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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1731/2015

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-CBA/RA

0608/2015, de 6 de julio de 2015, emitida por ia

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba.

Antonio Pastor Vacaflores Ayo.

Administración de Aduana Interior Tarija de la

Aduana Nacional (AN), representada por Marco

Antonio López Zamora.

AGIT/1461/2015//TJA-0027/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Antonio Pastor Vacaflores

Ayo (fs. 92-95 y 100-102 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0608/2015, de 6 de julio de 2015 (fs. 72-79 vta. del expediente); el Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1731/2015 (fs. 118-125 vta. del expediente); ¡os

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Antonio Pastor Vacaflores Ayo, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 92-95 y 100-

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

0608/2015, de 6 de julio de 2015 (fs. 72-79 vta. del expediente), emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, con los siguientes

argumentos:
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i. Aclara que el vehículo comisado por el COA erróneamente porta la placa de control
104-RGF, siendo la placa de control correcta la N° 104-SPF; refiere que, la

Administración Aduanera le proporcionó la impresión del Sistema Informático de los

datos del vehículo que claramente identifica al Camión Cisterna con número de placa

de control 104-SPF y chasis 11039 (que coincide con el identificado en el Acta de

Intervención), motor N° 77789, Póliza N° 2947 e incluso con la información que dicho

camión cuenta con COPO (Comunicación al Poseedor); por tanto, sostiene que la

Póliza N° 2947 ampara la legal importación y nacionalización del Camión Cisterna,

marca Volvo, tipo N10, tracción 4x2, chasis N° 11039, modelo 1976; aclara que, el

número de chasis que identifica el Acta de Intervención es N10 (TIPO), 4X2

(TRACCIÓN), 0, 11039 (CHASIS).

ii. Agrega que el alfanumérico que figura en el chasis debe ser interpretado de la

siguiente manera: los primeros 7 (siete) dígitos son permanentes (N104X2) por

tratarse del tipo y la tracción del camión que claramente se encuentran identificados

en el Acta de Intervención, siendo el correlativo los últimos 7 dígitos (11039), en

consecuencia manifiesta que no es correcta la interpretación de la Administración

Aduanera y de la ARIT.

iii. Respecto al fundamento de la ARIT que señala "la prueba que corresponde a un

reporte de la Aduana Nacional de Bolivia del vehículo con número de chasis 11039,

que en primera instancia coincide con los últimos dígitos del chasis advertido en el

vehículo comisado; no obstante al comparartanto el número de placa (104SPF) como

el número de motor (77789) con la información física contenida en el Acta de Comiso

N° 002544 como en el Acta de Intervención: COARTRJ-C-0661/2014 (fojas 3-5 de

antecedentes administrativos) -las mismas que exponen como número de placa:

104RGF y número de motor TD100A711777- resultan inconsistentes, careciendo de

la pertinencia necesaria que permita desestimar las observaciones de la entidad

recurrida (...)", reitera que no va a existir coincidencia porque se trata de otra placa de

control.

iv. Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-CBA/RA 0608/2015, de 6 de julio de 2015, en consecuencia se deje sin efecto

la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI N° 0177/2015.
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0608/2015, de 6 de julio de

2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba

(fs. 72-79 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI

N° 0177/2015, de 5 de marzo de 2015, emitida por la Administración de Aduana Interior

Tarija de la Aduana Nacional (AN); con los siguientes fundamentos:

En relación a la legitimación de Antonio Pastor Vacaflores Ayo, señaló que los

documentos cursantes en obrados del presente caso y que demuestran la propiedad

del bien en territorio nacional se encuentran a nombre de la citada persona, e incluso

en el Informe Técnico AN-GRT-TARTI N° 0049/2015 elaborado por la Aduana

Nacional, base para la emisión de la Resolución Sancionatoria, advirtió el nombre de

Antonio Pastor Vacaflores Ayo, como propietario del vehículo comisado; por

consiguiente, evidenció que las acciones desarrolladas por el Sujeto Activo, afectó los

intereses de Antonio Pastor Vacaflores Ayo, enmarcándose así, la interposición del

presente recurso a lo previsto en el Artículo 202 del Código Tributario Boliviano en

ese entendido, desestimó la observación de la Aduana Nacional sobre la legitimación

de Antonio Pastor Vacaflores Ayo.

Señaló que si bien en el Informe Técnico AN-GRT-TARTI N° 0049/2015 como en la

Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI N° 0177/2015, la Administración Aduanera

no expuso la confrontación de la información del vehículo comisado con los reportes

del Sistema FVR, no es menos cierto que la entidad aduanera, ejecutó sus facultades

de verificación y control, definidas en el Numeral 1, Artículo 66 y Artículo 100 de la

Ley N° 2492 (CTB); toda vez que, cursa el reporte del Sistema Informático de

"Verificación de la Legal Importación de Vehículos Automotores" - (VELIVA), así como

losdatos recabados del Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT).

Manifestó que al constituirse en un bien sujeto de registro, la entidad recurrida verificó

además, la inscripción al Registro Único para la Administración Tributaria Municipal

(RUAT), pudiendo corroborar la propiedad del mismo y los datos que fueron

proporcionados por el Sujeto Pasivo. Por otro lado, evidenció que la Administración

Aduanera valoró la fotocopia simple de la Póliza de Importación N° 2875,

recuperando para ésta, la información cursante en su sistema, advirtiendo además

como solicitante a Antonio Vacaflores Ayo y el Número de PTA o COPO 104 RGF;
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por lo que, sostiene que la Aduana Nacional cumplió con la verificación de la

información referida al vehículo comisado, en las aplicaciones informáticas

disponibles con el propósito de evidenciar la correcta importación del citado bien; no

existiendo en ese sentido, vulneración del procedimiento definido en disposiciones

vigentes, más aún en base a ésta información, la Administración Tributaria determinó

que el automotor intervenido no se encontraba amparado, debido a la inconsistencia

entre el número de chasis y el número de motor; aspecto que cabalmente se dio a

conocer a los implicados mediante la Resolución Sancionatoria correspondiente,

garantizando con ello el debido proceso y el derecho a la defensa plasmado en el

Parágrafo II, Artículo 115 y Parágrafo l, Artículo 117 de la Constitución Política del

Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), así como el Numeral 6, Artículo 68 de la Ley

N° 2492 (CTB).

iv. Evidenció que la prueba acompañada durante la etapa administrativa para desvirtuar

los cargos atribuidos a los ahora recurrentes, son incongruentes, toda vez que no

demostraron la legal internación del vehículo a territorio nacional, aspecto que

posterior a su valoración fue incluido en el Informe Técnico AN-GRT-TARI N°

0049/2015; acto que se constituyó en base para la elaboración de la Resolución

Sancionatoria impugnada. Agregó que, fueron los propios recurrentes que durante el

proceso sancionador, ofrecieron documentación de prueba -en reiteradas

oportunidades- las mismas que no lograron desestimar o probar la verdad material de

los hechos, más aun cuando la Entidad Aduanera verificó la incongruencia de la

misma con los registros cursantes en los sistemas informáticos y las características

físicas del vehículo automotor, inherente al número de motor y número de chasis; en

ese contexto la Administración cumplió con lo definido en el Numeral 7, Artículo 68 de

la Ley N° 2492 (CTB).

v. Respecto a la aclaración realizada por parte de Antonio Pastor Vacaflores Ayo,

refiriendo que el vehículo portaba una placa que no le correspondía; refirió que ésta

fue presentada fuera del plazo de descargo establecido en el Segundo Párrafo del

Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB); toda vez que, la notificación del Acta de

Intervención COARTRJ-C-0661/2014 se realizó mediante Secretaría el 7 de enero de

2015 y la aclaración mencionada, fue ofrecida a la Administración Tributaria, el 27 de

febrero de 2015, denotando con ello el incumplimiento a lo previsto en el Artículo 81

de la misma norma legal; prosiguió y mencionó que similar aclaración más prueba

fueron ofrecidas ante ésta instancia Recursiva junto a su Recurso de Alzada, prueba
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que corresponde a un reporte de la Aduana Nacional referida al vehículo con número

de chasis 11039, que en primera instancia coincide con los últimos dígitos del chasis

advertido en el vehículo comisado; no obstante, al comparar tanto el número de placa

(104SPF) como el número de motor (77789) con la información física contenida en el

Acta de Comiso N° 002544 como en el Acta de Intervención: COARTRJ-C-0661/2014

-las mismas que exponen como número de placa: 104RGF y número de motor

TD100A711777- resultan inconsistentes, careciendo de la pertinencia necesaria que

permita desestimar las observaciones de la entidad recurrida, incumpliendo lo

previsto en el Artículo 76 y Parágrafo II, Artículo 80 de la Ley N° 2492 (CTB).

vi. Señaló que la documentación ofrecida en término probatorio por Antonio Pastor

Vacaflores Ayo, incumplió el Inciso a), Artículo 217 del Código Tributario Boliviano,

toda vez que, ias mismas son fotocopias simples y no reúne los requisitos necesarios

para que esa instancia de impugnación pueda emitir un pronunciamiento al respecto.

vii. Manifestó, que si bien la Aduana Nacional se refirió a la aplicación del Artículo 101 del

Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), la misma se enmarca en dejar claro que la

necesidad que la prueba ofrecida por los administrados, así como la Declaración de

Mercancías, sean completas, correctas y exactas; asumiendo relevancia ante las

inconsistencias advertidas entre la documentación ofrecida como descargo y las

características físicas del motorizado comisado, más aún cuando fueron los propios

Sujetos Pasivos quienes admitieron la existencia de dicha incoherencia, tal como se

expuso en acápites previos; por tanto, sostuvo que el sustento legal aplicado por la

Administración Aduanera, no vulneró derecho alguno de los recurrentes; siendo

consistente con los hechos advertidos en el presente caso.

viii. De lo expuesto al evidenciar que el procedimiento desarrollado por la Aduana

Nacional cumplió con lo previsto en los Artículos 98 y 168 de la norma legal

mencionada previamente, verificando las características del motorizado con placa

104-RGF, en los Sistemas Informáticos disponibles para la Administración Tributaria,

acatando así lo establecido en el Manual para el Procesamiento por Contrabando

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

28 de febrero de 2013, garantizando de ésta forma lo previsto en los Numerales 6 y 7,

Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB); confirmó la Resolución Sancionatoria AN-GRT-

TARTI N° 0177/2015, de 5 de marzo de 2015, emitido por la Administración de

Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional (AN).
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CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de
febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias;

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

Política del Estado (CPE), las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N°

29894 y demás normas reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 25 de agosto de 2015, mediante Nota ARITCBA-SC-JER-0059/2015, de 24

de agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-TJA-0027/2015 (fs. 1-106 del

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de agosto de 2015 (fs. 107-108 del

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 109

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

12 de octubre de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho.

i. El 19 de septiembre de 2014, los efectivos del Control Operativo Aduanero (COA)

emitieron el Acta de Comiso N° 002544, por el decomiso preventivo de un camión
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marca volvo, color beige, con placa de control 104-RGF, últimos cuatro números del

chasis 1039, cuyo detalle y demás características irían a determinarse en aforo

físico; en observaciones se expone que se realizó en cumplimiento al Mandamiento

de Allanamiento N° 14/2014 emitido por el Juzgado de Instrucción Cautelar

Segundo en lo Penal de [a Capital (fs. 5 de antecedentes administrativos).

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

Olga Alvarado Rodríguez y Justino Fernández Díaz, con el Acta de Intervención

Contravencional COARTRJ-C-0661/2014, el cual indica que el 19 de septiembre de

2014, en cumplimiento al Mandamiento de Allanamiento N° 14/2014, se procedió a la

revisión de un vehículo tipo camión cisterna, marca Volvo, color Beige, con placa de

control 104-RGF, cuyos últimos cuatro números del chasis eran 1039, siendo que el

detalle y demás características irían a determinarse en aforo físico; observó que al

momento de la revisión, la placa del vehículo en el Sistema RUAT, no coincidió con

el número de Chasis; en el momento de la intervención, Dionilda Olga Alvarado

Rodríguez no presentó ninguna documentación de respaldo, motivo por el cual

presumiendo la comisión del ilícito de Contrabando, procedieron al comiso del

vehículo y posterior traslado a depósito en dependencias de la DAB, conforme a

normas vigentes, determinando por tributos omitidos 26.797,76 UFV, calificando la

conducta conforme al Inciso g), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); otorgó el plazo

de tres (3) días hábiles para presentar descargos, a partir de su legal notificación (fs.

3-4 y 108-109 de antecedentes administrativos).

iii. El 16 de enero de 2015, Justino Fernández Díaz, mediante memorial presentado ante

la Administración Aduanera, se ratificó en la prueba de descargo presentada

mediante memorial de 22 de septiembre de 2014, donde explicó los hechos

acaecidos al momento de compra del vehículo, solicitando la devolución del mismo; a

tal efecto adjuntó descargos, consistentes en Fotocopias del RUAT referidos al

Certificado de Registro de Propiedad, Impuestos Pagados, Póliza, PTA, Carnet de

Propiedad del Vendedor, SOAT, Fotocopia legalizada del Testimonio N° 1426/2012

(fs. 12-40 y 150-150 vta. de antecedentes administrativos).

iv. El 27 de enero de 2015, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRT-TARTI N° 0049/2015, el cual concluyó indicando que recomienda, la emisión de

una Resolución Sancionatoria, declarando probada la Comisión de Contrabando
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Contravencional para el Vehículo Automotor contemplado en el ítem 1 del Acta de
Inventario de Vehículo del Acta de Intervención COARTRJ-C-0661/2014 (fs. 156-165

de antecedentes administrativos).

v. El 11 de marzo de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Justino

Fernandez Diaz, con la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI N° 0177/2015, de 5

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

Contrabando contra Dionilda Olga Alvarado Rodríguez y Justino Fernandez Diaz,

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía detallada en el Acta de Intervención

Contravencional COARTRJ-C-0661/2014 e Informe Técnico AN-GRT-TARTI N°

0049/2015 (fs. 182-188 y 189 de antecedentes administrativos).

IV.2. Alegatos de tas Partes.

IV.2.1 Alegatos de la Administración Aduanera.

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

representada por Marco Antonio López Zamora, conforme Memorándum N° 2069/2013

de 10 de octubre de 2013 (fs. 113 del expediente), mediante memorial el 22 de

septiembre de 2015 presentó alegatos escritos (fs. 114-115 vta. del expediente), con

los siguientes fundamentos:

i. Sostiene que el Sujeto Pasivo pretende confundir lo dispuesto por el Articulo 76 de

la Ley N° 2492 (CTB), puesto que en ninguna fase del proceso contravencional,

como tampoco en ninguna fase de impugnación, presentó documentación

probatoria clara y pertinente que acredite que la mercancía, en este caso el camión

cisterna, fue debidamente importado, siendo que la documentación presentada por

el Sujeto Pasivo el 22 de septiembre y 25 de noviembre de 2014 y ratificada el 16

de enero de 2015, denota tal divergencia que no permite establecer con claridad

que dicho vehículo haya sido importado mediante dicha Póliza de Importación,

razón por la cual pretende que por el Principio de Verdad Material e imparcialidad,

se valore la prueba que corresponde a la placa de control 104-SPF.

ii. De la información obtenida por el Sujeto Pasivo de la Aduana Nacional (AN),

observa que no coincide el número de placa de control del vehículo comisado 104-

RGF, ni el número de motor TD100A711777, máxime cuando se manifestó que el
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primer propietario no habría realizado ningún cambio, menos alteración del

vehículo; razón por la cual, no es creíble lo manifestado por el recurrente.

iii. Alega que lo señalado por el recurrente que no realizó ningún cambio en el

vehículo, elimina cualquier posibilidad que la documentación del vehículo con placa

de control 104SPF que obtuvieron en Santa Cruz, correspondiese al camión

cisterna comisado, porque no coincide la placa de control 104RGF y el número de

motor TD100A711777.

iv. Sostiene que todas sus actuaciones así como lo resuelto por la ARIT Cochabamba,

gozan de plena legalidad, conforme lo establece el Artículo 65 de la Ley N° 2492

(CTB), observándose la aplicación de un debido proceso, respeto a la seguridad

jurídica y el derecho a la defensa del Sujeto Pasivo; porque dentro del marco del

debido proceso, el recurrente se apersonó y presentó descargos, mismos que

fueron valorados, pero no generaron convicción para demostrar los hechos

constitutivos de su pretensión y ahora se encuentra en instancia recursiva

Jerárquica.

v. De lo expuesto, solicita confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0608/2015, en consecuencia mantener firme y subsistente la Resolución

Sancionatoria AN-GRT-TARTI N° 0177/2015, de 5 de marzo de 2015.

IV.3. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes: (...).

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.
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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, superíluas o ilícitas.

2. Las que habiendo sido requeridas porla Administración Tributaria durante el proceso

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa

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

de la Resolución Determinativa.

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.

En los casos señalados en los numerales 2y3 cuando el sujeto pasivo de la obligación

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas 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

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

conductas descritas a continuación: (...).

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.

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

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

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

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1731/2015, de 25 de septiembre de 2015, emitido por la

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

siguiente:
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IV.4.1. Sobre el Contrabando Contravencional.

i. Antonio Pastor Vacaflores Ayo en su Recurso Jerárquico, aclara que el vehículo

comisado por el COA erróneamente porta la placa de control 104-RGF, siendo la

placa de control correcta la N° 104-SPF; refiere que la Administración Aduanera le

proporcionó la impresión del Sistema Informático de los datos del vehículo que

claramente identifica al Camión Cisterna con número de placa de control 104-SPF y

chasis 11039 (que coincide con el identificado en el Acta de Intervención), motor N°

77789, Póliza N° 2947 e incluso con la información que dicho camión cuenta con

COPO (Comunicación al Poseedor); por tanto, sostiene que la Póliza N° 2947 ampara

la legal importación y nacionalización del Camión Cisterna, marca Volvo, tipo N10,

tracción 4x2, chasis N° 11039, modelo 1976; agrega que el alfanumérico que figura

en el chasis debe ser interpretado de la siguiente manera: los primeros 7 (siete)

dígitos son permanentes (N104X2) por tratarse del tipo y la tracción del camión que

claramente se encuentran identificados en el Acta de Intervención, siendo el

correlativo los últimos 7 dígitos (11039), en consecuencia manifiesta que no es

correcta la interpretación de la Administración Aduanera y de la ARIT.

ii. Respecto al fundamento de la ARIT que señala que si bien la prueba coincide con los

últimos dígitos del chasis advertido en el vehículo comisado; sin embargo, el número

de motor resulta inconsistente, por lo que, reitera que no va a existir coincidencia

porque se trata de otra placa de control.

iii. Por su parte la Administración Aduanera en alegatos escritos, sostiene que el Sujeto

Pasivo pretende confundir lo dispuesto por el Articulo 76 de la Ley N° 2492 (CTB),

puesto que en ninguna fase del proceso contravencional o de impugnación,

presentó documentación probatoria clara y pertinente que acredite que la

mercancía, en este caso el camión cisterna, fuera debidamente importado, siendo

que la documentación presentada por el Sujeto Pasivo el 22 de septiembre y 25 de

noviembre de 2014 y ratificada el 16 de enero de 2015, denota divergencias que no

permiten establecer con claridad que dicho vehículo haya sido importado mediante

dicha Póliza de Importación.

iv. De la información obtenida por el Sujeto Pasivo de la Aduana Nacional (AN),

observa que no coincide el número de píaca de control del vehículo comisado 104-

RGF, ni el número de motor TD100A711777, máxime cuando se manifestó que el

primer propietario no habría realizado ningún cambio o alteración del vehículo;
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razón por la cual, no es creíble lo manifestado por el recurrente, además elimina
cualquier posibilidad que la documentación del vehículo con placa de control
104SPF que obtuvieron en Santa Cruz, correspondiese al camión cisterna

comisado, porque no coincide la placa de control 104RGF y el número de motor

TD100A711777.

v. Sostiene que todas sus actuaciones y de la ARIT Cochabamba, gozan de plena

legalidad, conforme lo establece el Artículo 65 de la Ley N° 2492 (CTB),
observándose la aplicación de un debido proceso, respeto a la seguridad jurídica y

el derecho a la defensa del Sujeto Pasivo; porque dentro del marco del debido

proceso, el recurrente se apersonó y presentó descargos, mismos que fueron

valorados pero no generaron convicción para demostrar los hechos constitutivos de

su pretensión; y ahora se encuentra en instancia recursiva Jerárquica.

vi. Con relación al ilícito acusado en el presente caso, se tiene que la Ley N° 2492

(CTB), en el Artículo 181, establece que comete Contrabando el que incurra -entre

otras conductas: g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita;

asimismo, en la normativa aduanera el Artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA),

establece que las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero

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

vii. De la misma forma, en cuanto a la prueba se tiene que el el Numeral 7, Artículo 68 de

la Ley N° 2492 (CTB) prevé que, dentro de los derechos del Sujeto Pasivo, se

encuentran el derecho a formular y aportar todo tipo de pruebas y alegatos, en la

forma y plazos previstos, que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos

competentes al redactar la correspondiente resolución; asimismo, el Artículo 76 de la

citada Ley establece que quien quiera hacer valer sus derechos, deberá probar los

hechos constitutivos de los mismos; en la misma línea, el Artículo 81 de la referida

Ley, determina que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica

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

oportunidad, debiendo rechazarse las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo,

pudiendo ser presentadas con juramento de reciente obtención, aquellas respecto a

las cuales el Sujeto Pasivo, pruebe que la omisión no fue por causa propia; en ese

mismo orden, el segundo Párrafo del Artículo 98 de la señalada Ley, determina que

practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado
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presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días

hábiles administrativos.

viii. En este marco normativo, de la revisión de antecedentes administrativos, se

evidencia que el 7 de enero de 2015, la Administración Aduanera notificó en

Secretaría a Dionilda Olga Alvarado Rodríguez y Justino Fernández Díaz, con el Acta

de Intervención Contravencional COARTRJ-C-0661/2014, que señala que en

cumplimiento del Mandamiento de Allanamiento N° 14/2014, se procedió a la

revisión de un vehículo tipo camión cisterna, marca Volvo, color Beige, con placa de

control 104-RGF, cuyos últimos cuatro números del chasis eran 1039, siendo que el

detalle y demás características irían a determinarse en aforo físico; observando que

al momento de la revisión, la placa del vehículo en el Sistema RUAT, no coincidía

con el número de Chasis, motivo por el cual presumiendo la comisión del ilícito de

Contrabando, procedieron al comiso del vehículo y posterior traslado a deposito en

dependencias de la DAB, otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para presentar

descargos, a partir de su legal notificación (fs. 3-4 y 108-109 de antecedentes

administrativos).

ix. Prosiguiendo, se advierte que el 16 de enero de 2015, Justino Fernández Díaz,

mediante memorial presentado ante la Administración Aduanera, se ratificó en la

prueba de descargo presentada mediante memorial de 22 de septiembre de 2014,

donde explicó los hechos acaecidos al momento de compra del vehículo, solicitando

la devolución del mismo; a tal efecto, adjuntó descargos, consistentes en Fotocopias

de RUAT de propiedad, Impuestos Pagados, Póliza, PTA, Carnet de Propiedad del

Vendedor, SOAT, Fotocopia legalizada del Testimonio N° 1426/2012 (fs. 12-40 y 150-

150 vta. de antecedentes administrativos).

x. Finalmente, se advierte que el 11 de marzo de 2015, la Administración Aduanera

notificó en Secretaria a Justino Fernández Díaz, con la Resolución Sancionatoria AN-

GRT-TARTI N° 0177/2015, de 5 de marzo de 2015, que declaró probada la comisión

de Contravención Aduanera por Contrabando contra Dionilda Olga Alvarado

Rodríguez y Justino Fernández Díaz, disponiendo el comiso definitivo de la

mercancía detallada en el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-

0661/2014 e Informe Técnico AN-GRT-TARTI N° 0049/2015 (fs. 182-189 de

antecedentes administrativos).
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xi. Bajo éste contexto, toda vez que el Sujeto Pasivo, se avocó a argumentar la
inadecuada valoración de las pruebas presentadas correspondiente al vehículo

comisado, corresponde verificar y realizar la compulsa documental de las mismas,

para lo cual se considerarán los documentos de descargo expresamente señalados
por el Sujeto Pasivo y verificados por la Administración Aduanera, en el marco de la

normativa legal citada inicialmente.

xii. En tal sentido, se observa que las características anotadas por la Administración

Aduanera, en el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-0661/2014,

refiere a un Vehículo Clase Cisterna, Marca Volvo, Tipo N10, color Beige, Chasis

N104X2011039, motor TD100A711777, placa 104RGF, advirtiendo que el Sujeto

Pasivo el 16 de enero de 2015 se ratificó en la prueba presentada, la cual consta en

el memorial de 25 de noviembre de 2014 consistente en RUAT con N° CRPVA

39MJ32OQ-0; pago de Impuestos de las gestiones 1997, 1999, 2000, 2002 a 2003,

2006 a 2011 y 2013; Testimonio de Poder N° 1426/2012 a favor de Justino

Fernández Díaz; Póliza de Importación N° 2875, de 29 de abril de 1976; PTA N°

104RGF; y SOAT; todos los documentos referidos al Vehículo con Placa de Control

104-RGF, Clase Camión, Marca Volvo, Tipo Camión, color Beige, Chasis 11043,

Motor 77574, evidenciando por tanto, claras inconsistencias entre la documentación

presentada y las características del vehículo comisado, es decir, en el número de

Chasis cuyos últimos números en el Acta de Intervención refieren a N° 11039 y la

documentación de descargo refiere al N° 11043; por otro lado, el número de

motor en el Acta de Intervención refiere a N° TD100A711777; empero en la

documentación de descargo el número de motor registra el N° 77574; en ese

entendido, se evidencia que el vehículo no está amparado por la documentación de

descargo presentada, al no existir coincidencia en la descripción y características del

mismo (fs. 3-4, 150-150 vta. y 15-40 de antecedentes administrativos).

xiii. En relación al argumento del Sujeto Pasivo que hubo un error de placas del vehículo

comisado, siendo la correcta la placa N° 104-SPF en lugar de la placa N° 104-RGF,

alegando para el efecto que presentó documentación de descargo en instancia

administrativa; al respecto, se advierte que el 27 de febrero de 2015, Antonio Pastor

Vacaflores Ayo mediante Nota pone de manifiesto que el vehículo comisado portaba

la placa de control 104-RGF, siendo la correcta la placa de control 104-SPF (fs. 169-

173 de antecedentes administrativos); igual fundamento señala en su Recurso de

14 de 17



AITÜL
Autoridad de

Impugnación Tributaria
Estado Pluiina.-.ona de Bolivia

Alzada, adjuntando para el efecto -entre otros- documentos del RÚA que refieren a la

placa 104-SPF; Certificado de Registro de Propiedad; Reporte de Control del

Gobierno Municipal de Santa Cruz; Formulario de Declaración Jurada para cambio de

placas (fs. 44-55 del expediente); sin embargo, los primeros documentos presentados

en la etapa administrativa incumplen los requisitos de pertinencia y oportunidad

establecidos en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), puesto que fueron

presentados fuera de plazo establecido para la presentación de descargos; en cuanto

que los segundos documentos presentados como prueba en la instancia de Alzada

incumplen el Inciso a), Artículo 217 del Código Tributario Boliviano; empero, sin

perjuicio de lo señalado, cabe manifestar que los citados documentos sí refieren a un

Vehículo tipo Camión con el Numero de Chasis N° 11039, que coincide con los

últimos dígitos del Vehículo comisado, pero se debe aclarar que las demás

características registradas del citado vehículo, como ser el Color que en el Acta de

Intervención refiere a beige y en los precitados documentos refiere a color blanco; el

número de motor que en el Acta de Intervención registra el N° TD100A711777 y en

los documentos el N° 77789, por lo que se evidencia inconsistencias en la

documentación presentada con el vehículo decomisado, que muestran que no se

trata del mismo vehículo, donde, como lo afirma el Sujeto Pasivo, sólo hubiera

existido un error de Placa de Control, es decir, si sólo existiera un error en la Placa de

Control, fuera de esta característica (Placa), las demás particularidades (motor, color)

debieran ser iguales a los verificados por la Administración Aduanera, lo que en el

presente caso no se evidencia y tampoco se advierte explicación por parte del Sujeto

Pasivo para estas diferencias en el número de motor observado por la instancia de

Alzada, limitándose a señalar que todo ello se debe al error de la Placa de Control.

xiv. En tal sentido, de la compulsa del Vehículo objeto de comiso e impugnado por el

Sujeto Pasivo, cuyas características fueron anotadas por la Administración Aduanera,

conforme están reflejadas en el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-

0661/2014, con relación a la documentación de respaldo adjunta en antecedentes, se

observa que no existe correspondencia entre la descripción y características

físicas consignadas por la mencionada Administración en el aforo físico, con relación

a las contenidas en la documentación soporte, puesto que conforme a dicha

documentación se registra al Vehículo con Chasis 11043 y Motor 77574; empero, del

aforo físico realizado este Vehículo refiere Chasis N104X2011039 y Motor

TD100A711777; en ese entendido, se evidencia que el Vehículo no está amparado,
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al no existir coincidencia en la descripción y características del mismo, incumpliendo
lo establecido por los Artículos 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° 784,
adecuando la conducta del Sujeto Pasivo a las previsiones establecidas por el Inciso

g), del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB).

xv. Por todo lo analizado precedentemente, se tiene que la documentación de descargo

ofrecida por Antonio Pastor Vacaflores Ayo no ampara el Vehículo Clase Cisterna,
Marca Volvo, Tipo N10, color Beige, Chasis N104X2011039, motor TD100A711777,
placa 104RGF, objeto de comiso, adecuando su conducta a las previsiones
establecidas por el Inciso g), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que
corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de
Alzada ARIT-CBA/RA 0608/2015, de 6 de julio de 2015, en consecuencia mantener

firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI N° 0177/2015, de 5
de marzo de 2015, emitida por la Administración de Aduana Interior Tarija de la

Aduana Nacional (AN).

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,
imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de
manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0608/2015, de 6 de julio 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 de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado (CPE) y

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

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-CBA/RA

0608/2015, de 6 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Justino

Fernandez Diaz y Antonio Pastor Vacaflores Ayo, contra la Administración de Aduana

Interior Tarija de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y

subsistente la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI N° 0177/2015, de 5 de marzo

de 2015, emitida por la citada Administración Aduanera, que dispuso el comiso

definitivo de la mercancía detallada en el Acta de Intervención COARTRJ-C-

0661/2014, de 24 de noviembre de 2014; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso

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

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

RPG/PSS/KOG/mcm
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