionado vehículo es

a diesel, no correspondiendo lo alegado por la recurrente.

vi. Concluye que al encontrarse el precitado vehículo dentro de las prohibiciones

establecidas en el Inciso g), Artículo 3 del Decreto Supremo N° 29836, que incorporó

en el Artículo 9 del anexo del Decreto Supremo N° 28963; no habiendo la recurrente

desvirtuado, conforme establece el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), la comisión

del ilícito de contrabando contravencional previsto en los Artículos 160, Numeral 4 y

181, Inciso f) de la referida Ley, confirmó la Resolución Sancionatoria N° AN-

GRCGR-CBBCI 0642/2014 de 26 de noviembre de 2014, emitida por la

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN).

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.
La Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009, regula el

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, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141

de! referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia Genera! Tributaria y
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ias Superintendencias Tributarias Regionales 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 Política del Estado"; en ese sentido, la

competencia, funciones y atribuciones de ta Autoridad General de Impugnación

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución Política del Estado (CPE),

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 30 de junio de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0172/2015, remitido

por la ARIT Cochabamba, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0851/2015, de 29 de

junio de 2015 (fs. 1-63 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión

de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 1 de julio de 2015 (fs. 64-65 del

expediente), actuaciones notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 66 del

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

conforme dispone el Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, 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.

i. El 11 de octubre de 2014, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA) elaboraron

el Acta de Comiso N° 001188, respecto a la intervención realizada a una camioneta

marca Toyota Hilux, color blanco, doble cabina, con placa de control 2999-RLH,

chasis AHTFR22G406046954, conducida por Ángel José Aranibar Betancur;

haciendo constar que en el momento del operativo no se presentó documentación

respaldatoria; consignando en observaciones que verificado el vehículo en el sistema

RUAT, el alfanumérico de la Placa de Control 2999-RLH, registra motor no declarado

y combustible gasolina, siendo que físicamente el motor del mencionado vehículo es

a Diesel (fs. 4 de antecedentes administrativos).
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ii. El 22 de octubre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Ángel
José Aranibar Betancur, con el Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-

0409/2014, de 20 de octubre de 2014, el cual indica que en la localidad de Suticollo,

efectivos del COA, intervinieron la camioneta marca Toyota Hilux, color blanco, doble

cabina, con placa de control 2999-RLH, chasis N° AHTFR22G406046954, conducida

por la citada persona; haciendo constar que no se presentó documentación

respaldatoria; además de consignar en observaciones, que verificado el vehículo en

el sistema RUAT, el alfanumérico de la mencionada Placa de Control, registra motor

no declarado y combustible gasolina, siendo que físicamente el motor de dicho

vehículo es a Diesel; por lo que, presumiendo el ilícito de contrabando se procedió al

comiso preventivo del vehículo y posterior traslado al recinto aduanero de ALBO SA,

para su respectivo aforo físico; asimismo, tipificó la conducta de conformidad al

Artículo 181, Incisos b), g) y f) de la Ley N° 2492 (CTB), asimismo, determinó por

tributos 21.201,18 UFV, otorgando el plazo de 3 días para presentar descargos (fs.

11-13 de antecedentes administrativos).

iii. El 24 de octubre de 2014, Albina Espinoza Rodríguez, mediante memorial presentado

ante la Administración Aduanera, adjuntó prueba de descargo consistente en la DUI

C-39096, de 18 de octubre de 2012, Certificado RUAT N° 2TJ9L34Q y FRV

121117495; solicitando se dicte resolución disponiendo la devolución de su vehículo

(fs. 15-20 de antecedentes administrativos).

iv. El 30 de octubre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-CBBCI-

SPCC-651/2014, el cual concluyó indicando que procedió a la revisión de la DUI C-

39096, FRV 121117495 y la DAV N° 12140121, asociada a la DUI, que hace

referencia a un vehículo marca Toyota, tipo Hilux, clase camioneta, GX 2500 4x4,

Gasolina: Sudáfrica, con N° de Chasis AHTFR22G406046954; que la documentación

presentada como descargo y que cursa en la carpeta de antecedentes, corresponde

con los datos obtenidos y detallados en la inspección física del vehículo descrito en el

Acta de Intervención Contravencional N° COARCBA-C-0409/2014, sin embargo, el

Decreto Supremo N° 28963, reglamenta la importación de vehículos, por lo que

estableció que el vehículo objeto de comiso estaría prohibido de importación,

asimismo, que verificado el chasis en la página de internet www.tovodiv.com.

estableció que el vehículo proviene originalmente con motor a diesel, por lo que

recomendó emitir resolución que corresponda para el vehículo descrito en ía citada

Acta de Intervención Contravencional (fs. 22-27 de antecedentes administrativos).
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v. El 14 de enero de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Albina

Espinoza Rodríguez, con la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI

0642/2014, de 26 de noviembre de 2014, que declaró probado el Contrabando

Contravencional, respecto al vehículo comisado según Acta de Intervención

Contravencional N° COA/RCBA-C-0409/2014, de 11 de octubre de 2014; disponiendo

su comiso definitivo (fs. 35-41 de antecedentes administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se

encuentran en poder de la Administración Tributaria.

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

de manera independiente, según corresponda con:

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado.

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

conductas descritas a continuación:

f) Elque introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión

o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se

encuentre prohibida (...).

ii. Decreto Supremo N° 28963, Reglamento para la importación de vehículos

automotores, aplicación del arrepentimiento eficaz y la política de incentivos y

desincentivos mediante la aplicación del Impuesto a los Consumos Específicos

ICE.

Anexo

Artículo 9. (Prohibiciones y restricciones)

l. No está permitida la importación de: (...)

g) Vehículos automotores que utilicen diesel oil como combustible cuya cilindrada sea

menor o igual a cuatro mil centímetros cúbicos (4.000ce).
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///. Decreto Supremo N° 0784, de 2 de febrero de 2011.

Artículo 2. (Modificaciones e incorporaciones).

II. Se modifica el Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de

2000, con el siguiente texto:

"ARTÍCULO 101°(Declaración de mercancías) (...)

Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el
declarante o Despachante deAduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y
exactitud de los datos consignados en la declaración de mercancías y la

documentación soporte.

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta:

Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones

vigentes.

Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libres de errores de llenado,

tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su

aceptación.

Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la

documentación de respaldo de ¡as mercancías o al examen previo de las mismas,

cuando corresponda.

iv. Decreto Supremo N°29836, Modifica el Anexo del Decreto Supremo N°28963.

Artículo 3. (Incorporaciones).

I. Se incorpora en el Artículo 9 del Anexo del Decreto Supremo N° 28963, los

siguientes incisos: (...)

g) Vehículos automotores que utilicen diesel oil como combustible cuya cilindrada sea

menor o iguala cuatro milcentímetroscúbicos (4.000 ce).

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1508/2015, de 14 de agosto de 2015, emitido por la

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

IV.3.1. Respecto al incumplimiento del Artículo 101 del Reglamento a la Ley

General de Aduanas (RLGA).

i. Albina Espinoza Rodríguez, en su Recurso Jerárquico expuso que la Administración

Aduanera y la Instancia de Alzada, justificaron su decisión en el incumplimiento del

Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), dando a entender
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que la DUI C-39096, es incompleta, incorrecta e inexacta; sin embargo, no

establecieron con claridad, cuáles de esos aspectos no fueron cumplidos, toda vez

que la DUI es completa, al encontrarse todos los espacios llenados; correcta, porque

no tiene borrones, tachaduras ni enmiendas que inhabiliten este documento; y,

exacta, al contener todos los datos de valoración, alícuotas, impuestos y montos que

fueron cancelados debidamente.

ii. El Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), modificado por

el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 0784, de 2 de febrero de 2011, establece en

sus párrafos tercero y cuarto que: "Una vez aceptada la declaración de mercancías

por la administración aduanera, el declarante o Despachante de Aduana, asumirán

responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en la

declaración de mercancías y la documentación soporte. La declaración de

mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: a) Completa, cuando contenga

todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes; b) Correcta, cuando los

datos requeridos se encuentren libres de errores de llenado, tales como tachaduras,

enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación; c) Exacta,

cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la

documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas,

cuando corresponda".

iii. De la lectura de la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0642/2014, de

26 de noviembre de 2014, se advierte que en el Considerando V, expuso lo siguiente:

1) Que la DUI C-39096, asociada al FRV 121117495, presentados como descargos

dentro del periodo de prueba, hacen referencia a la nacionalización del vehículo

Clase: Camioneta, Tipo: Hilux, Marca: Toyota, Combustible: Gasolina; 2) Que del

aforo físico del vehículo comisado, se tiene que utiliza como combustible Diesel OH; y,

3) Que verificado el chasis en la Página de Internet www.tovodiv.com. estableció que

el vehículo proviene originalmente con motor Diesel; por lo que, el vehículo comisado

no puede estar amparado por la referida DUI, toda vez que debe ser completa,

correcta y exacta de acuerdo a lo determinado en el Artículo 101 del Reglamento a la

Ley General de Aduanas, modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 0784.

iv. Asimismo, de la revisión de la Resolución del Recurso de Alzada, se advierte que en

las páginas 8 y 9 (fs. 44 y 45 del expediente), expuso lo siguiente: "En este sentido,

en el considerando V de la Resolución motivo de impugnación la Administración de
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Aduana expone que la acción en ¡a que incurrieron Ángel José Aranibar Betancur y

Albina Espinoza Rodríguez, se encuentra calificada como Contrabando

Contravencional, toda vez que se demostró que la DUI 2012 301 C-39096, de

18/10/2012, asociada al FRV 121117495, presentados como descargo hacen

referencia a la nacionalización del vehículo: Clase camioneta tipo Hilux, característica

uso especial cabina Doble, cilindrada 2500, combustible gasolina, origen Sudáfrica,

color blanco, número de ruedas 4, capacidad de carga 5, chasis

AHTFR22G406046954, Vin: Nulo N° Tanque GNV: N/A marca: Toyota, Su-Tipo: GX

Año de Fabricación: 2011, Tracción: 4x4, Frame: No Declarado, Transmisión: MT,

Año Modelo: 2011, número de puertas: 4, número de plazas: 5, motor: No Declarado

y N° Kit GNV: N/A; en el aforo se tiene que el mismo utiliza combustible a diesel,

además que verificado en la página de internet www.tovodiv.com se tiene que el

vehículo proviene originalmente con motor DIESEL, por lo que es considerado

mercancía prohibida de importación en virtud al Decreto Supremo N° 29836, además

que la Declaración Única de Importación debe ser completa correcta y exacta

conforme establece el artículo 101 de Decreto Supremo N° 25870 (RLGA). Por lo

expuesto, si bien la recurrente afirma que cumplió con el pago de los tributos

aduaneros, al someter su vehículo a la aplicación del régimen aduanero y a una

modalidad de despacho para su nacionalización, dicho acto no le exime del

cumplimiento de la normativa legal, considerando que en el presente caso, se

constató que en el momento del operativo y la sustanciación del proceso por

contrabando contravencional, el precitado vehículo, utiliza como combustible diesel

oil y que tiene una cilindrada de 2500 c.c, es decir, menor a 4000 c.c, por lo

que el mismo se encuentra prohibido de importación, conforme establece el

Inciso g) del Artículo 3 del Decreto Supremo N° 29836, que incorpora las

prohibiciones y restricciones en el artículo 9 del anexo del Decreto Supremo N°

28963, por lo que no puede alegar la recurrente que sus actos, se apegaron a lo

establecido en los artículos 82, 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA) y 101 del Decreto

Supremo N° 25870 (RLGA)."

v. En ese contexto, se advierte que tanto la Resolución Sancionatoria, como la

Resolución de Alzada, establecieron que la DUI C-39096, incumple las previsiones

del Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), modificado por

el Artículo 2, del Decreto Supremo N° 0784; en razón a que la misma, contiene datos

(Combustible: Gasolina), que no coinciden con lo identificado físicamente por la

Administración Aduanera (Motor con combustible a Diesel); consecuentemente, al no
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reflejar los datos verdaderos y exactos del vehículo objeto de comiso, la referida DUI,

no es completa, correcta, ni exacta.

IV.3.2. Principio de Congruencia.

i. Albina Espinoza Rodríguez, en su Recurso Jerárquico señaló que el vehículo objeto

del supuesto contrabando, está indebidamente tipificado en los Incisos b) y g) del

Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB).

ii. Respecto al principio de congruencia, la doctrina administrativa lo considera como la

"conformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de las

partes formuladas en el juicio. La incongruencia justifica el recurso de apelación e

incluso -en su caso- el de casación" (OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias

Jurídicas Políticas y Sociales, 2da. Edición Actualizada, Editorial Heliasta, Buenos

Aires. 2004. Pág. 217).

iii. El Inciso e), Parágrafo I, Artículo 198 del Código Tributario Boliviano, respecto a la

forma de Interposición de los Recursos, establece que los recursos planteados deben

contener: "los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se

apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que

se pide". Por su parte, en relación al contenido de las Resoluciones, el Parágrafo I

del Artículo 211 del citado Código Tributario Boliviano, dispone que: "las resoluciones

se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar y fecha de su

emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión expresa,

positiva y precisa de las cuestiones planteadas"(las negrillas son añadidas).

¡v> Qe |a revisión del Recurso de Alzada, presentado por Albina Espinoza Rodríguez, se

evidencia que los argumentos respecto a la indebidamente tipificado en los Incisos b)

y g) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); no fueron parte de su pretensión en

el Recurso de Alzada.

v. En función a lo señalado, se tiene que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0459/2015, se pronunció considerando los agravios planteados por la

contribuyente en su Recurso de Alzada, como se observa a partir del memorial que
cursa a fs. 12-13 vta. del expediente, en el que sólo expuso que la Administración

Aduanera no consideró su buena fe, respecto al cumplimiento de la Ley N° 1990

(LGA) y su Decreto Reglamentario, al haber sometido su vehículo a un Régimen

11 de 15
NB/ISO

9001

Slittmi a» 0 aillo n
S« sCailíia

CifMnmH H'EC-Í74H4

Just;C!a tributaria para vivirbien
.',>:- ¡mt'ayir jadi'a kamani
\1-marasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tencioiit-'tfua mbaeíi onorr.
í'ibaerepi Vae

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



Aduanero para su nacionalización, a través de una Agencia Despachante de Aduana,
apegando sus actos a lo establecido en los Artículos 82, 88 y 90 de la Ley N° 1990
(LGA) y 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), procediendo al
pago de tributos aduaneros; en ese contexto, se advierte que estos argumentos,
fueron expresados recién en el Recurso Jerárquico ante esta Instancia

Jerárquica.

vi. En ese contexto, de acuerdo al Principio de Congruencia y conforme los Artículos

198, Parágrafo I, Inciso e) y 211 del Código Tributario Boliviano, no corresponde

a esta Instancia Jerárquica, ingresar a analizar lo manifestado por Albina

Espinoza Rodríguez; toda vez que dichos aspectos, no fueron aludidos ni
fundamentados en su Recurso de Alzada; además que, el pronunciamiento sobre

nuevos puntos de impugnación, que no fueron expresados oportunamente, implicaría

la resolución de los mismos en única instancia, sin previo pronunciamiento de la

Instancia de Alzada y con la respectiva contestación por parte de la Administración

Tributaria; debiendo considerarse asimismo, que ante esta instancia, no puede

repararse el planteamiento incompleto del Recurso de Alzada, en cuanto a los

agravios que podría haberle causado la Resolución Sancionatoria impugnada.

IV.3.3. Respecto al Contrabando Contravencional.

i. Albina Espinoza Rodríguez, en su Recurso Jerárquico expresó que el vehículo

acreditó su ingreso a territorio nacional mediante MIC/DTA, que permitió efectuar la

gestión de la emisión del Parte de Recepción de Mercancías; aclara que no fue su

persona quien ingresó a territorio nacional el vehículo, y que tampoco es cierto que

haya estado en tenencia de mercancía extranjera, toda vez, que el momento de la

intervención, el vehículo ya estaba nacionalizado con la DUI C-39096; aspectos que

le causan agravios, por tener que enfrentar una posible pérdida de su herramienta de

trabajo.

ii. Al respecto, el inciso f) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que

comete contrabando el que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se

encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación,

según sea el caso, se encuentre prohibida; cuya sanción, conforme con el Numeral 5

del Artículo 161 de la citada ley, consiste en el comiso de las mercancías en favor del

Estado.
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iii. Por otro lado, el Inciso g), Parágrafo I, Artículo 9 del Decreto Supremo N° 28963,

incorporado por el Artículo 3, Parágrafo I del Decreto Supremo N° 29836, establece

que "No está permitida la importación de: Vehículos automotores que utilicen diesel

oil como combustible cuya cilindrada sea menor o igual a cuatro mil

centímetros cúbicos (4.000 c.c.)."(las negrillas son añadidas).

iv. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 22 de

octubre de 2014, la Administración Aduanera notificó a Ángel José Aranibar Betancur,

con el Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-0409/2014, de 20 de

octubre de 2014, el cual refiere que en la localidad de Suticollo, efectivos del COA,

intervinieron la camioneta marca Toyota Hiiux, color blanco, doble cabina, con placa

de control 2999-RLH, chasis AHTFR22G406046954, conducida por la citada persona;

haciendo constar que no se presentó documentación respaldatoria; además de

consignar en observaciones que verificado el vehículo en el sistema RUAT, el

alfanumérico de la placa de control 2999-RLH, registra motor no declarado y

combustible gasolina, siendo que físicamente el motor del mencionado vehículo es a

Diesel; por lo que, presumiendo el ilícito de contrabando se procedió al comiso

preventivo del vehículo y posterior traslado al recinto aduanero ALBO SA., para aforo

físico; asimismo, tipificó la conducta de conformidad al Artículo 181, Incisos b), g) y f)

de la Ley N° 2492 (CTB), determinó por tributos 21.201,18 UFV, y otorgó el plazo de

3 días para presentar descargos (fs. 11-13 de antecedentes administrativos).

v. Posteriormente, el 24 de octubre de 2014, Albina Espinoza Rodríguez, mediante

memorial presentado ante la Administración Aduanera, adjuntó la DUI C-39096, FRV

121117495 y Certificado RUAT N° 2TJ9L34Q, solicitando la devolución de su

camioneta; descargos que fueron evaluados mediante Informe AN-CBBCI-SPCC-

651/2014, concluyendo que el vehículo objeto de comiso está prohibido de

importación, al provenir originalmente con motor a Diesel. Consecuentemente, se

emitió la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0642/2014, de 26 de

noviembre de 2014, que declaró probado el Contrabando Contravencional, respecto

al vehículo comisado según Acta de Intervención Contravencional N° COARCBA-C-

0409/2014; disponiendo su comiso definitivo (fs. 15-20, 22-27 y 35-41 de

antecedentes administrativos).

vi. De lo expuesto, siendo que la contribuyente alega que el vehículo en cuestión,
nacionalizado mediante DUI C-39096; de la revisión de dicha Declaración Única
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Importación, se advierte que en la casilla 31 consigna el FRV 121117495 como

documento soporte, el cual describe entre otros datos, lo siguiente: Clase: Camioneta,

Tipo: Hilux, Marca: Toyota, Cilindrada 2.500 y Combustible: Gasolina (fs. 19-20 de

antecedentes administrativos); sin embargo, del Acta de Comiso IM° 001188, Informe

CRCOA-CBA N° 781/2014 y Acta de Intervención COARCBA-C-0409/2014, 20 de

octubre de 2014 (fs. 4, 5 y 11-12 de antecedentes administrativos), se evidencia que

los funcionarios del COA, en el momento de la intervención "verificaron físicamente

que el motor del vehículo es a Diesel".

vii. En ese contexto, se establece que si bien la documentación de descargo presentada

por la contribuyente, describe que el vehículo objeto de comiso, es a Gasolina; esto

no permite desvirtuar lo establecido por la Administración Aduanera, en base al aforo

físico que se efectuó del vehículo; es decir, que dicho motorizado funciona a Diesel;

motivo por el cual, se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas en el Inciso

g), Parágrafo I, Artículo 9 del Decreto Supremo N° 28963, incorporado por el Artículo

3 Parágrafo I del Decreto Supremo N° 29836; toda vez, que no está permitida la

importación de vehículos automotores que utilicen diesel oil como combustible cuya

cilindrada sea menor o igual a cuatro mil centímetros cúbicos (4.000 c.c).

viii. Por otro lado, respecto al argumento de la contribuyente, en sentido de haber

cumplido con lo previsto en el Artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA), pago de tributos

de importación; cabe manifestar, que dicho argumento tampoco desvirtúa la

observación de la Administración Aduanera, respecto a que el vehículo se encuentra

prohibido de importación, al utilizar Diesel como combustible.

ix. Por lo expuesto, siendo que la contribuyente no desvirtuó conforme el Artículo 76 de

la Ley N° 2492 (CTB), que el vehículo objeto de comiso, se encuentre dentro de las

prohibiciones contenidas en el Inciso g), Parágrafo i, Artículo 9 del Decreto Supremo

N° 28963, incorporado por el Artículo 3 Parágrafo I, del Decreto Supremo N° 29836;

se establece que incurrió en la comisión del ilícito de contrabando contravencional,

tipificado en el Inciso f) 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-CBA/RA 0459/2015, de 18 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; en consecuencia, mantener firme y

subsistente la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0642/2014, de 26 de

noviembre de 2014.
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

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

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

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última

instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0459/2015, de 18 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba, 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 del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 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-CBA/RA

0459/2015, de 18 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba; dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Albina Espinoza

Rodríguez, contra la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana

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

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0642/2014, de 26 de noviembre 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.
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