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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1596/2015

La Paz, 8 de septiembre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución ARIT-LPZ/RA 0506/2015, de 8 de junio de

2015, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Favio Mayta Quenta.

Administración de Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional (AN), representada por Wilder

Fernando Castro Requena.

AGIT/1333/2015//ORU-0054/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Favio Mayta Quenta (fs. 84-

84 vta. y 89-91 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0506/2015, de 8 de junio de 2015 (fs. 62-70 del expediente); ei Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1596/2015 (fs. 102-110 vta. del expediente); los

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Favio Mayta Quenta, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 84-84 vta. y 89-91 vta.

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

0506/2015, de 8 de junio de 2015 (fs. 62-70 del expediente), pronunciada por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; con los siguientes argumentos:

i. Manifiesta que uno de los principales argumentos de ia Resolución del Recurso de

Alzada, es el referido a que en oportunidad de la intervención no se habría
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solicitado ninguna prórroga ni presentado ninguna documentación, que acredite et
impedimento de llevar el vehículo físicamente a la Administración Aduanera, lo que
determinó el comiso del mismo; alega que la Resolución impugnada menciona que

se presentó como prueba de reciente obtención, una Certificación del Taller de
Servicio Técnico, la cual en instancia Recursiva no puede ser considerada, en el

entendido de que debería ser presentada para la ampliación de plazo del vehículo

turístico; no obstante, que se apersonó en reiteradas oportunidades a la Aduana

Interior Oruro, pidiendo información sobre la referida ampliación, comunicándole

que necesariamente debería presentar físicamente el vehículo, pero al encontrarse

con fallas mecánicas, prácticamente era imposible su traslado; agrega, que cuenta

con Cédula de Identidad de extranjero emitida por la República de Chile, siendo su

presencia en Bolivia transitoria, por lo que confiado en lo que manifestó en la

Administración Aduanera, retorno a su país donde tiene su fuente laboral.

Señala que conforme al Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), tenía el plazo de 3

días para presentar sus descargos; sin embargo, el mismo resultó corto para

alcanzar a presentar la Certificación señalada, y peor aún contar con la misma al

momento de la intervención; al respecto, cita el concepto doctrinal de prueba de

Guillermo Cabanellas, para posteriormente referirse a la prueba de reciente

obtención, como aquella que se presenta después de sucedidos los hechos, y que

en el caso concreto se ofreció en tiempo oportuno en la sustanciación del Recurso

de Alzada, cumpliéndose con lo establecido en norma y solicitó la aplicación del

Artículo 81 de la mencionada Ley, en cuanto a la pertinencia y oportunidad de la

prueba.

Invoca los Incisos a) y g), Punto 2 del Procedimiento Para el Ingreso y Salida de

Vehículos de Uso Privado Para Turismo, aprobado mediante la RD N° 01-023-05,

de 20 de julio de 2005 por la Aduana Nacional (AN), refiere que para ampliar el

plazo de permanencia, debe presentarse cuando corresponda el documento de

reparación, sin embargo, dicho Procedimiento no establece específicamente el

lapso o la etapa en la cual debe pedirse esa ampliación, existiendo un vacío legal

al respecto, por lo que debería aplicarse el Principio in dubio pro reo, determinado

en el Artículo 116 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia

(CPE).
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iv. Con relación a la errónea tipificación del delito, señala que en el afán de justificar el

comiso del vehículo, se enmarcó su accionar a los Incisos b) y f), Artículo 181 de la

Ley N° 2492 (CTB), la cual no se ajusta a los indicados parámetros, puesto que se

evidencia del Acta de Comiso, Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria

de Contrabando, que al momento de producirse la intervención se presentó la

documentación que demostró la situación de su motorizado, es decir el Documento

de Salida y Admisión Temporal del Vehículo con N° de Trámite 20144213124,

habiendo cumplido con (os requisitos para su ingreso como vehículo turístico, por

otra parte, alega que no se encontraba en posesión de mercancía prohibida para

su importación, como refiere el citado Inciso f).

v. Finalmente, solicita la revocatoria de la Resolución del Recurso de Alzada; y

consiguientemente se deje sin efecto la Resolución Sancionatoria en Contrabando

AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 143/2015, y se disponga la devolución de su

vehículo turístico.

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0506/2015, de 8 de junio

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs.

62-70 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria en Contrabando

N° AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 0143/2015, de 5 de febrero de 2015, emitida por la

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

consecuentemente declaró firme y subsistente el comiso del vehículo descrito en el

Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0976/2014, de 14 de noviembre

de 2014, con los siguientes fundamentos:

i. Expresa que en mérito a las facultades otorgadas por las Leyes Nos.2492 (CTB) y

1990 (LGA), la Administración Aduanera emitió la Resolución de Directorio N° RD

01-023-05, de 20 de julio de 2005, que aprueba el Procedimiento Para el Ingreso y

Salida de Vehículos de Uso Privado Para Turismo, norma que determina que para el

caso de vehículos turísticos que necesiten reparación o hayan tenido accidentes con

destrucción parcial, podrá ampliárseles el plazo de permanencia en la

Administración de Aduana más cercana, debiendo presentar documento que

certifique la reparación, emitido por el establecimiento de servicio mecánico
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legalmente establecido; en ese contexto, refiere que al momento de la intervención
no se habría solicitado ninguna prórroga, ni presentado documentación que

demuestre el impedimento de llevar el vehículo físicamente ante la Administración
Aduanera, lo que ocasiono el comiso del vehículo; presentando como prueba de
reciente obtención una Certificación del Taller Servicios Técnicos Automotriz "Agua

de Castilla" de David Quipe Soto de 20 de abril de 2015, la que no fue considerada

en esa instancia, en el entendido que dicha Certificación constituye un requisito para

la ampliación de plazo y que debió ser presentada antes de la intervención del COA;

no obstante, de lo manifestado por el recurrente en sentido de que por motivos de

fallas mecánicas el motorizado se encontraba en un taller por el lapso de 3 meses,

por lo que no pudo pedir la ampliación, dichos extremos no fueron probados ni

respaldados documentalmente por el recurrente.

Respecto a los Principios de Proporcionalidad y Tipicidad, refiere que el primero se

encuentra previsto por el Artículo 323 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE), y se encuentra ligado al Principio de capacidad

económica y contributiva traducida en la relación de la renta gravada proporcional a

los ingresos de los obligados, y que la base imponible y/o alícuota impuesta no

tenga carácter confiscatorio, Principio reservado a los legisladores en aplicación del

Principio de legalidad, y no para la aplicación de sanciones; sobre el segundo,

Principio de Tipicidad, refiere que es la situación jurídica que una conducta se

encuentre previamente sancionada por una norma para poder ser castigada, en el

presente caso esa conducta contraventora se encuentra establecida en los Incisos

b) y f), del Artículo 181 del Código Tributario Boliviano, como contrabando

contravencional.

En cuanto a lo expresado por el recurrente respecto a que en el momento del

operativo el vehículo se encontraba conducido por persona distinta a la autorizada y

con plazo vencido, hechos que evidentemente se configuran como ilícito, pero no

como contrabando, señala que la norma es clara cuando indica que al vencimiento

del plazo de autorización para la estadía de un vehículo turístico, se considera

contrabando en el marco de los Incisos b) y f), del mencionado Artículo 181. Alega

que en ese entendido, resulta evidente que la autorización para la permanencia del

vehículo a nombre de Favio Mayta Quenta, al momento de la intervención, se

4 de 20

NB/ISO

9001

IBflORCA
Slilami te Stit'tn

itkíi'.Hií
CarDfludo H'íZ TII-14



AITÍ
Autoridad de

Impugnación Tributaria

encontraba fuera de plazo, y en consecuencia confirmó la Resolución Sancionatoria

en Contrabando N° AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 143/2015, de 5 de febrero de

2015.

CONSIDERANDO II:

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

y publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una

nueva estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2

29894, que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin

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

Superintendencia Genera! Tributaria y las 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 la Autoridad

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N9 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 21 de julio de 2015, se recibió el expediente ARIT-ORU-0054/2015, remitido

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-SC-OF-0729/2015, de la misma fecha (fs.

1-96 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión

de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de julio de 2015 (fs. 97-98 del

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de julio de 2015 (fs.

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

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

8 de septiembre de 2015; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.
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CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 14 de noviembre de 2014, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA),

elaboraron el Acta de Comiso N9 006548, por el comiso preventivo de un vehículo,

tipo vagoneta, marca Grand Cherokke (debió decir Jeep), Placa de Control N° TV-
57-97, N° de Chasis 1J4GW48S2YC323917; al momento de la intervención el

conductor José Aguilar Chuquimia presentó el Formulario de Salida y Admisión
Temporal de Vehículos N° 20144213124 a nombre de Favio Mayta Quenta, el
mismo que estaba vencido (fs. 3-4 de antecedentes administrativos).

ii. El 7 de enero de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Favio

Mayta Quenta y a José Aguilar Chuquimia y/o presuntos autores y/o interesados,

con el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0976/2014, Operativo

CLON-ORU-RQC-99/14, de 31 de diciembre de 2014, el cual señala que el 14 de

noviembre de 2014, en la ciudad de Oruro, efectivos del COA intervinieron el

vehículo tipo vagoneta, marca Grand Cherokke (debió decir Jeep), Placa de Control

N° TV-57-97, color blanco y Chasis N° 1J4GW48S2YC323917, conducido por José

Aguilar Chuquimia, que presentó el documento Salida y Admisión Temporal de

Vehículos con N° 20144213124, a nombre de Favio Mayta Quenta con fecha de

emisión 21 de agosto y de vencimiento 20 de septiembre de 2014, por tanto

vencida, ante esa anormalidad, presumiendo el ilícito de contrabando, se procedió al

comiso preventivo del vehículo, y posterior traslado a Depósitos Aduaneros

Bolivianos (DAB), para su aforo físico, inventariación, valoración e investigación

conforme a normas vigentes; determinando por tributos omitidos 14.157,58 UFV,

calificando la conducta como contravención aduanera de contrabando, conforme a

los Incisos b) y f), del Artículo 181 de fa Ley N° 2492 (CTB); otorgando el plazo de

tres (3) días para la presentación de descargos, computables a partir de su legal

notificación (fs. 8-9 y 19-20 de antecedentes administrativos).

iii. El 19 de enero de 2015, Favio Mayta Quenta, mediante memorial dirigido a la

Administración Aduanera, presentó descargos a la precitada Acta de Intervención,

argumentando que a fin de demostrar su derecho propietario y la legalidad del

automotor, presentó Certificado de Inscripción, Solicitud de Transferencia, Compra-

Venta de vehículo, Giro y Pago de Derechos por Transferencia de Vehículos con
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Permiso de Circulación y Certificado de Inscripción y Anotaciones vigentes en el

R.V.M., perteneciente al vehículo citado, solicitando que en aplicación del Principio

de la verdad material, se evidencie la legalidad de la situación del vehículo en

territorio boliviano, y se proceda a su devolución (fs. 22-30 de antecedentes

administrativos).

iv. El 21 de enero de 2015, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GROGR-ORUOI-SPCC N° 069/2015, el cual señala que el Formulario 249

Declaración Jurada Ingreso y salida de Vehículos Turísticos N° 20144213124, de 21

de agosto de 2014, se encuentra registrado en el Sistema SIVETUR, a nombre de

Favio Mayta Quenta, refiere al vehículo: clase Vagoneta, marca Jeep, modelo 2000,

color blanco, año de fabricación 2000, N° Placa TV5797, N° de Chasis

1J4GW48S2YC323917 y N° motor YC323917; la autorización fue emitida el 21 de

agosto de 2014, otorgando un plazo de 30 días para la estadía del vehículo, bajo la

modalidad de vehículo turístico, es decir, hasta el 20 de septiembre de 2014.

Concluyó que de la revisión de la documentación presentada se verificó que incurrió

en contrabando debido a que el mencionado Formulario, se encontraba con plazo

de permanencia vencido en el momento del comiso, tipificándose dicho extremo

como contrabando, en consecuencia sugiere emitir la Resolución Sancionatoria

correspondiente (fs. 31-39 de antecedentes administrativos).

v. El 11 de febrero de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Favio

Mayta Quenta, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° AN-GRORU-

ORUOI-SPCC N° 143/2015, de 5 de febrero de 2015, que declaró probada la

comisión de la contravención aduanera por contrabando, tipificada por el Artículo

181, Incisos b) y f) de la Ley N° 2492 (CTB), en contra del referido supuesto

contraventor; disponiendo el decomiso definitivo del vehícufo descrito en el Informe

de Valoración y Liquidación de Tributos AN-GRROGR ORUOI CV-1896/2014, y su

posterior procesamiento conforme establece la Ley N° 317, de 11 de diciembre de

2012 (fs. 42-45 y 46 de antecedentes administrativos).

IV.2 Antecedentes de derecho.

/. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de

2009, (CPE).
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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.

ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán apartir de su publicación oficial o
desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa.

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 osuprimir elalcance del tributo ni sus

elementos constitutivos.

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se
apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas
que cumplan con los requisitos depertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las

siguientes:

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado
expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes

de la emisión de la Resolución Determinativa.

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el Sujeto Pasivo de la

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue porcausa propia podrá presentarlas

con juramento de reciente obtención.

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

conductas descritas a continuación:

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones

especiales.
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f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el
caso, se encuentre prohibida.

iii. Ley N9 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.

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

por Decreto Supremo N925870.

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

la autoridad aduanera.

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

que el vehículo salga delpaíspor 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 N° RD 01-023-05, de 20 de julio de 2005, 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:

• Documento de salida del país de última procedencia, para vehículos

turísticos extranjeros que ingresen a territorio nacional.

• Documento de ingreso al país de destino, para vehículos turísticos

nacionales que salgan de territorio nacional.

• Libreta Andina 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.

2. Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos Extranjeros.

c) Los vehículos turísticos no serán objeto de cambio de régimen. Asimismo, no son

de libre disponibilidad, por lo cual no podrán ser objeto de transferencia ni podrán

otorgarse en garantía de ninguna naturaleza u otra operación comercial. En caso de
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comprobarse cualquiera de estas situaciones se procederá a su decomiso y
consiguiente inicio de acción legal.

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, Ley 2492.

(•••)•

g) Para aquellos vehículos turísticos que necesiten reparación o hayan tenido

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

administración de aduana más cercana, debiendo presentar cuando corresponda los

siguientes documentos:

• Documento que certifique el accidente con destrucción parcial, emitido por la

Policía Nacional.

• Documento de Reparación, emitido por un establecimiento de servicio mecánico

legalmente establecido y croquis de ubicación del establecimiento de servicio

mecánico.

La administración de aduana podrá requerir mayor documentación, cuando lo

considere necesario.

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1596/2015, de 2 de septiembre de 2015, emitido por la

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

siguiente:

IV.3.1. Respecto a la contravención aduanera de contrabando.

i. Favio Mayta Quenta en su Recurso Jerárquico, señala que la Resolución del

Recurso de Alzada resulta injusta al referir que, al momento de la intervención no

se solicitó ninguna prórroga ni presentó documentación, que acredite el

impedimento de llevar el vehículo físicamente a la Administración Aduanera para la

ampliación de su permanencia; señala que notificado con el Acta de Intervención

Contravencional, se le otorgó 3 días para presentar descargos, plazo por demás

corto, por lo que en etapa recursiva de Alzada presentó en calidad de prueba de
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reciente obtención, la Certificación de un Taller de Servicio Mecánico, que debió

ser tomada en cuenta por la ARIT La Paz, en aplicación del Artículo 81 de la Ley

N° 2492 (CTB).

ii. Manifiesta que la RD N° 01-023-05, que aprueba el Procedimiento Para el Ingreso

y Salida de Vehículos de Uso Privado Para Turismo, señala que las Autorizaciones

de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos, serán tramitadas ante las

Administraciones de Aduana de Frontera; que para los vehículos que necesiten

reparación o hayan sufrido algún accidente, podrá ampliarse el plazo de

permanencia en la Administración de Aduana más cercana, presentando cuando

corresponda, documento emitido por la Policía Nacional que certifique el accidente,

o documento emitido por un establecimiento de servicio mecánico que certifique la

reparación, refiriendo que dicho procedimiento no especifica el lapso o la etapa en

la cual se debe pedir esta ampliación.

iii. Finalmente señala que su accionar, no se ajustaría a lo establecido en los Incisos

b) y f), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), puesto que al momento de producirse

la intervención del vehículo, se presentó el Documento de Salida y Admisión

Temporal del Vehículo con N° de Trámite 20144213124, y que cumplió con todos

los requisitos para ingresar el motorizado en calidad de vehículo turístico, y que de

ninguna manera se encontraba en posesión de mercancía prohibida para

importación, como refiere el citado Inciso f).

iv. Al respecto, corresponde señalar: "La acción infractora puede constituirse en un

hacer o en una omisión, que implica el incumplimiento de una obligación legal o

vulneración de una prohibición o restricción, vinculada al comercio de mercancías

sometidas a control, verificación y fiscalización de la Administración Aduanera"

{MOLINA BASCOPÉ, Daniel Eduardo. El 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. 277).

v. 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°

12 de 20

NB,ISO

9001

IBNORCA
Slitair.i Jt GnHor

cirtiricidc N'tc ¡;vh



áití
Autoridad de

Impugnación Tributaria

25870, 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 (las negrillas son añadidas).

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

Aduana Nacional (AN), mediante la Resolución de Directorio Ne RD 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 aplicación del Sistema Informático para Salida e

Ingreso de Vehículos Turísticos-SIVETUR, la cual en el Acápite V, Literal A,

Numeral 1, Inciso a), señala los documentos válidos para el ingreso o salida de

vehículos turísticos, entre los cuales se encuentra la Declaración Jurada de Ingreso

y Salida de Vehículos de Uso Privado para Turismo (Formulario 249/A), y de

acuerdo a! Inciso b), se tiene que el turista para obtener autorización deberá

presentarlo a la Administración de Aduana de Frontera; asimismo, determina en el

párrafo final del Inciso f), del Numeral 2, que el turista conductor deberá portar toda

la documentación necesaria para demostrar la situación del vehículo turístico. Así

también el Último Párrafo, del Inciso c), del citado Numeral 2 de la RD N° 01-023-

05, 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).

vii. En ese contexto, de la compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que

el 7 de enero de 2015, la Administración Aduanera notificó a Favio Mayta Quenta,

con el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0976/2014, que señala

que el 14 de noviembre de 2014, efectivos del COA intervinieron el vehículo tipo

Vagoneta, Placa de Control N° TV-57-97, color blanco y N° de Chasis

1J4GW48S2YC323917, verificando que el Formulario de Salida y Admisión

Temporal de Vehículos estaba con fecha vencida; presumiendo el ilícito de

contrabando procedieron a su comiso preventivo, otorgando el plazo de tres (3)

días para la presentación de descargos (fs. 8-9 y 20 de antecedentes

administrativos).
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viii. El 19 de enero de 2015, Favio Mayta Quenta presentó descargos, adjuntando

Certificado de Inscripción, Solicitud de Transferencia, Compra-Venta de vehículo,

Giro y Pago de Derechos por Transferencia de Vehículos con Permiso de

Circulación y Certificado de Inscripción y Anotaciones vigentes en el R.V.M.,

perteneciente al citado vehículo, solicitando que en aplicación del Principio de

verdad material, se evidencie la legalidad de la situación del vehículo en territorio

boliviano, y se proceda a su devolución (fs. 22-30 de antecedentes

administrativos).

ix. Continuando con la revisión y análisis de antecedentes administrativos, se advierte

que el 21 de enero de 2015, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico

AN-GROGR-ORUOI-SPCC Ne 069/2015, el cual concluye que el vehículo turístico,

con Placa de Control NB TV-57-97, marca Jeep, y N° de Chasis

1J4GW48S2YC323917, que ingresó a territorio aduanero boliviano con el

Formulario 20144213004 (debió decir 20144213124), de 21 de agosto de 2014,

tenía 30 días autorizados de permanencia hasta el 20 de septiembre de 2014, y

habiéndose valorado y realizado la compulsa de los descargos, se encontraba con

plazo de permanencia vencido en el momento del comiso, tipificándose dicho

extremo como contrabando; consecuentemente, el 11 de febrero de 2015, se

notificó a Favio Mayta Quenta, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando N°

AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 143/2015, que declaró probada la comisión de la

contravención aduanera de contrabando; disponiendo el decomiso definitivo del

vehículo descrito en el Acta de Intervención COARORU-C-0976/2014 (fs. 31-39 y

42-46 de antecedentes administrativos).

x. Es pertinente precisar que de conformidad con lo dispuesto por el Último Párrafo,

del Artículo 231 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 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, en ese contexto, de la revisión de antecedentes administrativos se

observa que conforme a la Declaración Jurada de Salida y Admisión Temporal de

Vehículos N° 20144213124 (fs. 4 de antecedentes administrativos), el vehículo con

Placa de Control N9 TV-57-97, marca JEEP, color blanco, Número de Chasis

1J4GW48S2YC323917, tenía un plazo de permanencia hasta el 20 de septiembre
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de 2014, otorgado por la Administración Aduanera, por tanto no se encontraba con

una autorización de permanencia vigente al momento de la intervención (las
negrillas son añadidas).

xi. En cuanto al argumento de que la RD N° 01-023-05, establece la posibilidad de

solicitar ampliación de la permanencia del vehículo turístico en razón de

encontrarse en reparación, pero que no establece expresamente el plazo o lapso

en el que debe solicitarse tal autorización; corresponde manifestar, que la citada

Resolución de Directorio, determina en el Acápite V. Procedimiento, Literal A.

Aspectos Generales, Numeral 2. Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos

Extranjeros, Inciso g), que para aquellos vehículos turísticos que necesiten

reparación o hayan tenido accidentes con destrucción parcial, podrá

ampliárseles el plazo de permanencia en la Administración de Aduana más

cercana, debiendo presentar el Documento de Reparación, emitido por un

establecimiento de servicio mecánico legalmente establecido y croquis de

ubicación del establecimiento de servicio mecánico (las negrillas son

añadidas).

xii. Al respecto, en primera instancia corresponde manifestar que, conforme al Artículo

133 de la Ley N° 1990 (LGA), el vehículo con Placa de Control N° TV-57-97, se

encontraba sujeto a un Régimen especial o de excepción, por ¡o que su ingreso,

permanencia y salida, debía regirse por los procedimientos específicamente

determinados a! efecto, esto es, por las determinaciones contenidas en la RD N°

01-023-05, de tal manera que cualquier eventualidad que pudiera darse respecto al

motorizado, desde su ingreso a territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, el 21

de agosto de 2014, durante el tiempo de su permanencia, y hasta su salida el 20

de septiembre de 2014, obviamente debía sujetarse a lo normado por la referida

Resolución de Directorio.

xiii. En ese contexto, resulta absolutamente lógico asumir que la solicitud de ampliación

del tiempo de permanencia del vehículo turístico, debió hacerse dentro del plazo

autorizado de permanencia, razonamiento que al parecer asumió el recurrente en

primera instancia, cuando manifiesta que, evidenciándose que el vehículo se

encontraba averiado, se aproximó a oficinas de la Administración Aduanera para
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saber cómo solicitar dicha ampliación, sin embargo no realizó ninguna gestión bajo
el argumento de que se le habría pedido la presencia física del vehículo; no
obstante, tampoco presenta alguna documentación que justifique la imposibilidad
que tuvo el vehículo para ser trasladado a oficinas de la Administración Aduanera,
evidenciándose un accionar negligente en el recurrente, que en extremo lo llevo
incluso a ausentarse del país sin solicitar la ampliación de la autorización de
permanencia, lo que determinó que el plazo de permanencia venciera yel vehículo
se vea afectado por el comiso y sometido al procedimiento de contrabando, por el
hecho de tener una autorización con plazo vencido, tal como expresamente lo

determina el Artículo 231 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado
por Decreto Supremo N° 25870 y la RD N° 01-023-05 Procedimiento para el
Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para Turismo, por lo que resulta
impertinente e inatendible el argumento de que en el procedimiento para la
ampliación del tiempo de permanencia de un vehículo turístico, no se encuentre
expresamente determinado el plazo en el que debe hacerse tal solicitud de

ampliación.

xiv. Respecto a la prueba de reciente obtención presentada por el recurrente, la que no

fue considerada por la instancia de Alzada, corresponde aclarar que se consideran

medios de prueba: "Los instrumentos por medio de los cuales es posible la

demostración de los hechos que sirven de fundamento para la definición de una

situación jurídica concreta" (WHITTINGHAM García, Elizabeth. Las Pruebas en el

Proceso Tributario. Editorial "Temis" SA. Bogotá-Colombia. 2005, Pág. 45);

asimismo, respecto a la prueba de reciente obtención o superviniente es: 'Toda

aquella que una parte obtiene, o al menos declara así con bastante verosimilitud,

con posterioridad a la traba de la litis y luego de cerrado el plazo probatorio. La

legislación se muestra muy restrictiva al respecto para evitar la deslealtad litigiosa,

de ahí que se exija la demostración de tratarse de hechoposterior a los escritos de

demanda o de contestación o no haber tenido conocimiento con anterioridad'

(CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 8o

Edición. Editorial Heliasta. Buenos Aires, Pág. 504).

xv. Respecto de la Prueba, el Artículo 81 de la Ley Nfi 2492 (CTB), determina que

serán admisibles sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia

16 de 20 H
Sltttmt M SdHtr

C«fl«tc«M n'é; I'»"



í\AITi

Autoridad de
Impugnación Tributaria

y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: "2. Las que habiendo sido

requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no

hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su

existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la

Resolución Determinativa. 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo'.

Asimismo, indica que en los casos anteriormente señalados, la prueba podrá ser

presentada con juramento de reciente obtención, siempre y cuando el Sujeto

Pasivo de la obligación tributaria demuestre que la omisión no fue por causa

propia. Por otro lado, el Artículo 76 de la citada disposición, señala que en los

procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos.

xvi. Asimismo, la Sentencia Constitucional N- 1642/2010, de 15 de octubre de 2010 en

cuanto a la prueba de reciente obtención, establece: "(...) utilizando los criterios

hermenéuticos "sistémico" y "teleológico" para la interpretación de la última pane

del art. 81 del CTB, se tiene que por mandato de esta disposición, de manera

excepcional se admitirán las pruebas no presentadas antes de la emisión de la

Resolución Determinativa, siempre y cuando el Sujeto Pasivo cumpla con los

siguientes aspectos: a) pruebe que la omisión no fue por causa propia; y b)

cumpla con el juramento "de reciente obtención", presupuestos

procedimentales que no constituyen simples formalidades sino por el

contrario implican verdaderas garantías procedimentales que tienen por

finalidad asegurar el principio de prectusión y consagrar el principio

administrativo de eficacia reconocido por el art. 4 inc. j) de la LPA, principio

que forma parte de las reglas de un debido proceso en sede administrativa"

(las negrillas son añadidas).

xvii. En ese contexto, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se

tiene que el 7 de enero de 2015, la Administración Aduanera notificó a Favio Mayta

Quenta, con el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0976/2014,

otorgando el plazo de tres días para la presentación de descargos; el 19 de enero

de 2015, el recurrente presentó documentación referida al vehículo, manifestando

como argumento que el vehículo se encontraba en calidad de turístico, y que de

conformidad con el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), adjuntó la misma para
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demostrar su derecho propietario sobre el vehículo y la legalidad del mismo;

posteriormente, el 21 de enero de 2015, la Administración Aduanera emitió el
Informe Técnico AN-GROGR-ORUOl-SPCC N° 069/2015, que concluye indicando

que evidenció que el vehículo se encontraba en territorio boliviano sin ampliación

del plazo de permanencia; finalmente, el 11 de febrero de 2015, la Administración
Aduanera notificó a Favio Mayta Quenta, con la Resolución Sancionatoria en

Contrabando N° AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 143/2015, que declaró probada la

comisión de contravención aduanera por contrabando (fs. 8-9, 20, 22-30, 31-39 y

42-46 de antecedentes administrativos), presentando el Sujeto Pasivo Recurso de

Alzada, en cuyo plazo probatorio presentó Certificación emitida por el Taller

Técnico Automotriz "Agua de Castilla", de 20 de abril de 2015, como prueba de

reciente obtención, jurada el 27 de abril de 2015 (fs. 43 del expediente).

xviii. En este sentido, esta Instancia Jerárquica observa que la documentación que no

fue presentada ante la Administración Aduanera legal y oportunamente, no puede

ser valorada en esta instancia recursiva, por cuanto la misma no cumple con la

previsión última del Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), que determina que serán

admisibles sólo aquellas pruebas que cumplan con los requisitos de pertinencia y

oportunidad, debiendo rechazarse las que fueran ofrecidas fuera de plazo; más

aún, el Sujeto Pasivo o responsable debió probar que la omisión de presentación

de las pruebas no fue por causa propia, al margen de haberlas presentado con

juramento de reciente obtención, lo que no ocurrió, pues se evidencia que Favio

Mayta Quenta no demostró que la omisión de la presentación oportuna no fuera

por causa propia, al contrario, al momento de presentar la Certificación del Taller

Automotriz, se limitó a adjuntarla y solicitar se le fije día y hora para el juramento de

Ley, sin explicar cuál habría sido el impedimento al que se encontró sujeto, y que

no le permitió presentar la referida prueba en calidad de descargo, cuando fue

notificado con el Acta de Intervención Contravencional, que le otorgó 3 días para

ese propósito, y mucho menos argumentó, por qué no pudo presentarla en etapa

administrativa, para solicitar la ampliación del plazo de permanencia de su

motorizado, por lo que dicha prueba además se constituye en impertinente.

xix. Finalmente, con relación a lo manifestado por Favio Mayta Quenta, en sentido que

su conducta no se adecúa a lo dispuesto en el Artículo 181, Incisos b) y f) de la Ley
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N° 2492 (CTB), debido a que su vehículo ingresó de forma legal a territorio
boliviano, cumpliendo con los requisitos establecidos al efecto, y que no se

encontraba en posesión de mercancías prohibidas para importación; al respecto, si

bien el vehículo motivo del proceso habría ingresado a territorio nacional de forma

legal; sin embargo, a partir de la fecha de vencimiento del permiso para transitar en

territorio nacional, que se cumplió el 20 de septiembre de 2014; el vehículo estaba

fuera del plazo autorizado con la Declaración de Salida y Admisión Temporal de

Vehículos N° 20144213124, de 21 de agosto de 2014, por lo que en aplicación del

Artículo 231 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, no presentó ante la

Administración Aduanera los documentos válidos de autorización de permanencia

del vehículo, infringiendo de esta manera los Artículos 133, Inciso n) de la Ley N°

1990 (LGA) y 231 de su Reglamento, así como la Resolución de Directorio Ng RD

01-023-05, de 20 de julio de 2005, emitida por la Aduana Nacional (AN),

adecuando su conducta a la tipificación prevista por el Último Párrafo del citado

Artículo 231, correspondiendo su comiso, y la aplicación del Artículo 181 de la Ley

N2 2492 (CTB).

xx. Por los fundamentos expuestos la conducta de Favio Mayta Quenta, se adecúa a la

tipificación de contrabando prevista en los Artículos 160, Numeral 4; 181, Incisos b)

y f) de la Ley Ne 2492 (CTB); por lo que corresponde a esta instancia Jerárquica,

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0506/2015, de 8 de

junio de 2015; en consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 143/2015, de 5 de

febrero de 2015, emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional (AN).

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-

LPZ/RA 0506/2015, de 8 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

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

Recurso Jerárquico.
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POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema Ne 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el
marco de los Artículos 172, Numeral 8, de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo Ns 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

0506/2015, de 8 de junio de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Favio Mayta Quenta,

contra la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN); en

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 143/2015, de 5 de febrero de 2015, y el

comiso del vehículo con Placa de Control Ne TV-57-97, marca JEEP, color blanco,

Número de Chasis 1J4GW48S2YC323917; todo de conformidad a lo previsto en el

Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

SMM/INM/DMM/aip

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

Vttoiájaiiwtíi Coria
Olractorljecutlvo Gtneral a.t.
wnonnn general de mwmmtributaria
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