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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1708/2015

La Paz, 5 de octubre 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-CHQ/RA

0214/2015, de 15 de julio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Chuquisaca.

Justina Porras Franco.

Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional

(AN), representada por Waldo Aramayo Medinaceli.

AGIT/1410/2015//PTS-0033/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia Regional Potosí

de la Aduana Nacional (AN) (fs. 87-92 del expediente), la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-CHQ/RA 0214/2015, de 15 de julio de 2015, emitida por la Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca (fs. 51-60 vta. del expediente); el

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1708/2015 (fs. 103-111 del expediente); los

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.

La Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional (AN), interpuso Recurso

Jerárquico (fs. 87-92 del expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada
ARIT-CHQ/RA 0214/2015, de 15 de julio de 2015 (fs. 51-60 vta. del expediente),

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Chuquisaca; con los

siguientes argumentos:
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i. Manifiesta la Administración Aduanera, ahora recurrente, que entre los
fundamentos que motivaron la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA
0214/2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria
(ARIT), está el que considera que al margen de la investigación efectuada, que
se encuentra plasmada en informes y otros documentos de respaldo, como el
detalle de registro de tránsitos aduaneros del vehículo nacionalizado como
camión hormigonero, no existe ningún otro acto investigativo que desvirtúe la
validez de la documentación que respalda la importación del vehículo;
consecuentemente, la presunción inicial que motivó el Acta de Intervención
permanece como presunción, debido a que la Administración no aportó mayores
elementos para sustentar la adecuación de la conducta al tipo; además, que la
documentación que respalda la DUI sería .coincidente con la información del tipo
de vehículo como camión hormigonero.

ii. Señala que, de acuerdo al control efectuado a la Declaración Única de
Importación (DUI) como a la documentación soporte, fueron realizadas las
observaciones al despacho realizado ante la Administración de Aduana Frontera

Avaroa, como se advierte del contenido del Informe AN-GNFGC-DIAFC N°
151/2012, de 5 de septiembre de 2012, así como al haberse identificado las

observaciones al despacho 2010/543/312 (debió decir: de la DUI C-312), de 3 de

marzo de 2010, fue proyectada el Acta de Intervención que califica la conducta

como Contrabando Contravencional. Añade que, según el Artículo 77 de la Ley

N9 2492 (CTB), las Actas extendidas por la Administración Tributaria en su

función fiscalizadora, recogen hechos comprobados que hacen prueba de los

hechos recogidos en ellas, salvo que se acredite lo contrario.

iii. Aclara que, según verificación en la Página Web "Tránsitos" de la Aduana

Nacional, se observa que el camión con chasis YV2A4B5C3VA261105 habría

efectuado tres tránsitos aduaneros ante la Administración de Aduana Frontera

Avaroa; al respecto, según el citado Artículo 77 de la Ley N- 2492 (CTB), se

constituyen en prueba los medios informáticos y las impresiones de la

información contenida en ella, elementos que fueron acreditados para determinar

la calificación de la conducta como Contrabando Contravencional.
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iv. Por otra parte, de la revisión de obrados se tiene que el Sujeto Pasivo no

presentó documentación alguna que desvirtúe las observaciones, menos

respaldó sus argumentos, como tampoco acreditó cuándo efectuó las

modificaciones a las características del vehículo, aspecto que no fue

considerado por la ARIT según el Principio de Igualdad. Añade que, según el

Artículo 76 de la Ley Ne 2492 (CTB), quien pretenda hacer valer sus derechos

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos.

v. Sostiene que, se advierten deficiencias en el aforo físico y documental

efectuados por el funcionario de Aduana, al permitirse el ingreso de mercancías

prohibidas por el Decreto Supremo N9 29836 y Ns 123, omisión que será

atendida por otras instancias -además que su tramitación no le corresponde a la

instancia administrativa- bajo ese criterio, se aprobó la restricción posterior sobre

vehículos hormigoneros debido a la alteración de características físicas

efectuadas por los importadores para lograr el ingreso de mercancías prohibidas.

vi. Como consecuencia de las mencionadas irregularidades, se dispuso la

aplicación obligatoria del FAX INSTRUCTIVO AN-GNNGGC-DNPNC N9

017/2009, que instruye la verificación de las características de los vehículos a

través de la decodificación del chasis o VIN, determinándose en muchos casos

que los camiones descritos no eran camiones hormigueros, encontrándose

incorrectamente clasificados en la subpartida arancelaria 8705.40.00.00

(camiones hormigoneros), puesto que en función del peso y cilindrada de los
mencionados camiones, debieron ser aplicados en la subpartida arancelaria

8704.22.20.00 (superior a 6.2 t. pero inferior e igual a 9.3 t.) y 8701.20.00.00

(tractores de carretera para semirremolque).

vii. Aclara que, las restricciones del Decreto Supremo NQ 28936, de 6 de diciembre
de 2006, complementadas posteriormente por el Decreto Supremo Ns 29836, de
4 de diciembre de 2008, justamente tienen como finalidad restringir vehículos

con similares características al vehículo comisado, siendo que se han adoptado

prácticas de modificación y alteración de las características originales de los
vehículos automotores con la finalidad de adecuarlas a subpartidas no afectadas

por la prohibición, prácticas contrarias a la normativa citada, que establece
restricciones a determinados vehículos, cuya finalidad es reducir el

funcionamiento de vehículos de transporte de mercancías.
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viii. Remarca que, durante la tramitación del proceso sancionatorio, no se encontraba
en posesión del vehículo, razón por la que no fue sujeto de aforo físico, sin
embargo, la documentación de respaldo del Acta de Intervención, los
fundamentos expuestos en el Informe AN-GNFGC-DIAFC151/12 y demás
documentación referente a la identificación del merituado vehículo respecto a los
tránsitos que hubiera efectuado como transporte de mercancías, se constituye en
respaldo fehaciente de la contravención aduanera, que al presente es objeto de
impugnación, razón por la cual no fue vulnerado ningún derecho, toda vez que la
Resolución Sancionatoria impugnada cumple a cabalidad con los fundamentos
de hecho yde derecho que la motivan de conformidad al Artículo 99 de la Ley N9
2492 (CTB).

ix. Finalmente, refiere que la presente instancia en fallos emitidos por casos
similares, como la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0753/2015, confirmó la
Resolución de Contrabando, hecho que pide sea tomado en cuenta. Por todo lo

expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada
ARIT/CHQ/RA 0214/2015, de 15 de julio de 2015, confirmándose íntegramente la

Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-

RS Ne 003/2015, de 20 de febrero de 2015.

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0214/2015, de 15 de julio

de 2015 (fs. 51-60 vta. del expediente), emitida por la Autoridad de Impugnación

Tributaria Chuquisaca, revocó totalmente la Resolución Sancionatoria de Contrabando

Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-003/2015, de 20 de febrero de 2015, emitida

por la Gerencia Regional Potosíde la Aduana; expone los siguientes fundamentos:

i. Respecto a la falta de notificación con el Acta de Intervención, en el domicilio y

lugar de residencia consignado en la DUI de importación; la Administración

Aduanera mediante Nota requirió a la ADA "SAA SRL.", documentación original

correspondiente a setenta y siete DUI, entre las que se encuentra la DUI C-312,

correspondiente al vehículo de la recurrente, solicitud que fue atendida.

Posteriormente, el investigador a través de Informe AN-GNFGC-DIAFC-151/12

concluyó que de la investigación y verificación de 34 despachos aduaneros, entre

ellos el efectuado mediante la DUI C-312, y tomando en cuenta el Informe AN-
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GNJGC-DALJC N° 1026/2010, de 2 de diciembre de 2010, presumió que al haberse

transformado el vehículo que fue nacionalizado como hormigonero a camión, se

infringió el Decreto Supremo N° 29836 y el Inciso f), Artículo 181 de la Ley N° 2492

(CTB); sugiriendo la emisión del Acta de Intervención correspondiente.

ii. El Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-064/2012 contra Justina

Porras Franco por la comisión de Contrabando Contravencional, fue notificada

personalmente el 7 de enero de 2013, en oficinas de la Gerencia Regional Potosí de

la Aduana Nacional (AN), por lo que, la Administración Aduanera puso en

conocimiento de la recurrente el Acto Administrativo, independientemente que la

notificación se haya realizado en la Gerencia Regional Potosí y no en su domicilio,

siendo que el fin de toda notificación es poner en conocimiento un determinado acto,

éste se cumplió. En este sentido, señaló que la supuesta falta de notificación con el

Acta de Intervención, es infundada, ya que la recurrente tuvo conocimiento de la

existencia del proceso, y pudo intervenir en él, mas no lo hizo por un acto voluntario.

En consecuencia, al no ser evidente el vicio observado, no dispuso la nulidad del

procedimiento.

iii. Respecto a la comisión de Contrabando Contravencional, señaló que mediante

Informe Técnico AN-GNFGC-DIAFC-151/12, la Administración Aduanera mencionó

que investigada la DUI C-312, correspondiente al vehículo con chasis

YV2A4B5C3VA261105, registrado en su FRV y en el sistema del RUAT como

"Camión Hormigonero", identificó en el sistema que el indicado vehículo realizó tres

tránsitos aduaneros de transporte internacional de carga entre 2011 y 2012 después

de su nacionalización; por ello, el 7 de enero de 2013, notificó el Acta de

Intervención Contravencional según el cual, la DUI C-312 que ampara el camión con

chasis YV2A4B5C3VA261105, nacionalizado con la partida arancelaria

8705.40.00.000 como "Camión Hormigonero", solicitó permiso de porteo para el

transporte de carga internacional; por lo que, presume que el proceso de
nacionalización como camión hormigonero fue para evadir las prohibiciones

establecidas en el Decreto Supremo N° 29836; asimismo, presume la modificación y

alteración de las características originales del vehículo, con la finalidad de

adecuarlas a subpartidas no afectadas por la prohibición, y que luego de la
importación fue reacondicionado a la versión original. Presunciones sobre las que
atribuyó la comisión de Contravención Tributaria por Contrabando, según el Inciso
f), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), imputación que dio lugar a la emisión de la
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Resolución Sancionatoria ahora impugnada, que declaró probado el Contrabando
Contravencional.

iv. Sin embargo, de la revisión de antecedentes, se tiene que Justina Porras Franco,
mediante la Agencia Despachante de Aduanas SAA SRL. (ADA SAA SRL.)
nacionalizó el vehículo clase camión hormigonero, chasis N°
YV2A4B5C3VA261105, Partida Arancelaria 8705.40.00.000, amparado con la DUI
C-312, de 3 de marzo de 2010, sorteada a canal rojo y levante sin observación
alguna. Asimismo, constata que la Factura de Reexpedición N° 015786, de 24 de
febrero de 2010, Carta Porte Internacional, FVR:100135648, Certificado Medio
Ambiental N° CMA-OR-01-000252-2010, emitido por el Instituto Boliviano de
Metrología (IBMETRO), Manifiesto Internacional de Carga N° 1621016, Declaración
Andina de Valor N° 1019681, Parte de Recepción del Recinto Avaroa de la
Almacenera Boliviana SA., además del Formulario de Inspección Técnica consignan
a un vehículo clase camión hormigonero, chasis N° YV2A4B5C3VA261105, es

decir, que tanto la DUI como la documentación soporte, son coincidentes en cuanto

a la información del tipo de vehículo como "camión hormigonero".

v. Indica que, la controversia se origina debido a que la Administración Aduanera a

partir de tres tránsitos aduaneros realizados por el indicado vehículo en las
gestiones 2011 a 2012, después de su nacionalización registrada en la
Administración de Frontera Avaroa, presumió que el vehículo antes de su

importación, fue alterado en sus características, como camión hormigonero sólo

para eludir las prohibiciones del Decreto Supremo N° 29836 y luego de su

importación fue reacondicionado a su versión original. Sin embargo, a efectos de

que tal presunción sea considerada como prueba de la comisión del ilícito, la

Administración Aduanera no realizó ninguna otra actividad investigativa tendiente a

desvirtuar la veracidad o validez de la documentación que respalda la importación

del indicado vehículo o el resultado del aforo físico, a consecuencia del canal rojo

sorteado entonces para la nacionalización de dicho vehículo. Consecuentemente,

respecto a la presunción que aduce, no estableció el enlace lógico y directo entre el

hecho conocido, como son los tránsitos aduaneros en territorio nacional y el que

deduce, cual es, la adulteración de las características del vehículo antes de su

nacionalización; condición que debió cumplir, máxime si el vehículo fue sometido a
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aforo físico previo a su nacionalización y la documentación que respalda la DUI es
coincidente en relación a la información del tipo de vehículo como camión
hormigonero.

CONSIDERANDO II:

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nfi 29894, de 7 de

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

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

Superintendencia General 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 N2 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 14 de agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-PTS-0033/2015,

remitido por la ARIT Chuquisaca, mediante Nota ARITCHQ-SCR-JER-0049/2015, de

13 de agosto de 2015 (fs. 1-97 del expediente), procediéndose a emitir el

correspondiente Informe de Remisión de Expediente y Decretos de Radicatoria, ambos

de 17 de agosto de 2015 (fs. 98-99 del expediente), actuaciones que fueron notificadas

a las partes el 19 de agosto 2015 (fs. 100 del expediente). El plazo para el

conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III,

Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 5 de octubre 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 9 de abril de 2012, la Administración Aduanera mediante Nota AN-GNFGC-
DIAFC-124/12, solicitó a la Agencia Despachante de Aduana "SAA. SRL." (ADA
SAA. SRL.), fotocopias legalizadas en dos ejemplares de doce DUI, entre ellas la
DUI C-312, más su documentación de soporte; en respuesta, el 16 de abril de
2012, la citada ADA mediante Nota Cite: SAA-137/2012, remitió la
documentación solicitada (fs. 1-2 de antecedentes administrativos).

ii. El 5 de septiembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-
GNFGC-DIAFC-151/12, el cual indica que de la investigación y verificación de 34

despachos aduaneros, entre ellos el correspondiente a la DUI C-312, concluye
que según el análisis de la información proporcionada por la ADA SAA., el
vehículo con chasis YV2A4B5C3VA261105 tiene registrado en su FRV: "Camión

Hormigonero", uso especial: "Hormigonero"; de acuerdo al SIDUNEA++ el
modelo corresponde al año: 1997, nacionalizado bajo la partida arancelaria
8705.40.00.00.00; asimismo, en el sistema RUAT, el vehículo tiene registrado

como clase: "Camión Hormigonero"; además, en el sistema Web Tránsitos de la

AN, reporta tránsito de transporte internacional de carga, solicitando permiso

para porteo internacional de carga, por lo que, presume que su apropiación
arancelaria fue indebida debido a que al momento del despacho habrían

modificado y alterado características originales del vehículo para utilizar la

partida arancelaria no afectada por la prohibición, para posterior a su importación

reacondicionarlo a su versión originalmente concebida, por lo que, recomienda la

emisión del Acta de Intervención correspondiente (fs. 40-54 de antecedentes

administrativos).

El 7 de enero de 2013, la Administración Aduanera notificó personalmente a

Justina Porras Franco con el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-

C-064/2012, de 5 de octubre de 2012, el cual indica que la DUI C-312, de 3 de

marzo de 2010, que ampara el Camión Hormigonero con chasis

YV2A4B5C3VA261105, nacionalizado bajo la partida arancelaria 8705.40.00.000

"Camión Hormigonero", fue observado porque en fecha posterior se solicitó

permiso de porteo para transporte de carga internacional, situación que generó

presunción de que el proceso de nacionalización como camión hormigonero fue
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para evadir las prohibiciones establecidas en el Decreto Supremo N° 29836; en
consecuencia, señaló que realizó investigaciones en los Sistemas Informáticos

de la Aduana, RUAT y documentación soporte de la DUI, en función a los
resultados arribados presumió la vulneración al Artículo 3 del Decreto Supremo
N° 29836, que incorpora en el Artículo 9 del Decreto Supremo N° 28963, referida
a la prohibición de importación de vehículos de las partidas 8702 y 8704 por la
antigüedad, estableciendo la comisión de Contravención Tributaria de

Contrabando conforme al Inciso f), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB),
efectuando la liquidación de tributos en 38.390,17 UFV; asimismo, otorgó tres
días hábiles para presentar descargos, computables a partir de su notificación

(fs. 67-72 y 73 de antecedentes administrativos).

iv. El 26 de junio de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a

Justina Porras Franco con la Resolución Sancionatoria de Contrabando

Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-012/2013, de 30 de mayo de 2013, que

declaró probada la comisión de Contrabando Contravencional e impone la multa

del cien por ciento (100%) del valor de la mercancía objeto de contrabando que

asciende a $us39.432,82; por otra parte, Instruye la ejecución tributaria y la

captura del vehículo descrito en el Acta de Intervención AN-GNFGC-C N°

064/2012 (fs. 74-78 y 79 de antecedentes administrativos).

v. El 31 de julio de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a

Justina Porras Franco con el Auto Complementario AN-GRPGR-ULEPR-AC-

012/2013, de 18 de julio de 2013, que subsana la Parte Resolutiva de la

Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-

RS-012/2013, de 30 de mayo de 2013, declarando probada la comisión de

Contrabando Contravencional al considerar que se trata de mercancía prohibida,

a cuyo efecto dispone decomiso definitivo del medio de transporte en favor del

Estado; por otra parte, instruyó la captura del vehículo descrito en el Acta de

Intervención AN-GNFGC-C N° 064/2012; la anulación de la DUI C-312; y

comunicación al RUAT para el bloqueo en el Sistema; asimismo, dispone que en

caso de que el medio de transporte no pueda ser objeto de comiso, impone la

multa del cien por ciento (100%) del valor de la mercancía objeto de contrabando

(fs. 80-81 y 82 de antecedentes administrativos).
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vi. El 16 de julio de 2013, Justina Porras Franco interpuso Recurso de Alzada ante
la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) Chuquisaca, en el que
solicita se anule la Resolución Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RS 012/2013,
de 30 de mayo de 2013. En consecuencia, el 14 de octubre de 2013, la ARIT
Chuquisaca emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT/CHQ/RA
0203/2013, de 14 de octubre de 2013, que resuelve anular la Resolución
Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RS 012/2013, de 30 de mayo de 2013,
inclusive, debiendo la Administración Aduanera emitir nueva Resolución en la
que se pronuncie de manera expresa ycompleta en relación al ilícito atribuido y
los efectos subsecuentes de tal decisión (fs. 85-86 y 103-109 de antecedentes

administrativos).

vii. El 1 de noviembre de 2013, la Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional

(AN) interpuso Recurso Jerárquico, en el que expone argumentos en base a los
cuales solicita la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT/CHQ/RA 0203/2013, de 14 de octubre de 2013, confirmando la Resolución

Sancionatoria AN-GRPGR-ULEPR-RS 012/2013, de 30 de mayo de 2013. En

consecuencia, el 30 de diciembre de 2013, la Autoridad General de Impugnación

Tributaria (AGIT) emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

2271/2013, que resolvió confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CHQ/RA 0203/2013, de 14 de octubre de 2013; en consecuencia, anuló

actuados con reposición de obrados hasta la Resolución Sancionatoria por

Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-012/2013, de 30 de mayo

de 2013, inclusive, correspondiendo a la Administración Aduanera emitir nueva

Resolución en la que se pronuncie de manera cierta y expresa en cuanto a la

sanción de la Contravención de Contrabando, de conformidad al Parágrafo II,

Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 121-123 vta. y 145-151 de antecedentes

administrativos).

viii. El 31 de marzo de 2015, notificó personalmente a Justina Porras Franco con la

Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-

RS-003/2015, de 20 de febrero de 2015, que declaró probada la comisión de

Contrabando Contravencional y al no existir la mercancía comisada, impone la

multa del cien por ciento (100%) del valor de la mercancía objeto de contrabando

que asciende a 185.577,19 UFV; por otra parte, instruye la ejecución tributaria,
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la anulación de la DUI C-312 ycomunicar al RUAT para su bloqueo en el sistema
(fs. 159-165 y 166 de antecedentes administrativos).

IV.2. Antecedentes de Derecho.

i. Código Tributario Boliviano (CTB).

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

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la

naturaleza y fines de ia materia tributaria:

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas

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

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y

demás normas en materia administrativa.

Artículo 77. (Medios de Prueba).

I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho.

Laprueba testificalsólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse

más de dos (2) testigos sobre cada punto de la controversia. Si se propusieren

más, a partir del tercero se tendrán por no ofrecidos.

II. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones

de la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto

se dicte.

III. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora,

donde se recogen hechos, situaciones y actos del Sujeto Pasivo que hubieren sido

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo

que se acredite io contrario.

11 de 20 i
Halan «• drólta

«•tCaihtot
CartAeafe NÍC-Iítm

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani L • •
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

Av. Victor San]inéz Nu 2705 esq. Méndez Arcos [Plaza España)
Telfs./Tax: (2) 2412789 - 2412048 *www.att.gob.bo • La Pa?., Bolivia



IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, ypresentación de medios
de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y
demás disposicioneslegales.

Artículo 98. (Descargos).

Segundo Párrafo. 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 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las
conductas descritas a continuación:

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.

ii. LeyNs 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).
Artículo 72. (Principio de Legalidad). Las sanciones administrativas solamente

podrán ser impuestas cuando estas hayan sido previstas por norma expresa,

conforme al procedimiento establecimiento en la presente Ley y disposiciones

reglamentarias aplicables.

Artículo 73. (Principio de Tipicidad).

II. Sólo podrán imponerse aquellas sanciones administrativas expresamente

establecidas en las leyes y disposiciones reglamentarias.

iii. Ley W-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 territorio aduanero. Este régimen implica el

pago total de los tributos 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.
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IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica.

De la revisión de los antecedentes de hecho yde derecho, asícomo del Informe
Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1708/2015, de 30 de septiembre de 2015, emitido por la
Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente:

IV.3.1. Comisión de Contravención Aduanera de Contrabando.

i. Manifiesta, la Administración Aduanera ahora recurrente, que según el control
efectuado a la DUI y documentación soporte, fueron realizadas las
observaciones al despacho realizado ante la Administración de Aduana Frontera

Avaroa, como se advierte del contenido del Informe AN-GNFGC-DIAFC N°

151/2012, de 5 de septiembre de 2012, así como al haberse identificado las

observaciones al despacho de la DUI C-312, de 3 de marzo de 2010, fue

proyectada el Acta de Intervención que califica la conducta como Contrabando

Contravencional; añade que, según el Artículo 77 de la Ley NB 2492 (CTB), las

Actas extendidas por la Administración Aduanera en su función fiscalizadora,

recogen hechos comprobados que hacen prueba de los hechos recogidos en

ellas, salvo que se acredite lo contrario.

ii. Aclara que, según verificación en la Página Web "Tránsitos" de la Aduana

Nacional, se observa que el camión con chasis YV2A4B5C3VA261105 habría

efectuado tres tránsitos aduaneros ante la Administración de Aduana Frontera

Avaroa; al respecto, según el citado Artículo 77 de la Ley NQ 2492 (CTB), se

constituyen en prueba los medios informáticos y las impresiones de la

información contenida en ella, elementos que fueron acreditados para determinar

la calificación de la conducta como Contrabando Contravencional. Además, el

Sujeto Pasivo no presentó documentación alguna que desvirtúe las

observaciones, menos respaldó sus argumentos, como tampoco acreditó cuándo

efectuó las modificaciones a las características del vehículo, aspecto que no fue

considerado por la ARIT según el Principio de Igualdad, cuando de acuerdo al

Artículo 76 de la Ley citada, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá

probar los hechos constitutivos de los mismos.

iii. Sostiene que, se advierten deficiencias en el aforo físico y documental efectuado

por el funcionario de Aduana, al permitirse el ingreso de mercancías prohibidas

por el Decreto Supremo Ne 29836 y Ns 123, omisión que será atendida por otras
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instancias; bajo ese criterio, se aprobó la restricción posterior sobre vehículos
hormigoneros debido a la alteración de características físicas efectuadas por los
importadores para lograr el ingreso de mercancías prohibidas; en consecuencia,
se dispuso la aplicación obligatoria del FAX INSTRUCTIVO AN-GNGGC-DNPNC
NQ 017/2009, que instruye la verificación de las características de los vehículos a
través de la decodificación del chasis o VIN, determinándose en muchos casos
que los camiones descritos no eran camiones hormigueros, encontrándose
incorrectamente clasificados en la subpartida arancelaria 8705.40.00.00
(camiones hormigoneros), puesto que en función de su peso y cilindrada,
debieron ser aplicados en la subpartida arancelaria 8704.22.20.00 (superior a 6.2
t. pero inferior e igual a 9.3 t.) y 8701.20.00.00 (tractores de carretera para

semirremolque).

iv. Aclara que, las restricciones del Decreto Supremo Ne 28936, de 6 de diciembre

de 2006, complementadas posteriormente por el Decreto Supremo Ns 29836, de

4 de diciembre de 2008, justamente tienen como finalidad restringir vehículos

con similares características al vehículo comisado, siendo que se han adoptado

prácticas de modificación y alteración de las características originales de los

vehículos automotores con la finalidad de adecuarlas a subpartidas no afectadas

por la prohibición, prácticas contrarias a la normativa citada, que establece

restricciones a determinados vehículos.

v. Remarca que durante la tramitación del proceso sancionatorio, no se encontraba

en posesión del vehículo, razón por la que no fue sujeto de aforo físico, sin

embargo, la documentación de respaldo del Acta de Intervención, los

fundamentos expuestos en el Informe AN-GNFGC-DIAFC151/12 y demás

documentación referente a la identificación del merituado vehículo respecto a los

tránsitos que hubiera efectuado como transporte de mercancías, se constituye en

respaldo fehaciente de la contravención aduanera que al presente es objeto de

impugnación, razón por la cual no fue vulnerado ningún derecho, toda vez que la

Resolución Sancionatoria impugnada cumple a cabalidad con los fundamentos

de hecho y de derecho que la motivan de conformidad al Artículo 99 de la Ley N9

2492 (CTB); asimismo, refiere que la presente instancia en fallos emitidos por

casos similares, como la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 753/2015, confirmó la

Resolución de Contrabando, hecho que pide sea tomado en cuenta.
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vi. En ese entendido, la doctrina administrativa señala que: "el infractor es la

persona natural o jurídica que realiza una acción o incurre en un supuesto que

constituye contravención aduanera en la Ley, la responsabilidad que se le

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

exclusivamente su autoría" (MOLINA BASCOPÉ, Daniel Eduardo. El Problema

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

Autoridad de Impugnación Tributaria. Vas Jornadas Bolivianas de Derecho

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

vii. Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al "Conjunto de actuaciones que

dentro de un juicio, cualquiera que sea su índole, se encaminan a demostrar la

verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en

defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas. (...) Algunas legislaciones

determinan el valor de ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador,

pero lo más corriente y lo más aceptable es que la valoración de las pruebas sea

efectuada por el juez con arreglo a su libre apreciación" (OSSORIO, MANUEL.

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 26va Edición actualizada,

corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuervas. Buenos Aires -

Argentina. Editorial Heliasta. 2006. Pág. 817).

viii. Por su parte, los Artículos 88 y 90 de la Ley N9 1990 (LGA), establecen que

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. Este régimen implica

el pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento

de las formalidades aduaneras; las mercancías se consideraran nacionalizadas

en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros

exigibles para su importación.

ix. Asimismo, conforme a los Artículos 72 y 73 de la Ley Ne 2341 (LPA), que se

refieren a los Principios de Legalidad y Tipicidad, se tiene que en el primer caso,

las sanciones administrativas solamente podrán ser impuestas cuando éstas

hayan sido previstas por norma expresa, así como en el segundo caso, son

infracciones administrativas las acciones u omisiones expresamente definidas en

las Leyes y disposiciones reglamentarias.
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x. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que Justina Porras
Franco, mediante la Agencia Despachante de Aduana "SAA. SRL." (ADA SAA.
SRL.), nacionalizó su vehículo clase: camión hormigonero; chasis N°
YV2A4B5C3VA261105, Año 1997, registrado bajo la Subpartida Arancelaria
8705.40.00.000, amparado con la DUI C-312, de 3 de marzo de 2010, sorteada
a canal rojo y con el levante correspondiente, sin observación alguna por la
Administración Aduanera (fs. 30-31 de antecedentes administrativos); asimismo,
de la documentación soporte de la referida DUI, se evidencia la Factura de
Reexpedición N° 015786, de 24 de febrero de 2010, Carta Porte Internacional N°
22571, FVR 100135648, Certificado Medio Ambiental N° CMA-OR-01 -000252-
2010, Manifiesto Internacional de Carga N° 1621016, Declaración Andina de
Valor N° 1019681, Parte de Recepción de Mercancías N°543 2010 71141-22571,
además de otros documentos tales como, el Formulario de Inspección Técnica,

Certificación del concesionario en Zona Franca Iquique Chile, Factura por el

servicio de transporte desde Iquique hasta Frontera Avaroa, Solicitud de Emisión
del Parte de Recepción sin Descarga de las Mercancías (fs. 8-27 de

antecedentes administrativos), los que también consignan como mercancía el

vehículo clase camión hormigonero, chasis N° YV2A4B5C3VA261105,

documentos que demuestran la importación y pago de los tributos de importación

según los Artículos 88 y 90 de la Ley N9 1990 (LGA), lo que demuestra que la
precitada DUI C-312, ampara al vehículo comisado, puesto que todas las

características técnicas coinciden, más aún cuando la Administración Aduanera

no observó la DUI, en el momento del despacho aduanero sorteado a canal rojo.

xi. Posteriormente, la Administración Aduanera el 7 de enero de 2013, notificó

personalmente a Justina Porras Franco con el Acta de Intervención

Contravencional AN-GNFGC-C-064/2012, de 5 de octubre de 2012, la cual del

análisis y validación de la DUI C-312, de 3 de marzo de 2010, que ampara el

Camión Hormigonero con chasis YV2A4B5C3VA261105, nacionalizado al

amparo de la partida arancelaria 8705.40.00.000 "Camión Hormigonero", en su

Punto 2.3. Análisis y Conclusiones señala: "(...) presume que se habrían

modificado y alterado las características originales del vehículo, con la finalidad

de adecuarlas a subpartidas no afectadas por la prohibición, mismas que

posterior a la importación reacondicionaron nuevamente a la versión

originalmente concebida". Asimismo, presume que: "(...) al tratarse de vehículos
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con antigüedad superior a los siete años, el permiso para porteo internacional de

carga, la generación de tránsitos para el transporte de mercancías,
correspondería su apropiación a la partida 8704 (vehículos para transporte de

mercancías), mismos que se encontrarían prohibidos de importación desde el

03/12/2008, fecha en que se promulgó el Decreto Supremo N° 29836"; de la

descripción mencionada, es evidente que si bien la citada Acta de Intervención

da fe de los hechos descritos en ella, en virtud del Artículo 77 de la Ley N° 2492

(CTB), empero, en el presente caso, dicha Acta se basa en presunciones no así

en hechos objetivos (fs. 70-71 de antecedentes administrativos).

xii. En tal entendido, cabe señalar que de la revisión de la DUI y de la

documentación soporte previamente detallada, se evidencia que respaldan la

importación de un Camión Hormigonero; empero, la Administración Aduanera en

base a la información extraída de la Pagina WEB "Tránsitos" de la Aduana

Nacional (AN), verificó que el camión con chasis YV2A4B5C3VA261105 y placa

de control 2448EZT registra 3 tránsitos aduaneros; además que, de acuerdo a la

información del RUAT no registra modificaciones en clase del vehículo, por lo

que según la autorización de porteo y el registro de tránsitos generados, el

vehículo ya no correspondería ser apropiado a la partida 8705 sino a la partida

8704 (camiones para transporte de mercancías) que tienen parámetros de

restricción de años de fabricación según el Artículo Único del Decreto Supremo

N° 29836; sin embargo, de la confrontación de la observación efectuada con los

documentos detallados, no se evidencia ningún documento en antecedentes

administrativos que demuestre de forma cierta que el vehículo no ingresó como

Camión Hormigonero, menos que hubiere ingresado como camión para

transporte de mercancías, hecho que determinaría que la partida utilizada en la

nacionalización no es la correcta; por otra parte, tampoco es un elemento de

prueba la información extraída de la página WEB "Tránsitos" de la Aduana

Nacional, relativa a que el camión habría efectuado 3 tránsitos desde el 25 de

agosto de 2011, puesto que al haberse nacionalizado el vehículo el 3 de marzo

de 2010, según la DUI C-312, los tránsitos referidos fueron realizados una vez

nacionalizado el vehículo en territorio boliviano.

xiii. Continuando con el análisis, se tiene que Justina Porras Franco dentro del

término previsto en el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), no presentó

descargos al Acta de Intervención, causa por la cual la Administración Aduanera
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emitió la Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional AN-
GRPGR-ULEPR-RS-012/2013, de 30 de mayo de 2013, según la cual declaró
probada la comisión de Contrabando Contravencional e impuso la multa del cien
por ciento (100%) del valor de la mercancía objeto de contrabando que asciende
a $us39.432,82; por otra parte, instruyó la ejecución tributaria y la captura del
vehículo descrito en el Acta de Intervención AN-GNFGC-C N° 064/2012 (fs. 74-

78 de antecedentes administrativos).

xiv. Asimismo, con relación a lo alegado por la Administración Aduanera en sentido
que las restricciones contempladas en el Decreto Supremo N9 28936, de 6 de
diciembre de 2006, que fue complementado posteriormente por el Decreto

Supremo Ng 29836, de 4 de diciembre de 2008, justamente tienen como finalidad
restringir vehículos con similares características al vehículo comisado; al
respecto, se debe aclarar que en el momento del despacho aduanero de
importación a consumo de la DUI C-312, de 3 de marzo de 2010, la subpartida

arancelaria 8705.40.00.000, no estaba prohibida de nacionalización conforme a

la normativa mencionada; además, debe existir norma específica que prohiba el

cambio de estructura conforme establecen los Artículos 72 y 73 de la Ley N9

2341 (LPA), aplicables supletoriamente por el Numeral 1, Artículo 74 de la Ley

Ns 2492 (CTB), que establecen que las sanciones sólo podrán ser impuestas

cuando éstas hayan sido previstas por norma expresa.

xv. Adicionalmente, en cuanto a que se advierten deficiencias en el aforo físico y

documental efectuado por el funcionario de Aduana, al permitirse el ingreso de

mercancías prohibidas por el Decreto Supremo NQ 29836 y Ns 123, omisión que

será atendida por otras instancias; criterio según el cual se aprobó el FAX

INSTRUCTIVO AN-GNGGC-DNPNC Ne 017/2009, que instruye la verificación de

las características de los vehículos a través de la decodificación del chasis o

VIN. Al respecto, cabe ratificar lo señalado por la propia Administración

Aduanera, en sentido de que serán otras instancias las que diluciden el

desempeño de sus funcionarios, por lo que no corresponde mayores argumentos

al respecto.

xvi. En función a lo señalado, se evidencia que la documentación que sustenta la

DUI C-312, determina que el vehículo observado ingresó como Camión

Hormigonero y no como camión de transporte de mercancías, como refiere la
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Administración Aduanera, consecuentemente, siendo que el ente aduanero no

aportó documentación que sustente sus aseveraciones, la conducta de Justina

Porras Franco, no se adecúa a las previsiones establecidas por el Inciso f),

Artículo 181 de la Ley N9 2492 (CTB), puesto que su vehículo está amparado por

la citada DUI, es decir, cuenta con documentación que ampara su legal

internación a territorio aduanero nacional como Camión Hormigonero.

xvii. Por todo lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0214/2015, de 15 de julio de

2015, que dejó sin efecto en su totalidad la Resolución Sancionatoria de

Contrabando Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-003/2015, de 20 de

febrero de 2015, al no haberse configurado la comisión de Contravención

Aduanera de Contrabando.

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-

CHQ/RA 0214/2015, de 15 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Chuquisaca, 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 N910933, 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 N2 29894, que suscribe la

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a 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-CHQ/RA
0214/2015, de 15 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria Chuquisaca, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Justina Porras
Franco, contra la Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional (AN); en
consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Sancionatoria de Contrabando
Contravencional AN-GRPGR-ULEPR-RS-003/2015, de 20 de febrero de 2015, por no
haberse configurado la comisión de Contravención Aduanera de Contrabando; todo
de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código
Tributario Boliviano.

RPG/ALE-ACT/ec

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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