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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1642/2015

La Paz, 15 de septiembre 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

0501/2015, de 5 de junio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba

Roñal Navia.

Administración de Aduana Interior Cochabamba de

la Aduana Nacional (AN), representada por Vania

Milenka Muñoz Gamarra

AGIT/1355/2015//CBA-0190/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Roñal Navia (fs. 77-78 y 81-

81 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0501/2015, de 5 de junio de 2015 (fs. 55-64 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-1642/2015 (fs. 91-102 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

Roñal Navia interpuso Recurso Jerárquico (fs. 77-78 y 81-81 vta. del

expediente); impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA
0501/2015, de 5 de junio de 2015 (fs. 55-64 del expediente), emitida por la Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, con los siguientes argumentos:

. Manifiesta que la Instancia de Alzada, no consideró los plazos incumplidos por parte

de la Administración Aduanera, toda vez que la Resolución Sancionatoria fue emitida
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el 21 de noviembre de 2014, sin embargo, fue notificada recién el 29 de enero de

2015; asimismo, denuncia que no consideraron sus pruebas de reciente obtención
debido a que supuestamente se encontraban fuera de plazo, situación por la que
asevera existe una parcialización a favor de la Aduana Nacional, toda vez que a él si

le consideraron los plazos de forma perentoria.

ii. Respecto a la divergencia existente en cuanto al origen de los ítems 2, 3 y 4 , señala
que en el Recurso de Alzada mencionó que la mercancía es de origen chino, sin

embargo, tiene la autorización del servicio automotriz para la post venta Bosch,

debidamente traducido al Español, presentado como prueba de reciente obtención y

por la cual prestó juramento de reciente obtención, aclarando al respecto, que en

ningún momento argumentó que estos ítems tengan como origen Alemania, como

erróneamente se interpretó; agrega que, tampoco se consideró que la compra de las

mercancías, no se realiza de un sólo proveedor, y que si en el campo 2 se consignó

un sólo proveedor, aquello no significa que no sea verdad; asimismo, alega acerca de

los documentos presentados en calidad de prueba de reciente obtención, que en todo

caso se debió aplicar el Artículo 69 de la Ley N° 2492 (CTB) (Presunción a favor del

Sujeto Pasivo), manifestando además que, no se determinó que dicha prueba sea

alterada o falsa, lo cual puede ser verificado tanto por la Administración Aduanera

como por la Autoridad de Impugnación.

iii. Expresa que la Resolución de Recurso de Alzada, vulnera el derecho al trabajo y al

comercio consagrados en la Constitución Política del Estado (CPE), en sus Artículos

46, 47 y 56, toda vez que de confirmarse la Resolución Sancionatoria, se decomisaría

la mercancía que constituye su único medio de sustento; reitera que no se consideró

que las pruebas de reciente obtención presentadas tanto a la Administración

Aduanera como a la ARIT Cochabamba, demuestran la adquisición de la mercancía

del proveedor autorizado por Bosch Alemania en China, no existiendo ninguna

adulteración del origen como erróneamente sostendría la Instancia de Alzada. Por las

razones expuestas, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0501/2015.

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0501/2015, de 5 de junio

de 2015, pronunciada por. la Autoridad Regional de impugnación Tributaria
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Cochabamba (fs. 55-64 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN-

GRCGR-CBBCI 0637/2014, de 21 de noviembre de 2014, emitida por la Administración

de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN); con los siguientes

fundamentos:

i. Respecto a lo denunciado por el Sujeto Pasivo, que el acto impugnado le fue

notificado con dos meses de posterioridad a la emisión del Acta de Intervención y que

por ello se vio desinformado respecto a la presentación de descargos, manifestó que

la Administración Aduanera notificó personalmente a Roñal Navia con la Resolución

Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI 0637/2014, recién el 29 de enero de 2015, es

decir, fuera del plazo establecido por la norma legal señalada, de 10 días hábiles

posteriores al vencimiento del plazo de presentación de descargos otorgados al

notificarse con el Acta de Intervención, incumpliendo lo dispuesto en el Artículo 99 de

la Ley N° 2492 (CTB), sin embargo, aquello no conlleva la nulidad del citado Acto

Administrativo, ya que la norma citada no sanciona con nulidad el incumplimiento de

los plazos, solamente establece la no aplicación de intereses; y conlleva a

responsabilidades por la función pública conforme la Ley N° 1178, de acuerdo a lo

establecido en el Artículo 73 del Decreto Supremo N° 27113 (RLPA).

ii. Con relación a desinformación alegada por el recurrente en cuanto a la presentación

de documentación que acredite la legal importación de la mercancía observada,

mencionó que el Acta de Intervención Contravencional N° CBBCI-C 0073/2014, en su

Parágrafo VIII, en cumplimiento del Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB) otorgó al

Sujeto Pasivo el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de los descargos,

acto que fue notificado personalmente al recurrente el 17 de septiembre de 2014; del

mismo modo, citó el Artículo 76 del mismo cuerpo legal, que señala que en los

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, razones

por las cuales no evidenció desinformación al Sujeto Pasivo por parte del Ente

Aduanero respecto de la presentación de descargos, más aun cuando evidenció que

durante la tramitación del proceso contravencional hasta la emisión del acto

impugnado, la Administración Aduanera cumplió con las notificaciones tanto con el

Acta de Intervención así como con la Resolución Sancionatoria conforme al Artículo

90 de la Ley N° 2492 (CTB); finalmente, recalcó que la carga de la prueba, en el

presentecaso recae sobre el Sujeto Pasivo, toda vez que la Administración Aduanera

expuso con precisión cuales son las observaciones advertidas físicamente en cuanto
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al origen de la mercancía comisada, situación que contraviene lo señalado en el
Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas y derivando en el Artículo

267 del citado Reglamento.

iii. Acerca de lo señalado por el Sujeto Pasivo, que carecía de información respecto a la

presentación de prueba que demuestre la legal importación de su mercancía, indicó
que la Administración Aduanera, mediante Informe Técnico AN-CBBCI-SPCC-
0559/2014, realizó el análisis y valoración técnica de la prueba de descargo

presentada por el recurrente, consistente en la DUI C-44688, estableciendo que no

ampara la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3, 4 y 5, toda vez que difiere respecto

a su origen, incumpliendo el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de

Aduanas, que establece que la DUI debe ser completa, correcta y exacta, y que la

mercancía al tener diferencias respecto del origen declarado, se considera prohibida

de importación acorde a lo manifestado en el Artículo 267 del citado Reglamento, por

lo que concluye que se consideró, verificó, analizó y contrastó la prueba aportada,

realizando el análisis pertinente de cada uno de los medios probatorios presentados

por el Sujeto Pasivo.

iv. Señaló que la DUI C-44688, fue evaluada conforme las reglas de la sana crítica

establecidas en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB); evidenciándose que la

Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCl Ó637/2014, reflejó los conceptos

que determinaron el comiso de la mercancía, en virtud a que la prueba presentada no

ampara la característica de país de fabricación plasmado físicamente en la

mercadería; es decir, para el ítem 1, documentalmente consigna China y físicamente

en la mercancía el origen es Japón; para los ítem 2, 3 y 4 los documentos consignan

como país China, y físicamente en la mercancía el origen es Alemania; asimismo,

para el ítem 5, los documentos señalan China y físicamente en la mercancía el origen

indica España; evidenciando que el recurrente no aportó mayores elementos que

permitan desvirtuar las observaciones de la Administración Aduanera.

v. Advirtió que la documentación presentada por el recurrente en sede administrativa

difiere con los datos extraídos de la mercancía por la Administración Aduanera,

situación que desvirtúa la calidad de mercancía nacionalizada, estableciéndose que

la misma, no cumple con lo dispuesto por el Artículo 101 de Decreto Supremo N°

25870 (RLGA), modificada por el Párrafo El de la Disposición Adicional Única del
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Decreto Supremo N° 708; y Título A, Punto II, Artículo 1 del Decreto Supremo N° 784,

el cual establece que la declaración deberá ser completa, correcta, y exacta; de igual

modo, citó los Artículos 267 del Reglamento a la Ley General de Aduanas; 81; 148;

160, Numeral 4; 181, Inciso f) de la Ley N° 2492 (CTB) y la SC 0427/2010-R, de 28

de junio de 2010, esta última referida al Principio de Verdad Material.

vi. Con relación a la prueba presentada por el Sujeto Pasivo en Instancia de Alzada,

misma que fue jurada como de reciente obtención el 8 de mayo de 2015, consistente

en el Certificado de Autorización de servicio automovilístico Bosch, emitido por Anhui

Yixing Car Service Co. Ltd., traducido al español; el cual según lo afirmado por el

Sujeto Pasivo demostraría que el proveedor en China se encuentra autorizado para

realizar la post venta de la marca Bosch, advirtió que existe incongruencia en cuanto

a datos del proveedor, ya que en la DUI C-44688, campo 2, se consignó como

proveedor a la empresa HONGKONG GALLOP TRADE CO. LTD.; sin embargo, de la

revisión de la prueba ofrecida, la empresa emisora es ANHUI YIXING CAR SERVICE

CO. LTD.; por tanto, el proveedor de !a mercancía no es el que figura en la DUI

presentada como prueba, no existiendo conducencia en ésta para desestimar lo

establecido por la Administración Aduanera; por consiguiente, dicho documento no

constituye prueba fehaciente de la relación vinculante entre la mercancía comisada y

su verdadero origen que según el recurrente es China, por lo que dicha prueba no fue

considerada como pertinente, ya que la documentación presentada contempla un

supuesto origen chino; sin embargo, la mercancía comisada señala como orígenes

japonés, alemán y español, por lo que la DUI-44688 no ampara la misma.

vii. Concluyó que la conducta de Roñal Navia, se adecúa al Contrabando

Contravencional, al introducir a territorio aduanero nacional, mercancía cuya

importación se encuentra prohibida, conforme establece el Artículo 160, Numeral 4) y

181, Inciso f) de la Ley N° 2492 (CTB); aseveró que la Administración Aduanera

efectuó un correcto análisis de la normativa tributaria al momento de emitir la

Resolución impugnada; toda vez que Roñal Navia no presentó ni en instancia

administrativa ni en instancia recursiva prueba que desvirtúe la contravención

atribuida, por lo que sus agravios carecen de mérito y sustento legal.

viii. Acerca de la vulneración al derecho a la propiedad privada y al trabajo, alegado por el

Sujeto Pasivo, señaló que el Artículo 56 de la Constitución Política del Estado (CPE)
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garantiza el derecho a la propiedad privada, individual o colectiva, siempre ycuando
su uso no sea perjudicial al interés colectivo, señalando además que, conforme
establece el Parágrafo V, Artículo 14 de la Constitución Política del Estado (CPE); el
Sujeto Pasivo está obligado a cumplir las normas legales vigentes, que en este caso,
es la normativa aduanera que rige para la importación de mercancías dentro territorio

aduanero nacional. Agregó que la Constitución Política del Estado es clara al
establecer en su Artículo 56 que toda persona tiene derecho a la propiedad privada

siempre que ésta cumpla una función social y garantice que su uso no sea perjudicial

al interés colectivo.

ix. Expresa que al introducir mercancía prohibida a territorio aduanero nacional,
consistente en repuestos nuevos para vehículo y al infringir normativa aduanera

cuyas formalidades se exponen en la Ley N° 1990 (LGA), el recurrente vulneró un

bien jurídicamente protegido en contra del Estado, el cual se traduce en el control

aduanero, por lo que desvirtuó la vulneración del derecho al trabajo.

x. Concluyó que al no existir vulneración al derecho a la propiedad ni al trabajo debidoa

que la condicionante a la regla de la garantía al derecho a la propiedad es que su uso

no sea perjudicial al interés colectivo; y al haberse establecido que los actos de la

recurrente no cumplieron formalidades aduaneras, contravino la normativa legal

vigente y el bien jurídico protegido del Contrabando, lo cual corresponde ser

sancionado con el comiso a favor del Estado, previsto en los Artículos 148; 160,

Numeral 4); 161, Numeral 5); y 181 de la Ley N° 2492 (CTB); por tanto, al no existir

mayor prueba aportada por Roñal Navia, que sustente el tráfico, tenencia o

comercialización legal de la mercancía en territorio boliviano, incumpliendo así lo

previsto en el Artículo 76 del mismo cuerpo legal, confirmó la Resolución

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0637/2014, de 21 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 Ns 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el
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Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141

del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General Tributaría y

las Superintendencias Tributarías Regionales pasan a denominarse Autoridad

General de Impugnación Tributaría 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 Política del Estado (CPE),

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 28 de julio de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0190/2015, mediante

Nota ARITCBA-SC-JER-0026/2015, de 24 de julio de 2015 (fs. 1-85 del expediente),

procedióndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el

Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de julio de 2015 (fs. 86-87 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 88 del

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone

el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 15 de

septiembre de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 17 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera notificó a Roñal Navia con

el Acta de Intervención Contravencional CBBCI-C-0073/2014, de 27 de agosto de

2014, el cual señala que el 25 de agosto de 2014, la Agencia Despachante de

Aduana M. Beltrán G., por cuenta de sus comitente Roñal Navia presentó en

ventanilla de la Administración de Aduana Interior Cochabamba la DUI C-44688, la

cual fue sorteada a canal rojo, amparando la importación de repuestos y accesorios

de vehículos, una vez realizado el aforo físico advirtió la inconsistencia en el origen

(China) que figura en la Factura y registra la DUI con lo observado en la mercancía
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consistente en bobinas de encendido, bombas de gasolina y reguladores de voltaje

para alternador, contenida en 33 cajas, señalando además que al advertir la
diferencia, estableció que la documentación presentada en el despacho de
importación no ampara la mercancía detallada, por lo que presumiendo el ilícito de
Contrabando establecido en los Incisos b) y e), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB),

al evidenciar la diferencia de origen entre la DUI y la mercancía, procedió a la

intervención de la misma, estableciendo un total de tributos omitidos de 9.282,76

UFV, otorgando un plazo de 3 días hábiles para la presentación de descargos (fs. 22-

24 y 25 de antecedentes administrativos).

ii. El 22 de septiembre de 2014, Roñal Navia mediante Nota dirigida a la Administración

Aduanera, adjuntó documentación respaldatoria consistente en fotocopia legalizada

de la DUI C-44688, de 18 de agosto de 2014, exponiendo que la misma ampara la

importación de la mercancíadecomisada (fs. 29-45 de antecedentes administrativos).

iii. El 29 de septiembre de 2014, la Aduana Nacional emitió el Informe Técnico N° AN-

CBBCI-SPCC-559/2014, mismo que concluyó señalando que la DUI C-44688, de 18

de agosto de 2014, presenta discrepancias respecto a los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 al

advertir en la etapa de aforo que el origen manifestado en las mercancías es distinto

al declarado en la documentación soporte, toda vez que consignó documentalmente

origen chino y físicamente se evidenció los orígenes Alemán, Japonés y Español; por

tanto, al tener diferencias en cuanto al origen declarado se encontraría prohibida de

importación acorde a lo manifestado en el Artículo 267 del Reglamento a la Ley

General de Aduanas; en tal sentido, en cumplimiento del Inciso f), Artículo 181 de la

Ley N° 2492 (CTB), estableció que la documentación presentada como descargo no

ampara la legal importación de la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 del

Acta de Intervención Contravencional N° CBBCI-C-073/2014.(fs. 47-59 de

antecedentes administrativos).

iv. El 29 de enero de 2015, la Administración Aduanera notificó personalmente a Roñal

Navia con la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0637/2014, de 21 de

noviembre de 2014, la cual resolvió declarar probado el Contrabando Contravencional

en contra del Sujeto Pasivo, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita

en los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 del Acta de Inventario de Mercancía, a fin de que proceda a
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su disposición conforme a normativa aduanera (fs. 77-81 y 82 de antecedentes

administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

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

2009 (CPE).

Artículo 46

I. Toda persona tiene derecho:

1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin

discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le

asegure para síy su familia una existencia digna.

2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias.

II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas.

III. Se prohibe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que

obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución.

Artículo 47.

I. Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, la industria o a cualquier

actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo.

II. Las trabajadoras y los trabajadores de pequeñas unidades productivas urbanas o

rurales, por cuenta propia, y gremialistas en general, gozarán por parte del Estado de

un régimen de protección especial, mediante una política de intercambio comercial

equitativo y de precios justos para sus productos, así como la asignación preferente de

recursos económicos financieros para incentivar su producción.

III. El Estado protegerá, fomentará y fortalecerá las formas comunitarias de producción.

ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 4. (Plazos y Términos). Los plazos relativos a las normas tributarias son

perentorios y se computarán en la siguiente forma:

1. Los plazos en meses se computan de fecha a fecha y si en el mes de vencimiento

no hubiera día equivalente, se entiende que el plazo acaba el último día del mes. Si el

plazo se fija en años, se entenderán siempre como años calendario.

2. Los plazos en días que determine este Código, cuando la norma aplicable no

disponga expresamente lo contrario, se entenderán siempre referidos a días hábiles
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administrativos en tanto no excedan de diez (10) días y siendo más extensos se

computaránpor días corridos.

3. Los plazos y términos comenzarán a correr a partir deldía siguiente hábil a aquel en
que tenga lugar la notificación o publicación del acto y concluyen al final de la última

hora del día de su vencimiento.

En cualquier caso, cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá siempre

prorrogado al primerdía hábil siguiente.

4. Se entienden por momentos y días hábiles administrativos, aquellos en los que la

Administración Tributaria correspondiente cumple sus funciones, por consiguiente, los

plazos que vencieren en día inhábil para la Administración Tributaría, se entenderán

prorrogados hasta el día hábil siguiente.

En el cómputo de plazos y términos previstos en este Código, no surte efecto el

término de la distancia.

Artículo 68 (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: (...)

2. A que la Administración Tributaría resuelva expresamente las cuestiones planteadas

en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro

de los plazos establecidos.

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al

redactar la correspondiente Resolución.

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 estos señalen expresamente que se

encuentran en poder de la Administración Tributaria.

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 de pertinencia 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
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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 2y3 cuando el sujeto pasivo de la obligación

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarías con

juramento de reciente obtención.

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para

formulary presentar los descargos que estime convenientes.

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días

hábiles administrativos.

Artículo 99. (Resolución Determinativa).

I. Vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo anterior, se

dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días y

para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando

el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la

deuda tributaría, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera

excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración

Tributaría.

En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro

del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día

en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución.

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo,

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la

calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la

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

Artículo 206. (Plazos)

I. Los plazos administrativos establecidos en el presente Titulo son perentorios e

improrrogables, se entienden siempre referidos a días hábiles en tanto no excedan a

diez (10) días y siendo más extensos se computarán por días corridos. Los plazos

correrán a partir del día siguiente hábila aquél en que tenga lugarla notificación con el

acto o resolución a impugnar y concluyen al final de la última hora hábil del día de su

vencimiento; cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá siempre

prorrogado hasta el primerdía hábil siguiente.

II. Se entiende por días y horas hábiles administrativos aquellos en los que la

Superintendencia Tributaría cumple sus funciones.

III. Las vacaciones colectivas de los funcionarios de la Superintendencia Tributaria

deberán asegurar la permanencia de personal suficiente para mantener la atención al

público, por lo que en estos periodos los plazos establecidos se mantendrán

inalterables.

iii. Ley N° 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA).

Artículo 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden

permanecer definitivamente dentro del territorío aduanero. Este régimen implica el

pago total de los tríbutos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las

formalidades aduaneras.

Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero,

cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación.

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

Artículo33. (Notificación). (...)

Iii. La notificación deberá ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir de

la fecha en la que el acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro del
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mismo. La notificación será practicada en el lugar que éstos hayan señalado

expresamente como domicilio a este efecto, el mismo que deberá estar dentro de la

jurisdicción municipal de la sede de funciones de la entidad pública. Caso contrarío, la

misma será practicada en la Secretaría General de la entidad pública.

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto)

III. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del

término o plazo.

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

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

Artículo 267 (Casos que requieren probar el origen de la Mercancía). El origen de

las mercancías se podrá determinar para efectos preferenciales arancélanos o no

preferenciales, aplicación de cupos o para cualquier otra medida que se establezca. El

origen podrá corresponder a uno o más países, o a una zona o territorio geográfico

determinado.

Salvo lo dispuesto en Convenios Internacionales, la prueba documental de origen de

las mercancías se exigirá respecto de aquellas que se declaren para la importación

para el 86 consumo y cuyo origen determina el tratamiento arancelario preferencial o

medidas económicas o comerciales convencionales o cualquier otra disposición de

orden público y sanitario.

El Despachante de Aduana verificará que el certificado de origen corresponde a la

factura comercial y el plazo de validez del mismo.

La administración aduanera a través de medios informáticos aduaneros o manuales,

verificará el contenido y las firmas autorizadas de la prueba documental presentada,

sin perjuicio de la fiscalización posterior.

Cuando en la prueba documental de origen se haga referencia a una partida

arancelaria y ésta difiera con la partida arancelaria nacional, se aplicará la preferencia
arancelaria correspondiente, siempre y cuando el producto descrito sea el mismo al

consignado en el acuerdo o convenio negociado.

Las normas establecidas en el Artículo 149 de la Leyserán plenamente aplicables a las

importaciones de mercancías amparadas en las normas de origen de acuerdo a
Convenios Internacionales.

Se prohibe el ingreso de mercancías marcadas o rotuladas con un origen falso o con
cualquier descripción o declaración falsa, incluidas las palabras u otros símbolos que
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tiendan a describir o identificar falsamente el origen. Los infractores serán procesados

y sancionados de acuerdo a la Ley.

Las mercancías se someterán a despacho aduanero dentro del plazo de validez del

certificado de origen correspondiente para beneficiarse de las preferencias

arancelarías.

vi. Decreto Supremo N° 0784, de 2 de febrero de 2011, Modificaciones al

Reglamento a la Ley General de Aduanas.

Artículo2. (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). (...).

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.

La declaración de mercancías deberá contener la identificación de las mismas por su

número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener la

liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de despacho

aduanero".

vii. Resolución de Directorio RD N° 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, que

Aprueba el Nuevo Manual para el Procesamiento por Contrabando

Contravencional.

8. Presentación de descargos.

A partir de la notificación con el Acta de Intervención, el interesadopodrápresentarsus

descargos a la Administración Aduanera, en el plazoperentorio e improrrogable de tres

(3) días hábiles administrativos, a cuyo efecto podrán invocarse todos los medios de

prueba admitidos en derecho, conforme con los artículos 98 y 77 del CTB.
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La documentación de descargo consistente en la Declaración Única de Importación -

DUI o Manifiesto Internacional de Carga - MIC, podrá ser presentada porel interesado

en ejemplar original o fotocopia simple, misma que deberá ser verificada por la

Administración Aduanera en el sistema informático SIDUNEA ++ o el que sustituya a

éste, imprimiendo el reporte correspondiente, conforme al Artículo 76 del CTB.

En aplicación del principio de verdad material, excepto cuando se trate de factura de

compra que debe presentarse a momento del operativo, se considerará la

documentación de descargo presentada por el interesado a partir de dicho operativo

hasta la conclusión del plazo probatorio señalado (3 días), a efectos de su evaluacióny

compulsa.

La presentación posterior a la realización del operativo, de factura de compra original

deberá estar acompañada por la declaración Única de Importación en ejemplar original

o fotocopia simple, que respalde el legal ingreso de las mercancías a territorio

aduanero boliviano, y será evaluada por la Administración de Aduana solamente a

efecto de la devolución de la mercancía, si correspondiera.

10. Informe Técnico. Remitido el cuaderno del proceso, el técnico aduanero

designado registrará la fecha y hora de recepción de antecedentes de acuerdo con el

Anexo 7, y cumplirá las siguientes actuaciones:

a) Evaluación y compulsa de los documentos de descargo presentados; en caso

necesario, efectuará la inspección física de la mercancía decomisada.

b) La verificación de las DUI y/o Manifiestos Internacionales de Carga (MIC/DTA,

TIF/DTA, Guía Aérea), en el sistema informático de la Aduana Nacional, comprobando

que los documentos presentados se encuentren registrados y que sus campos no

hayan sido alterados, aspecto que deberá mencionar en el informe.

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1642/2015, de 11 de septiembre de 2015, emitido por la

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

IV.3.1. Cuestión Previa.

i. En principio cabe señalar que Roñal Navia, en su Recurso Jerárquico, expone

aspectos de forma y fondo; como es el procedimiento en Instancia Jerárquica, con la

finalidad de evitar nulidades posteriores, se procederá a la revisión y verificación de la
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existencia o inexistencia de los vicios de forma denunciados, y sólo en caso de no ser

evidentes los mismos, se procederá a la revisión y análisis de las cuestiones de fondo

planteadas.

IV.3.2 Sobre el incumplimiento de plazos.

i. Roñal Navia, manifestó al interponer Recurso Jerárquico que la Instancia de Alzada,

no consideró los plazos incumplidos por parte de la Administración Aduanera, toda

vez que la Resolución Sancionatoria fue emitida el 21 de noviembre de 2014, sin

embargo, fue notificada recién el 29 de enero de 2015, asimismo, denuncia que no

consideraron sus pruebas de reciente obtención debido a que supuestamente se

encontraban fuera de plazo, situación por la que asevera existe una parcialización a

favor de la Aduana Nacional, toda vez que a su persona sí le consideraron los plazos

de forma perentoria.

ii. Al respecto, cabe señalar que la Sentencia Constitucional 0287/2003-R, de 11 de

marzo de 2003, ha establecido lo siguiente: "(...) la indefensión no se produce si la

situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud

voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria

diligencia (...) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se

ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella

otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad"; en

virtud a lo anotado esta Autoridad de Impugnación Tributaria ha establecido que no

se produce la indefensión cuando una persona conoce del procedimiento que se

sigue en su contra y actúa en el mismo, en igualdad de condiciones.

iii. En la normativa tributaria el Parágrafo I, Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB),

establece que vencido el plazo de descargo previsto en el primer párrafo del Artículo

anterior, se dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta

(60) días y para Contrabando dentro el plazo de diez (10) días hábiles

administrativos, aun cuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable hubiera prestado

su conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro

similar de manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa

de fa Administración Tributaria.

iv. Por su parte, el Artículo 33 de la Ley N° 2341 (LPA) prevé que la notificación deberá

ser realizada en el plazo máximo de cinco (5) días a partir de la fecha en la que el
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acto haya sido dictado y deberá contener el texto íntegro del mismo. La notificación

será practicada en el lugar que estos hayan señalado expresamente como domicilio a

este efecto, el mismo que deberá estar dentro de la jurisdicción municipal de la sede

de funciones de la entidad pública. Caso contrario, la misma será practicada en la

Secretaria General de la entidad pública.

v. De ía revisión de antecedentes administrativos, se observa que el 17 de septiembre

de 2014, la Administración Aduanera notificó a Roñal Navia con el Acta de

Intervención Contravencional CBBCI-C-0073/2014, de 27 de agosto de 2014,

otorgando un plazo de tres días hábiles para la presentación de descargos;

posteriormente, el 22 de septiembre de 2014, el Sujeto Pasivo mediante Nota

dirigida a la Administración Aduanera, adjuntó copia legalizada de la DUI C-44688 de

18 de agosto de 2014, exponiendo que la misma ampara la importación de la

mercancía incautada (fs. 22-24, 25 y 29-45 de antecedentes administrativos).

vi. Continuando con el análisis, el 29 de septiembre de 2014, la Aduana Nacional emitió

el Informe Técnico N° AN-CBBCI-SPCC-559/2014, mismo que concluyó señalando

que la DUI C-44688, presentada como descargo, no amparaba la legal importación de

la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 del Acta de Intervención

Contravencional N° CBBCI-C-073/2014; de forma posterior, el 29 de enero de 2015,

la Administración Aduanera notificó personalmente a Roñal Navia con la Resolución

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0637/2014, de 21 de noviembre de 2014, la

cual resolvió declarar probado el Contrabando Contravencional en contra del Sujeto

Pasivo, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3,

4 y 5 del Acta de Inventario de Mercancía, a fin de que proceda a su disposición

conforme a normativa aduanera (fs. 47-59, 77-81 y 82 de antecedentes

administrativos).

vii. De acuerdo a la normativa citada y del análisis de antecedentes administrativos, se

observa que la Administración Aduanera notificó a Roñal Navia recién el 29 de enero

de 2015, con la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0637/2014, emitida

el 21 de noviembre de 2014; en ese sentido, se evidencia que el tiempo transcurrido

entre la emisión de Resolución Sancionatoria y su respectiva notificación, sobrepasó

los 5 días establecidos en el Parágrafo III, Artículo 33 de la Ley N° 2341 (LPA),

contraviniendo lo previsto en los Artículos 68, Numeral 2 y 99, Parágrafo I de la Ley

N° 2492 (CTB); sin embargo, la norma no establece de forma expresa que la
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notificación fuera de plazo del Acto Administrativo, pueda ser sancionada con la
anulabilidad del mismo, salvo cuando así lo imponga la naturaleza del término o

plazo, conforme establece el Parágrafo III, Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA),
siendo pasible a la responsabilidad por la función pública, para los funcionarios

actuantes que incumplieron con los plazos que prevé la norma.

viii. Consiguientemente, al no existir norma que disponga que el plazo para la

notificación del Acto Administrativo, sea perentorio o de lugar a la caducidad de

un derecho, por tanto, tampoco implica la pérdida de competencia o preclusión del

derecho de la Administración Tributaria para sancionar la comisión del ilícito de

Contrabando; por lo que, en este punto corresponde confirmar lo establecido por la

Instancia de Alzada.

ix. Por otra parte, el Sujeto Pasivo denunció que la Administración Aduanera se negó a

recibir sus pruebas de reciente obtención debido a que supuestamente se

encontraban fuera de plazo y que por ello existiría una parcialización a favor de la

Aduana Nacional, toda vez que a su persona sí le consideraron los plazos de forma

perentoria; al respecto, de la revisión de antecedentes administrativos, y conforme

señala el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), que en los procedimientos tributarios

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá

probar los hechos consecutivos de los mismos, no se evidencia que el Sujeto Pasivo

haya presentado pruebas de reciente obtención ante la Administración Aduanera y

que ésta las hubiere rechazado; sin embargo, es pertinente hacer notar que conforme

disponen los Artículos 4 y 206 del Código Tributario Boliviano, los plazos procesales

son perentorios e improrrogables; es importante hacer notar con relación a las

pruebas, que las mismas serán admisibles siempre y cuando cumplan con los

requisitos de apreciación, pertinencia y oportunidad de pruebas establecidos en el

Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB).

x. Por lo señalado, al no existir norma que disponga que el plazo para la notificación del

Acto Administrativo pueda ser sancionada con la anulabilidad del mismo y toda vez

que no se evidencia la presentación de prueba de reciente obtención a la

Administración Aduanera y una negativa por parte a su valoración,

consecuentemente, no se advierte vulneraciones al debido proceso que amerite

nulidades del proceso administrativo, por lo que corresponde ingresar al análisis de

los aspectos de fondo denunciados por el Sujeto Pasivo.
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IV.3.3 Del Contrabando Contravencional.

i. Roñal Navia, en su Recurso Jerárquico con relación a la divergencia existente en

cuanto al origen de los ítems 2, 3 y 4, indicó que en su Recurso de Alzada si bien

mencionó que la mercancía es de origen chino, sin embargo, tiene la autorización del

servicio automotriz para la post venta Bosch, debidamente traducido al Español,

presentado como prueba de reciente obtención y por la cual prestó el correspondiente

juramento, aclarando al respecto, que en ningún momento argumentó que estos

ítems tengan como origen Alemania, como erróneamente se interpretó; agrega que

tampoco se consideró que la compra de las mercancías, no se realiza de un sólo

proveedor, y que si en el campo 2 se consignó un solo proveedor, aquello no significa

que no sea verdad; asimismo, alega acerca de los documentos presentados en

calidad de prueba de reciente obtención, que en todo caso se debió aplicar el Artículo

69 de la Ley N° 2492 (CTB) (Presunción a favor del Sujeto Pasivo), manifestando

además que no se determinó que dicha prueba sea alterada o falsa, lo cual puede ser

verificado tanto por la Administración Aduanera como por la Autoridad de

Impugnación.

ii. Al respecto, los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA), determinan que la

importación para el consumo, es el régimen aduanero por el cual las mercancías

importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer

definitivamente dentro del territorio aduanero; esto implica el pago total de los tributos

aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades aduaneras,

siendo que las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero,

cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación,

en cuyo sentido, la DUI es el único documento que ampara la legal importación de

mercancías a territorio aduanero nacional, toda vez que en ella se verifican todos los

datos de la mercancía y el correcto pago de tributos aduaneros de importación.

iii. Por su parte, el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado

mediante Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), modificado por el Parágrafo II, Artículo

2 del Decreto Supremo N° 0784, dispone 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

ella. 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 encuentre libre de errores de
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llenado, tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten
su aceptación; y 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.

iv. De igual modo el Artículo 267 del citado Reglamento a la Ley General de Aduanas,

señala que: "(...) El origen de las mercancías se podrá determinar para efectos

preferenciales arancelarios o no preferenciales, aplicación de cupos o para cualquier

otra medida que se establezca. Elorigen podrá corresponder a uno o más países, o a

una zona o territorio geográfico determinado. Salvo lo dispuesto en Convenios

Internacionales, la prueba documental de origen de las mercancías se exigirá

respecto de aquellas que se declaren para la importación para el consumo y cuyo

origen determina el tratamiento arancelario preferencial o medidas económicas o

comerciales convencionales o cualquier otra disposición de orden público y sanitario

(...)" "(...) Se prohibe el ingreso de mercancías marcadas o rotuladas con un

origen falso o con cualquier descripción o declaración falsa, incluidas las

palabras u otros símbolos que tiendan a describir o identificar falsamente el

origen. Los infractores serán procesados y sancionados de acuerdo a la Ley.

Las mercancías se someterán a despacho aduanero dentro del plazo de validez del

certificado de origen correspondiente para beneficiarse de las preferencias

arancelarías (...)". (las negrillas son añadidas).

v. Asimismo, el Inciso f), 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; el último párrafo del referido Artículo, dispone que

cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de Contrabando, sea

igual o menor a 10.000 UFV - cuantía modificada por el Parágrafo II, Artículo 21 de la

Ley N° 100, a 50.000 UFV, que a su vez fue modificada por la Décima Sexta

disposición de la Ley N° 317 de 50.000 UFV a 200.000 UFV - a partir de cuyo monto,

la conducta se considerará contravención tributaria, debiendo aplicarse el

procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV de la Ley N° 2492 (CTB).

vi. Por su parte, el Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional,

aprobado mediante Resolución de Directorio N° RD 01-005-13, de 28 de febrero de

2013, en los Numerales 8 y 10 relativos a la Presentación de Descargos e Informe
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Técnico, señala que la DUI presentada por el interesado en ejemplar original o

fotocopia simple, deberá ser verificada por la Administración Aduanera en el

Sistema SIDUNEA ++, debiendo emitirse el informe técnico, estableciendo de

manera clara, detallada, fundamentada y expresar si la documentación de

descargo y documentación soporte amparan o no la mercancía decomisada (las

negrillas son añadidas).

vii. Se aclara que de acuerdo a lo previsto por los Artículos 68, Numeral 7; 76; y 98 de la

Ley N° 2492 (CTB), el Sujeto Pasivo, en ejercicio de su derecho a la defensa, puede

aportar y ofrecer la prueba de descargo que considere conveniente, como respaldo

de la mercancía que reclama; por lo que, la documentación de descargo presentada,

cuenta con todo el valor legal, conforme a lo dispuesto por el Artículo 81 de ía Ley

citada, respecto a la apreciación, pertinencia y oportunidad en la valoración de las

pruebas.

viü. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 17 de septiembre

de 2014, la Administración Aduanera notificó a Roñal Navia con el Acta de

Intervención Contravencional CBBCI-C-0073/2014, el cual señala que la Agencia

Despachante de Aduana M. Beltrán G., por cuenta de su comitente Roñal Navia

presentó en ventanilla de la Administración de Aduana Interior Cochabamba la DUI C-

44688, la cual fue sorteada a canal rojo; una vez realizado el aforo físico, advirtió la

inconsistencia en el origen (China) que figura en la Factura y registra la DUI con lo

observado en la mercancía consistente en bobinas de encendido, bombas de

gasolina y reguladores de voltaje para alternador, contenida en 33 cajas, señalando

además que al advertir la diferencia, estableció que la documentación presentada en

el despacho de importación no ampara la mercancía detallada, por lo que

presumiendo el ilícito de Contrabando establecido en los Incisos b) y e), Artículo 181

de la Ley N° 2492 (CTB), al evidenciar la diferencia de origen entre la DUI y la

mercancía, procedió a la intervención de la misma, estableciendo un total de tributos

omitidos de 9.282,76 UFV, otorgando un plazo de 3 días hábiles para la presentación

de descargos (fs. 22-24 y 25 de antecedentes administrativos).

ix. Continuando con el análisis, el 22 de septiembre de 2014, Roñal Navia adjuntó

documentación respaldatoria consistente en copia legalizada de la DUI C-44688, de

18 de agosto de 2014; posteriormente, el 29 de septiembre de 2014, la Aduana

Nacional emitió el Informe Técnico N° AN-CBBCI-SPCC-559/2014, mismo que
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concluyó señalando que debido a que la mercancía tiene diferencias en cuanto ai

origen declarado se encontraría prohibida de importación acorde a lo manifestado en

el Artículo 267 del Reglamento a la Ley General de Aduanas; en tal sentido, en

cumplimiento del Inciso f), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), estableció que la

documentación presentada como descargo no ampara la legal importación de la

mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3, 4 y 5. Finalmente, el 29 de enero de 2015, la

Aduana Nacional notificó personalmente a Roñal Navia con la Resolución

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0637/2014, de 21 de noviembre de 2014, la

cual resolvió declarar probado el Contrabando Contravencional en contra del Sujeto

Pasivo, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3,

4 y 5 del Acta de Inventario de Mercancía (fs. 29-45, 47-59, 77-81 y 82 de

antecedentes administrativos).

x. En éste contexto, toda vez que el Sujeto Pasivo, se avocó a argumentar la

inadecuada interpretación de las pruebas presentadas, corresponde a esta Instancia

Jerárquica verificar y realizar la compulsa documental, para lo cual se considerarán

los documentos de descargo presentados por el Sujeto Pasivo ante la Administración

Aduanera como ante la ARIT Cochabamba con juramento de reciente obtención, en

el marco de la normativa legal citada inicialmente, plasmándose los resultados en el

siguiente cuadro:

AFORO FÍSICO DE LAAN VALORACIÓNARIT VALORACIÓN AGIT
ítem Descripción v Características de la Mercancía

Descripción: Bujía de encendido;

Características: 5 cajas con bujías de

No ampara, de la revisión de la DUIC-44688

Origen China, Certificado de autorización

Dlll C- 44688. de 18 de agosto de 3014.

ítem 6

encendido para vehículo, Cod. 90919-01210 del servicio automovilístico Bosch emitido Proveedor: Hong KongGallopTrade Co. Limited;

Nuevas en caja de marca Toyota; por Anhui Yixing Car Service Co. Ltd. Descripción : Bujia de encendido;

Marca: Denso Proveedor que difiere del Proveedor de la País de origen : China

Industria: Japonesa DUI C-44688: HONGKONG GALLOP TRADE Cantidad. 6.000.-

Fecha de Vencimiento: N/A;

Cantidad: 2000;

CO. LTD.

írf>m«41ra?Y«

l
Observaciones: El orieen manifestado en las Descripción: Bujías

Marca: sin referencia; Modelo: Sin Referencia .mercancías es distinto al declarado en la DUI

C-44688 señala China Cod.: FR78, SIN REFERENCIA.

(fs. 60-75 de ant.adm.)

Prueba de rédente obtendón (fs. 9-11 del Rxp.)

Certificado emitido por el proveedor ANHUI YIXINGCAR

SERVICE CO.LTDA.

NO AMPARA la DUI C-44688 debido a la diferencia en

cuanto al origen; asimismo, el certificado remitido no

hace referencia al proveedor descrito en la citada DUI.
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AFORO FÍSICO DE LAAN VALORACIÓN ARIT VALORACIÓNAGIT
ítem Descripción y Características de la Mercancía '

. .

Descripción : Bujía de encendido;

Características: 7 cajas con bujías de

No ampara, de la revisión de la DUIC-44688

Origen China, Certificado de autorización

DUI C- 44688. de 18 de asusto de 7014

ítem 6

encendido para vehículo Cod. 509 WR 78 del servicio automovilístico Bosch emitido Proveedor: Hong Kong Gallop Trade Co. Umlted;

Super 4, Nuevas en set de 4; por Anhul Yixing Car Service Co. Ltd. Descripción : Bujia de encendido;

Marca: Bosch Proveedor que difiere del Proveedor de la País de origen : China

Industria: Alemania; DUI C-44688: HONGKONG GALL0P TRADE Cantidad. 6.000.-

Fecha de Vencimiento; N/A;

Cantidad; 224;

CO. LTD. DAV N' 14120033

ítems 41.42v43

2
Observaciones: El oriaen manifestado en las Descripción: Bujias

Marca:sin referencia; Modelo: Sin Referencia .mercancías es distinto al declarado en la DUI

C-44688 señalaChina Cod.: FR78, SIN REFERENCIA.

(fs. 60-75 de ant.adm.)

Prueba d# rédente nfatenrión ffs. 9- ti del bxd.)

Certificado emitido por el proveedor ANHUI YIXING CAR

SERVICE CO.LTDA.

NO AMPARA la DUI C-44688 debido a la diferencia en

cuanto al origen; asimismo, el certificado remitido no

hace referenda al proveedor descrito en la citada DUI.

Descripción : Bujía de encendido;

Características: 9 cajas con bujías de

No ampara, de la revisión de la DUI C-44688

Origen China, Certificado <feautoriíadón

niiir.aafitt» de 18 de agosto de 2014,

ítem 6

encendido para vehículo Cod. 509 FR78 del servicio automovilístico Bosch emitido Proveedor: Hong Kong Gallop Trade Co. Umited;

Super 4, Nuevas en set de 4; por Anhui Yixing Car Service Co. Ltd. Descripción : Bujia de encendido;

Marca: Bosch Proveedor que difiere del proveedor de la País de origen : China

Industria: Alemania; DUI C-44688; HONGKONG GALLOP TRADE Cantidad. 6.000.-

Fecha de Vencimiento: N/A; CO. LTD. DAV N' 14120033

Cantidad: 288; lr-nH«1.tfw<l

3

Observaciones: El oriaen manifestado en las Descripción: Bujías

Marca: sin referenda; Modelo: Sin Referenda.mercancías es distinto al declarado en la DUI

C-44688 señala China Cod.: FR78, SIN REFERENCIA.

(fs. 60-75 de ant.adm.)

Pnwha ri» r»ri»nr* nhtundnn (fs. 9-11 del exo.l

Certificado emitido por el proveedor ANHUI YIXING CAR

SERVICE CO.LTDA.

NO AMPARA la DUI C-44688 debido a la dlferenda en

cuanto al origen; asimismo, el certificado remitido no

hace referencia ai proveedor descrito en la citada DUI.

Descripción : Bomba de gasolina eléctrica;

Características: 9 cajas con bombas de

No ampara, de la revisión de la DUIC-44688 mil C- 44688. de 18 de aaosto de 2014.

Origen China, Certificado de autorización ítem 4

combustible eléctrica para vehículo COD. del servicio automovilístico Bosch emitido Proveedor: Hong Kong Gallop Trade Co. Umited;

0580454035, Nuevas; por Anhui Yixing Car Service Co. Ud. Descripción : Bombas de carburante;

Marca: Bosch Proveedor que difiere del Proveedor de la País de origen : China

Industria: Alemania; DUI C-44688: HONGKONG GALLOP TRADE Cantidad. L200.-

Fecha de Vencimiento: N/A; CO. LTD. OAVN'14120033

Cantidad: 333; ftems 46y 49

4

Observaciones: El origen manifestado en las Descripción: Bomba de combustible.

Marca: sin referencia; Modelo: Sin Referencia .mercancías es distinto al declarado en la DUI

C-44688 señala China Cod.: 454035 y 454001.

(fs. 60-75 de ant.adm.)
Pmpha riP rprirnt* nhtendón (fs. 9-11 del exo.)

Certificado emitido por el proveedor ANHUIYIXING CAR

SERVICE CO.LTDA.

ND AMPARA la DUI C-44688 debido a la diferencia en

cuanto al origen; asimismo, el certificado remitido no
hace referencia al proveedor descrito en la citada DUI.

Descripción : Regulador de Voltaje para

alternador; Características: 3 cajas con

No ampara, de la revisión de la DUI C-44688 DUI C- 44688. de 18 de aaosto de 2014.

Origen China, Certificado de autorización ítem 25

regulador de voltaje para alternador, COD. 1 del servicio automovilístico Bosch emitido Proveedor: Hong KongGallop Trade Co. Umited;

197311301 EL28V,Nuevas; por Anhui YixingCar Service Co. Ltd. Descripción : Bombas de carburante;

Marca: Bosch Proveedor que difiere del Proveedor de la Pais de origen : China

Industna: Española; DUI C-44688: HONGKONG GALLOP TRADE Cantidad. 2.000.-

Fecha de Vencimiento: N/A;

Cantidad: 499;

Observaciones: El origen manifestado en las

CO. LTD. riav n" idunmi

(tome VI 47. W. 51

5

Descripción: Regulador de voltaje y amperaje.

Marca: sin referenda; Modelo: Sin Referenda .mercancías es distinto al declarado en la DUI

C-44688 señala China Cod.:TP-98, IVR-529y IVR533.

(fs. 60-75 de antadm.)
PniPhad» rwriMit» nht»nrJrtn (f*. 9-11 del exo.l

Certificado emitido por el proveedor ANHUI YIXING CAR

SERVICE CO.LTDA.

NO AMPARA la DUI C-44688 debídoa la diferencia en

cuanto al origen; asimismo, el certificado remitido no
hace referenda al proveedor descrito en la citada DUI.
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xi. De la compulsa de la mercancía objeto de comiso por la Administración Aduanera,

comprendida en los ítems 1, 2, 3, 4 y 5, detallados en el Cuadro precedente, cuyas

características fueron descritas por la Administración Aduanera en el Acta de

Intervención Contravencional CBBCI-C-0073/2014, cotejada con la información

contenida en las DUI C-44688 y tomando en cuenta la documentación presentada por

el Sujeto Pasivo en Instancia de Alzada con juramento de reciente obtención

consistente en un certificado emitido por el proveedor Anhui Yixing Car Service Co.

Ltd., se observa que no existe correspondencia en cuanto al origen debido a que

físicamente la mercancía tiene como origen: Alemania, Japón y España, lo cual fue

establecido por la Administración Aduanera en el aforo físico, y que no pudo ser

desvirtuado por el Sujeto Pasivo, toda vez que el certificado remitido como prueba en

Instancia de Alzada hace alusión a otro proveedor, el cual no figura en la DUI C-

44688.

xii. Por lo expuesto, conforme determina el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) que

señala que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien

pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los

mismos, Roñal Navia no logró demostrar lo aseverado en cuanto al origen de la

mercancía que según asevera es China, incumpliendo lo establecido en los Artículos

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

y 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo

N° 25870 (RLGA), modificado por el Parágrafo II, Artículo 2 del Decreto Supremo N°

0784, que determina que la DUI 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 encuentre libre de errores de llenado, tales

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

y 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.

xiii. En relación al argumento de que la Resolución de Recurso de Alzada, vulneró el

derecho al trabajo y al comercio consagrados en la Constitución Política del Estado

(CPE), toda vez que de confirmarse la Resolución Sancionatoria, se decomisaría la

mercancía que constituye su único medio de sustento; al respecto, se establece que

conforme a lo previsto por los Artículos 46 y 47 de la Constitución Política del Estado

(CPE), el Estado garantiza a todos los bolivianos el derecho al trabajo y a la
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alimentación, a dedicarse al comercio, industria o cualquier otra actividad económica

lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo; asimismo, de la revisión de

antecedentes no se evidencia que se haya vulnerado derecho alguno del Sujeto

Pasivo, más aún cuando la Administración Aduanera sujetó sus actuaciones a lo

dispuesto en el Titulo IV de la Ley N° 2492 (CTB), y efectivamente resguardó el

derecho al trabajo y al comercio del recurrente.

xiv. Por los aspectos analizados precedentemente, se tiene que la documentación de

descargo ofrecida por Ronaí Navia, no ampara la mercancía objeto de comiso,

adecuándose su conducta a las previsiones establecidas por el Inciso f), Artículo 181

de la Ley N° 2492 (CTB); en consecuencia, corresponde a esta Instancia Jerárquica

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0501/2015, de 5 de

junio de 2015, que confirmó la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI

0637/2014, de 21 de noviembre de 2014, emitida por la Administración de Aduana

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN); consiguientemente, se mantiene

firme y subsistente el comiso definitivo de los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 detallados en el Acta

de Intervención Contravencional CBBCI-C-0073/2014, de 27 de agosto 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-

CBA/RA 0501/2015, de 5 de junio 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,
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RESUELVE:

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

0501/2015, de 5 de junio de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Roñal Navia,

contra la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN);

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-

GRCGR-CBBCI 0637/2014, de 21 de noviembre de 2014, que declaró el comiso

definitivo de los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 detallados en el Acta de Intervención

Contravencional CBBCI-C-0073/2014; 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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