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Materia

Resolución Impugnada : AGU - RJ 1935/2015 DE 23/11/2015
Magistrado Relator : Dr. Jorge Isaac von Bornes Méndez

I

j Pronunciada dentro del proceso contencioso administrativo seguido por la
Aduana Nacional Regional Tarija, contra la Autoridad General de Impugnación
Tributaria (AGIT), que emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1935/2015
de 23|de noviembre.

VISTOS: La demanda Contenciosa Administrativa de fs. ,26-36 interpuesta por
la Aduana Nacional Regional Tarija, representada legalmente por Paúl . Roberto
Castellanos Zenteno y Luis Querejazu Paz contra la Autoridad Ge leral deilmpügpíapón
Tributaria (AGIT), representada legalmente por Daney Dá'^'^ i iiWj
Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1935/2015 de 23 de;
la contestación a la demanda de fs. 130-140; el Decreto de Autos pía'is

"  ' "If n 1.' ,Ih|e pertiné'ntel

la

22;
:dei

, CONSIDERANDO I:

I.l. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO

I En fecha 20 de octubre de 2015, la Administración Aduanera, notificó a María
Elizabbth Yáñez de la Vega, con la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N°
GRT004/2011 de 19 de mayo de 2011, para la fiscalización de los tributos Gravamen
Arancélario (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) con alcance y periodo a las DUI
tramitadas en las gestiones 2008, 2009 y 2010.

: En fecha 17 de enero de 2012, la Administración Aduanera notificó
personalmente a María Elizabeth Yañez de la Vega, con la Vista de Cargo, N° AN-GRT-
UFITR 157/2011 de 03 de enero de 2012, en el que se establece .nuevos; valdrás de
una Deuda Tributaria por Omisión de pago de Bsl.154.441, eqíliáledfea'^
UFV; otorgando un plazo de 30 día para presentar descargos o,
pago ^cogiéndose a la reducción de sanciones.

I En fecha 16 de mayo de 2012, la Administrad^ Áduáneryili|Sficó
personalmente al María Elizabeth Yánez de la Vega, con la Resblución Deterrriinativa
N° AN-GRTGR 001/2012 de 09 de mayo de 2012, que ratificó el contenido de la Vista
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N° AN-GRTGR 001/2012 de 09 de mayo de 2012, que ratificó el contenido de la Vista
de Cargo N° AN-GRT-UFITR 157/2011 de 03 de enero de 2012, determinando una
Deuda Tributaria de Bsl.154.442 equivalente a 678.895,86 UFV.

En fecha 10 de septiembre, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria
Cochabamba, emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARTT-CBA/RA 0257/2012, que
anuló la Resolución Determinativa N° AN-GRTGR 001/2012 de 09 de mayo, hasta el
vicio más antiguo, es decir, hasta la Vista de Cargo N° AN-GRTGR-UFITR 01/2012 de
03 de enero.

En fecha 03 de diciembre de 2012, la Autoridad General de Impugnación
|||útaria,(AGIT), emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1133/2012, que
'  íá ¿esollipón del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0257/2012.

30 de agosto de 2013, la Administración Aduanera notificó
jP Elizabeth Yáñez de la Vega, con la Vista de Cargo N° AN-

l'||FÍi;feK de 14 de agosto, en el que establece la Deuda Tributaria por
las DUI en UFV 783.757,29 equivalente en Bsl.448.079 al 15 de julio de 2013, por
concepto de GA, IVA, intereses y multas.

En fecha 28 de noviembre de 2013, la Administración Aduanera notificó
personalmente a María Elizabeth Yañez de la Vega, con la Resolución Determinativa N
AN-GTRGR 006/2013 de 26 de noviembre, en el que declaró probada la Vista de Cargo
N° AN-GRTGR-UFITR 002/2013.

En fecha 31 de marzo de 2014, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria
Cochabamba, emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0129/2014, que
resolvió anular la Resolución Determinativa AN-GRTGR 006/2013, hasta la Vista de
Cargo N° AN-GRTGR-UFITR 002/2013.

En fecha 24 de junio de 2014, la AGFT, emitió la Resolución de Recurso
j;|lüjG|)' ̂ GIJ-Pí):'0939/2014 de 24 de junio de 2014, que confirmó la Resolución de
s||&i/Í!zadi |aRIT-CBA/RA 0129/2014.
Ilfeia i i de septiembre de 2014, María Elizabeth Yáñez de la Vega, mediante
'131'' ^^ ante la Administración Aduanera, solicitó excepción de

'|)fescripción, en Ilación a los despachos observados de las gestiones 2008 y 2009,
manifestando que a la fecha transcurrieron más de cuatro años para fiscalizar los
tributos de acuerdo a norma.

El 04 de febrero de 2015, la Administración Aduanera notificó personalmente a
maría Elizabeth Yánez de la Vega, con la Vista de Cargo N° AN-GRTGR-UFITR 010/2014
de .17 de diciembre, determinando la Deuda Tributaria de Bsl.729.522,11 equivalentes
a 860,647,16 UFV, importe que incluye tributo omitido, intereses y multas por la GUI
observadas, y presunción de la comisión de contravención tributaria por Omisión de
Pago.

I  En fecha i 28 de mayo de 2015, la Administración Aduanera, notificó

m
Rec

m\

érsonalmente a

,i
María Elizabeth Yáñez de la Vega, con la Resolución Determinativa N'
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AN-GRT-GR 002/2015 de 22 de mayo, que declaró firme la yíjSta d^,,^áirc
GRTGR-UFITR 010/2014.

En Fecha 31 de agosto de 2015, la Autoridad Regíc

Tributaria, emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARljl
confirmando la Resolución Determinativa N° AN-GRT-GR 002/20|l!l

,En fecha 23 de noviembre de 2015, la Autoridad General de Impugríaclón
Tributarla, emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ' 1935/2015 de 23 de
noviembre, revocando parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARTT-CBA/RA

0763/2015, manteniendo firmes la deuda y sanción correspondientes a las DUI C-788

y C-381; y deja sin efecto la deuda y sanción determinada por las DUI C-776, C-911,

C-6454, C-6102, C-7223, C-11142, C-903, C-205, C-4989, C-653, C-410, C-785, C-763,

C-804;, C- 124 y C-890.

I En fecha 26 de noviembre de 2015, la Aduana Nacional Regional Tarija a través

de su representante legal, fue notificada con la Resolución del Recurso Jerárquico
AGIT-RJ 1935/2015 de 23 de noviembre, por el que se resolvi(^ revocar parcialmente
la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0763/2015 dg31 de

CONSIDERANDO II: ;
' ílj

I  II.1. Contenido de la demanda contenciosa admin

El demandante, luego de hacer una relación administrad

los arjgumentos esgrimidos por la AGIT en la Resolución Jerárquica, señala qué^:

Con relación a los infundados argumentos de la Resolución de Recurso
Jerárquico AGIT-RJ 1935/2015; la indebida apreciación de las pruebas; la errónea
aplicación de la Ley y normativa tributaria aduanera; indica que, la interpretación de
esta última fue superficial, contradictoria, arbitraria y atentatoria al Principio de Verdad
Material. A continuación transcribiendo el fundamento Técnico Jurídico contenido en el

punto xxi de la referida Resolución, señala que sorprende que la AGIT haya soslayado
en forma desatinada que el Proceso de Fiscalización Posterior fue desarrollado sobre la

base de la identifícación de nueva documentación relativa a precios referenciales sobre
la mercancía en cuestión, así como también se tiene fundamentado en la Vista de Cargo
AN-GRT-UFITR N° 010/2014 y en la propia Resolución Determinativa AN-GRT-GR

002/2015, que en los ajustes al valor realizados durante los dejspachosiaduanérbs de

trativa

losa dé

la DUI's en cuestión se evidenció una incorrecta aplicación'
valoración, situación que motivó la ejecución de la fiscalización
párrafo descrito en el art. 258 del Reglamento a la Ley General |é AÓtijaraSi
es decir, que el proceso de fiscalización ha sido debidamente originacib ¡
de la identificación de una incorrecta aplicación de los métobos de váloradóni
verifjcación de valores declarados ostensiblemente bajos, razón por la cual, sobre la
base del Principio de Verdad Material, la Administración Aduanera identificó dichos

ajustes de valor durante los Despachos Aduaneros, procesos que en su esencia no

constituyen un proceso sancionador, por lo que en el fondo existe materialmente la
diferencia entre el valor declarado en las DUIS's, el valor ajustado y aceptado por el

ileí a demieto!
'ijiliiíHy ili

icacion útimo

870,

base
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flscá¿rrirtr'^s?° de importación, y el valor correcto, determinado en el
iii iirtK . ' r I ' " obtenido en base a una correcta

de referenL^''d'^l''°"H ® valoración y correcta utilización de los precios
LnZ Administración TrIbZ:
1Q Ho a- transcribiendo la Resolución de Directorio N° RD 01-031-05 de19 de drcembre de 2005, que aprueba el Procedimiento del Régimen de 0100^11
Vair so^'",™' f Roconocimlento/lnrme de Sn
R o uciónl";Grno" ^ue la propíKesolucion de la AGIT, no reconoce la normativa que al igual que el art 49 del DS N®
27310 del Reglamento del Código Tributarlo Boliviano, que establece la facultad de
control sobre la base de los arts. 21 y 100 del Código Tributarlo Bollvlanren forma
lét I f ° aduanero de importación, para evaluar entre otros aspectos los

Administraciónrrffi'áráfh^ ■ f ' 1-- ^uc Id Muminiscracion
l|iraí'1r° (Actas de Reconocimiento/Informes de Variación

conforme al precio de referencia
referenciales corresponde a la mercan ja

, Jf declarado y ajustado durante el despacho de ImportaciónindLs ve,tmzon p| la cual la Resolución Determinativa AN-GRT-GR N° 00272M5
paan aT contravención tributaria de Omisión dePago ascendiendo a un total de UFV's 860.647,16, monto que el Estado ha dejado de

íritond v'ofe el sujeto pasivo ante la AdministraciónTributaria y que a todas luces presentan un valor muy por debajo de los valores y
precios referenciales obtenidos para este tipo de mercancías, aspecto que la AGIT no
ha considerado, apartándose de la realidad objetiva que hace a la verdad histórica de
os hechos y actos administrativos que componen el presente caso.

En ese sentido manifiesta, que nos encontramos ante dos procesos distintos que
en apariencia podría entenderse que persiguen el mismo fin, el primero es el proceso

SI ri aduanero, mismo que se encuentraceé«!?do en el art. 260 del DS N" 25870, artículo que durante los procedimientos de
fsappipfji

ai

tie £33

íi
que]

iii iif
a6„
.? ■ !M

.ávalpEi
C3S0, la ahora recurrente no ha sido sujeto de

kl procedimiento referido no|atorio, conforme establece la normativa supranacional ratificada
pimiento por parte del Estado. Dejando claramente establecido

;'i con^.¡..la aceptación en cada uno de los despachos del Acta de

P-'- ha reconocido!
ororSiri ? transacción para cada uno de esos, habiendo
Ta 2 Sni m' que reajusta el valor declarado en cada
eTnrSfw '' '""""y®""" f^tma bajo el consentimiento del sujeto pasivoel proceso de ajuste de valor en cada uno de ios despachos observados.

Ahora bien, la Administración Aduanera sobre la base de nueva Información
objetiva y cuantilicable, dispuso el Inicio del Proceso de Fiscalización Posterior y que
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durante el desarrollo del mismo la operadora, en su calidad'(|i s'új(|ó'
podidb demostrar conforme establecen los arts. 76 de la Ley N°I|492 y aru. ¿^¿vm ub
l\l° 25870, que su valor declarado es el verdadero precio pagadíD o por pagar.para las
mercancías nacionalizadas a través de las DUI 's en cuestión.

I En ese orden de argumentaciones el demandante señala que, con relación a la
violación al Principio de la Carga de la Prueba contenida en los arts. 76 de la Ley N°
2492 y 252 del DS N| 25870, que la AGIT con la emisión de la Resolución del Recurso
Jerárquico ha deformado el principio de carga de la prueba, establecido en el art. 76
de la Ley N° 2492, situación que para el presente caso se tiene la certeza que el sujeto
pasivo en ningún momento ha demostrado que el valor declarado es realmente el valor
pagai^o o por pagar para la mercancía objeto de la importación. En mismo sentido
extraña la errada aplicación de la normativa aduanera, más ,,aún-cuando en
concordancia con el art. 76 del Código Tributario Boliviano especr '
para peterminar el valor en aduana, el art. 252 del DS
corresponde al importador la carga de la prueba cuando la Adrfij
sohcitp los documentos e información necesaria para establecer Le ei.vdiur.emaouanas
declarado, corresponde al valor real de la transacción y condlon¿i;i!lví|lial el
Acuerdo del Valor de GATT de 1994, en tal senHdo la AGIT ha deformado ef 'HS
de carga de la prueba consagrado tanto en el art. 76 del Código Tributarlo Boliviano
asi como el art. 252 del DS 14° 25870 atribuyendo arbitrarla e Injustificadamente dicha
carga a la Administración Aduanera. Transcribiendo a continuación el demandante las
memorias de las Segundas Jomadas Bolivianas de Derecho Tributarlo, sobre "La prueba
en materia tributaria en Bollvia"; señalando a continuación que, si bien se trata de
normativa tributaria de la República Argentina, las conclusiones doctrinales resultan
plenamente analogas al marco jurídico nacional en relación al art. 76 del CTB que
establece sobre qué sujeto recae la carga probatoria, que en este caso es el sujeto
pasivo, resultando más que contradictorio lo arbitrariamente dispuesto por la AGIT
invirüendo la carga de la prueba en base a una errónea Interpretación de la normativa
tnbutqria, sKndo ademas.falso lo referido por la AGIT y citado alátenórmente resíjecto
a que la Administración Aduanera no ha aportado nueva doc| " - ̂
elementos de cargo, afirmación alejada de la realidad objetiva sil
la explicación de la ANB en la propia Vista de Cargo que en las J
circunstancias y documentos de prueba que contradicen el valofi
valor ajustado durante el despacho de Importación, razón por la luai sobre el prih-giplo
de verdad material se ha efectuado el proceso de fiscalización y determinación
correspondiente, puesto que es un derecho del Estado a percibir tributos a través de
sus administraciones tributarlas, y que dentro del presente caso se tiene que el sujeto
pasivo, ha pagado de menos la deuda tributarla, razón por la cual la Injusta e Infundada
esolucion Jerárquica genera arbitrariamente un perjuicio a la Aduana Nacional. En tal

sentidp la AGIT no ha valorado debidamente bajo la sana crítica, los documentos y
actuaciones contenidos en los antecedentes administrativos del caso, generando una
esolucion discorde a la realidad objetiva y fuera del marco legal tributarlo aduanero

por lo que corresponde su corrección o revocatoria total, ya que con ese fallo se está

mep|áciÓ'h',¡
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«le eortrol y fiscalización que caracteriza a iai®,Ístra,cion|tribÍjfaria así como cuartando en forma arbitraria la facultad del Estado

a  la violación del principio de legalidad y seguridad jurídica
!art. 410 de la Constitución Política del Estado afirmando en tal

BIríSiültós

^1'' " — - uci i_3i.auu diirrridnao en taisentido, que el principio de legalidad, es la aplicación objetiva de la ley a los casos debe
aplicarse, evitandolasi, una libre interpretación o aplicación caprichosa de la norma, tal
como sucedió al momento de pretender motivar ia ilegal Resolución de Recurso
Jerárquico impugnada. Transcribiendo a continuación parte de la SC N° 1846/2004 de
30 de noviembre.

II. 1.1 Petitorio

Con los argumentos que anteceden, el demandante solicita se admita la
demanda declarándola probada y dejando sin efecto en parte la Resolución de Recurso
Jerárquico AGU-RJ 1935/2015 de 23 de noviembre, respecto a las DUI's C-776, C-
911, C-6454, C-6102, C-7223, C-11142, C-903, C-205, C-4989, C-653, C-410, C-785,

y  disponiendo que la AGU emita nueva resolución|entod
»!|i'a|p'CÍ&20Í

cor

II.1

s sus partes ia Resolución Determinativa AN-GRT-GR 002/2015 de
i.

Adril

ecretoc:

sibilidad

IPI p> 1 n I !, ; ,1 febrero de 2016, cursante a fs. 40, se admite la demanda,corriéndose traslade^ al demandado para que asuma defensa; ordenándose se libren
las provisiones citatorias correspondientes, encomendando su ejecución al Tribunal
Departamental de Justicia de La Paz, así como para ia notificación al tercero interesado
María Elizabeth Yáñez de ia Vega.

II.1.3. Citación al demandado

En fecha 01 de julio de 2016, a horas 10:40 la autoridad demandada fue citada
según consta de ia diligencia a fs. 101.

II.2. Argumentos de la contestación a la demanda

I  Una vez corrida en traslado la demanda, la Autoridad General de Impugnación
Tributaria (AGIT) representanta por Daney David Valdivia Coria, mediante memorial

!SSÍÉli$'S' negativamente ia demanda contenciosa administrativaI" Nacional Regional Tarija, representada legalmente por Paúl
¡Zenteno y Luis Querejazu Paz, señalando que:
' 1'^

.  Aduna Nacional, expone argumentos que no
de la Instancia Jerárquica, es decir, que ia demandante no

presento ningún^ recufso jerárquico, es decir, que ia AGIT no conoció, ni revisó posición
alguna expresada por ia Administración Aduanera, en el entendido, que su actuación
en la vía de impugnación administrativa concluyó con la respuesta al recurso de alzada,
SI bien presentó alegatos ante el recurso jerárquico interpuesto por la administración
tributaria, este hecho no puede ser considerado un documento supletorio del recurso

tel

Je't-eríicia ff
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jerárquico, por lo que en cumplimiento del art. 778 del Código de Procedimiento Civil
la deojianda debe ser declarada improcedente.

i En relación a la Resolución del Recurso Jerárquico impugnada, indica que se
encuentra debidamente fundamentada y motivada, en consecuencia responde a la
demanda señalando que el demandante no cuestiona, la determinación asumida
respecto a las DUI s C-788 y C-381, toda vez que esta instancia jerárquica en el caso
de la DUI C-788 advirtió que fue sorteada a canal verde y respecto a esta no se efectuó
control a su despacho, siendo así que recién fue objeto de determinación a través del
Proceso de Fiscalización analizado; asimismo, se tiene de la revilión de antecedentes
que la DUI C-381, no fue sometida a control en su DespactíL sióndo
encontraron antecedentes, ni el Sujeto Pasivo aportó prueba:le
mism^ fue objeto de control por la misma causa que en el niÍciM|gfc
Fiscalización, razón por la cual concluye que la Administración |duánerÍcoÍ»
considera que el análisis realizado en la Resolución Jerárquica J adecuib Slldr
que las DUI s referidas no fueron sometidas a un proceso previo,!haciendo plenanílnté
viablejel proceso de fiscalización. Conclusión qué reviste importancia, en el entendido
que SI por un lado se cuestiona aspectos que están vinculados como es la existencia
e procesos previos y por otro se acepta que el razonamiento de la Autoridad Jerárquica

es apropiado, el demandante ingresa en contradicción; lo cual demuestra que la
Resolución Jjarquica realizo una adecuada fundamentación y lo resuelto se encuentra
conforme a derecho. (Transcribiendo a continuación el punto 11.2. de la demanda).

Al respecto indica, que la normativa tributaria aduanera, art. 48 del DS N° 27310
disponte que la Aduana Nacional, ejercerá las facultades de control establecidas en los

nTc di f ! control durante elde^acho aforo) u otra operación aduanera de control diferidb. La verificacióni de
a idad, va^or en aduana, origen u otros aspectos que no puedan •;ser^i^ldÍ|ájos
durante estas fases, podrán ser objeto de fiscalizarinn nn<;t-Pnr^l: noiJüilí:: «Ulfi

Suí art
urante estas fases, podrán ser objeto de fiscalización posterion

"II'"
!i

Infórméi
l> ji'l'lV'
ondeii -jme
M  ■ . ri',

5 diferencias!
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on

(Ias

258 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, establece que él
de Valor es el instrumento que se formuia en ei proceso de valorai
y deteminación de los tributos aduaneros aplicables, señalando lis diferénóiaé Wllbr
aspecto a b declarado por el importador en la declaración jurada be valor de adliáls
El informe de variación de valor será elaborado por el funcionario aduanero basándose
en datos objetivos y cuantificables. La Aduana Nacional, determinará la relevancia del
in orme de variación de valor para la fiscalización posterior. Así también la Resolución
846, que es el Reglamento Comunitario de la Decisión N° 571, sobre valor de la Aduana
de las mercancías importadas, que en su art. 54 sobre Documentación Fraudulenta en
el num. 2 establece que si durante ei ejercicio de la valoración o después que se haya
fijado el valor en Aduana, se comprueba el carácter falso o fraudulento de los
documentos aportados para tales propósitos, se suspenderá el estudio del valor que se
aya iniciado o se invalidará el valor ya determinado, según ei caso. Las declaraciones

de mercancías y de valor quedarán sin efecto y se aplicarán las bnedidas y sanciones
que sean pertinentes de acuerdo con lo establecido por la legislaq ón naciona
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Así que de la revisión de antecedentes, ei demandado advierte que las Agencias

Despachantes de Aduana registraron y validaron las DUI C-776, C-911, C-6454, C-

6102, C-7223, C-11142, C-903, C-205, C-4989, C-653, C-410, C-785, C-788, C-763, C-

8|pí4', C-124, C-381¡¡|y C-890, para su comitente María Eiizabeth Yáñez de la Vega, que
Canal Rojo; ai efecto la Administración Aduanera notificó con las

en la que hizo constar que del examen documental y/o

liq de la mercancía consignada en las mencionadas DUI, se generó
re ei valor declarado, basado en factores de riesgo contenidos en

liución 846 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), siendo ei
factor común precios ostensiblemente bajos; asimismo, se tiene que en la misma fecha

en la Diligencia I, él Sujeto Pasivo comunicó a la Administración Aduanera que no se
aportaban explicaciones escritas, documentos u otras pruebas adicionales que

respaldan el valor declarado, por lo que solicitó la extinción de plazos y se sometió a
las determinaciones que sobre el particular adopte la Aduana Nacional; siguiendo los
procedimientos, posteriormente se notificó con las Actas de Reconocimiento/Informe
de Variación de Valor, las que hacen constar que realizado el cotejo documental y/o
reconocimiento de la mercancía, los precios declarados de las mercancías eran
ostensiblemente inferiores, bajos; al efecto el Sujeto Pasivo aceptó las reliquidaciones
establecidas, efectuando el pago conforme consta en las mismas actas por lo que se
continuó con los ,!iDespachos Aduaneros hasta la autorización del levante de la
rhercancia.

Enifes^vordé
an dentes

MlllitlÉlll 1:1111
hqtifiGqljafl^aim El
RoÉeriorlííl^ (3R7^i

¡se q
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l'de argumentos el demandado manifiesta que, de la revisión de
¿dencia que el 20 de junio de 2011, la Administración Aduanera
ábeth Yáñez de la Vega, con la Orden de Fiscalización Aduanera

ÍÓ4/2011 de 19 de mayo de 2011, con alcance a los tributos
Gravamen AranceLrio (GA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) y periodo de
fiscalización de las'DUI tramitadas en las gestiones 2008, 2009 y 2010, consistentes

en las DUI C-776, C-911, C-6454, C-6102, C-7223, C-11142, C-903, C-205, C-4989, C-

653, C-410, C-785, C-763, C-804, C-124 y C-890, para cuyo efecto solicitó las DUI, su
documentación soporte, comprobantes de pago, registros mayores contables por

proveedor o por banco, y otros documentos de la transacción económica internacional;
posteriormente, mediante Resoluciones de Recurso Jerárquico se anuló en dos
ocasiones el procedimiento determinativo para que se emita nuevamente la Vista de

Cargo, de esta manera, el 04 de febrero de 2015, la referida Administración notificó la
Vista de Cargo N° AN-GRTGR-UFITR 010/2014, la que determinó una deuda tributarla
enBsl.729.522,ll¡equivalentes a 860,647,16 UFV; importe que incluye tributo omitido,

irjtiereses y multas 3or DUI observadas; además, estableció la presunción de la comisión
por Omisión de Pago; asimismo, se advirtió que el 4 de

15, e 'Sujeto Pasivo presentó a la Administración Aduanera pruebas
[üd de excepción de prescripción, en relación a los Despachos
cual, el 28 de mayo de 2015, la mencionada Administración notificó
nistrativa N° AN-GRT-GR 002/2015, que declaró firma la Vista de

^ád0;': cíhte
la íResólucion Admi

'm



-féi

Sitado 0^immm^mactonai/í)4 ̂ (dáu-i'Ul

¥

(Piy^fzo^ucí¿c¿a¿

Cargq N° AN-GRTGR-UFITR 010/2014, estableciendo la deuda tributaria por un total
de Bsl.729,522,11 equivalentes a 860.647,16 UFV.

I En ese contexto indica, que la instancia jerárquica realizó la compulsa de las
DUrs, los controles en el Despacho Aduanero efectuadas a las mismas y la Vista de
Cargó, con el fin de establecer si la observación efectuada en dicha Vista, es la misma
_i _ I _ 1- 1 I . . iil ■ 1 . 1de los referidos controles, es decir, si existiera alguna restricció§ a las, facul
Administración Aduanera para la determinación efectuada ^

la

tadesiide la

ó de
ro).m
SIVOr¡c
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ores

Fiscalización Aduanera Posterior N° GRT004/2011 de 19 de'
Señalando a continuación que bajo ese análisis, se observa que lljáhljp'e
efectuó los Despachos Aduaneros bajo el Régimen de ImjJprtáciyn'í
declarando el ValorFOB para cada DUI, la Administración Aduanfra olSs^ríll^,...
señalados y elaboró las Actas de Reconocimiento/Informe de Vafiación del Valof^'en las
que ajustó el valor aplicando el Método 6 del Último Recurso según los valores
encontrados en la base de datos, constituyéndose en valores de sustitución; ante lo
cual él Sujeto Pasivo aceptó las reliquidaciones realizadas por la Administración
Aduanera y efectuó los pagos conforme se evidencia de las Actas de
Reconocimiento/Informe de Variación del Valor; de esta manera prosiguió con los
Despachos Aduaneros al haberse verificado el pago de los tributos, motivo por el cual
concluyeron los trámites de observaciones dentro de los procedimientos de examen
docuiyiental y/o reconocimiento físico.

I No obstante señala, en el proceso de Fiscalización Aduanera Posterior de las DUI
DUI G-776, C-911, C-6454, C-6102, C-7223, C-11142, C-903, C-205, C-4989, C-65Í3 C
410, C-785, C-788, C-763, C-804, C-124. C-381 v r-«Qn nno 'LiiiiíiUpiciQ  ' >i '' l

conllla
Hj' 'ilílll 1 ,

aen de
410, ̂-785, C-788, C-763, C-804, C-124, C-381 y C-890 que se¡

óriAd
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|
Fiscalización Aduanera Posterior y culminó con la emisión y notifii
Determinativa AN-GRT-GR 002/2015, se tiene que la Administra!
que se declararon valores FOB sensiblemente más bajos, comfJ
referenciales obtenidos de sus sistema informático, en ese sen
las observaciones advertidas en los ajustes de valor durante los|^Despacho Acíuan^os
de las DUI C-776, C-911, C-6454, C-6102, C-7223, C-11142, C-903, C-205, C-4989, C-
653, C-410, C-785, C-763, C-804, C-124 y C-890, son las mismas efectuadas en el
proceso de fiscalización aduanera posterior ya que, si bien están disgregadas, estas
versan sobre las mismas durante el Despacho Aduanero; es decir, sobre la Variación
de Valor por precios ostensiblemente bajos; siendo las observaciones aceptadas por el
Sujeto Pasivo conforme consta de las Actas de Reconocimiento/Informe de Variación
de Valor, al haber pagado la reliquidación, haciendo de las referida Actas en definitivas
para el Sujeto Pasivo y la Administración Aduanera; ya que en el presente caso, la
citada Administración no señaló en el Proceso de Fiscalización posterior pruebas, que

,  . .^v.>.w(jporparte del importador, tal como señalan las Actas de Recon0cimiént¡Q/ilt|i
Variación de Valor y el Numeral 2 del art. 54 de la Resolución sS': [

I  I II;

En función a lo señalado refiere el demandado, que si'iien ía
Aduanera cuenta con las facultades de control durante

y p

Adrhlrii rácion

choDstémriíáí'i



I  I

bré:;di:®@

RdSQ ion

;ta

pa

Viste

Detérm

Aduanero sobre el Valor en Aduana de conformidad a lo establecido por el art. 48 del

DS N° 27310, se observa que al haberse efectuado los controles durante el Despacho
y consecuentemente siendo que el importador dio su conformidad sobre las

reliquidaciones efectuadas en las Actas de Reconocimiento, se establece que para que

surta efectos la Deuda Tributaria establecida en la Resolución Determinativa dentro del

Proceso de Fiscalización Aduanera Posterior, debió en dicho proceso señalar cuales son

las pruebas que van en contra de lo que declaró el Sujeto Pasivo o demostrar la mala

4j'¡o[idblo, ya que de la revisión del Informe Técnico AN-GRT-UFITR.434/2014 de 15 de
¡de Cargo AN-GRTGR-UFITR 010/2014 de 17 de diciembre y la
nativa N° AN-GRT-GR 002/2015 de 22 de mayo; no se evidencian

„spBctó!s};. parque simplemente ratificaron las observaciones analizadas en

tafos precédeniiés. En este punto es necesario considerar que la Administración

Aqlüanera realizó una primera observación a los valores de la mercancía elaborando las
Actas de Reconocinhiento/Informe de Variación de Valor, observación que es aceptada

por el Sujeto Pasivo; no obstante, de manera ilegal y sin sustento jurídico (puesto que
no demostró la mala fe o el dolo en la tramitación y posterior pago ajustado realizado)
decide realizar una revisión sobre los mismos hechos y sobre la misma causa sobre la

base de que "se evidenció una incorrecta aplicación de metodología de variación", así
como confiesa que procedió a realizar una segunda observación "sobre la base de

nueva información objetiva y cuantificable, dispuso el inicio del proceso de Fiscalización
Posterior al operador Marial Elizabeth Yáñez de la Vega".

Lo anterior, pone en evidencia que es la propia Administración quien evidencia
ue. realizó un anterior proceso y pretende volverlo a realizar en base a nueva

información, porque según la Administración Aduanera habría realizado una incorrecta
SI

i!
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responsat)ilidad de|
reajuste hubiera sic

metodología de valoración. Aplicación que es de exclusiva

la Aduana Nacional, empero, a través de la interposición de la
|)betende trasladar la responsabilidad de sus propias actuaciones al
vez que el reajuste del valor declarado en las DUTs es exclusiva

a Administración Aduanera; sin embargo en el supuesto que este
b incorrecto (aspecto no impugnado, puesto que el demandante no

presentó Recurso Jerárquico), esto se constituye en privativa responsabilidad de la
Aduana Nacional, no podiendo trasladar en el tiempo un valor que incluso fue aceptado

y pagado por el sujeto pasivo, lo contrario representa dejar en absoluta incertidumbre

al contribuyente respecto a que el ente fiscal aduanero puede revisar sus propios actos

(pese a que el importador aceptó dicha observación) ante sus propios supuestos

errores o información que no consideró en su momento por su propio actuar negligente.

Además señala, que deben considerarse las restricciones a las facultades de la

Administración Aduanera, siendo que el parágrafo II del Art. 93 de la Ley N° 2492,

^stablece que la determinación practicada por la Administración Tributaria podrá ser
parcial, y pn ningún caso podrá repetirse el objeto de la fiscalización ya

guando el contribuyente o tercero responsable hubiera ocultado
vinculada a hechos gravados: al respecto el art. 30 del DS N°

""'n& efectos de lo dispuesto por el Parágrafo II del art. 93 de la Ley

10
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N° 2492, la Administración Tributaria podrá efectuar el proceso de determinación de
impuestos, hechos, transacciones económicas y elementos que no hubiesen ■ sido
afectados dentro del alcance de un proceso de determinación ó verificación aqjefior,
salvo jcuando el Sujeto Pasivo o tercero responsable hubiera'' ■ ! ■ -'i 'ii t
infornnación vinculada a hechos gravados; de lo se concluye qu|
al disponer como límite a las facultades de la Administración el

la determinación, lo cual tiene significancia respecto a la sec
contribuyentes, en cuanto a que una vez efectuados los repares por lin
tributq respecto a un hecho generador en especial, al ser aceptados y pagados los
mismos, no proceden reajustes producto de otro proceso de control, verificación o
fiscalización; razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada.

Con referencia a la violación al Principio de Carga de la Prueba contenido en los
arts. |76 de la Ley N° 2492 y 252 del DS N° 25870, el demandado recuerda que
conforme lo establecido en el art. 76 de la Ley N° 2492, quien pretenda hacer valer
sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, que en el presente
caso no sucedió, toda vez que la Administración Aduanera no demostró nuevas
observaciones en el procedimiento de fiscalización posterior, vulnerándose lo
establecido en el art. 117 parag. II de la CPE, contra el recurrente dentro del Proceso
de Fiscalización Posterior; en consecuencia, se reitera que quedo demostrado qiiid las

i^eTuihdan10 ptioceso,observaciones realizadas por la Administración Aduanera en did

on reconocí

eps'

hoSE

jos reí

Ide

r

en las mismas observaciones que fueron detectadas en el contrd
en el ¡entendido que responden a los mismos elementos que fue
importador; por lo que las reliquidaciones efectuadas
Reconocimiento/Informe de Variación de Valor para las DUI C-7576, C-9l:t¡ c-
6102, C-7223, C-11142, C-903, C-205, C-4989, C-653, C-410, C]785, C-763, ,C-8&|f' C-
124 y C-890, se convierten en definitivas.

,  En ese punto señala el demandado, que es necesario definir los momentos: 1°.
Hasta la emisión de la primer Acta de Reconocimiento /Informe de la Variación del
Valorj (actuación en la que la Administración Aduanera expone el ajuste del valor al
valor; declarado) donde solamente la administración tributaria tiene la carga de la
prueba, por la simple razón que precisamente es ella quien busca determinar un valor
que a su entender es correcto, por lo que es perfectamente cuestionable que durante
esta etapa no hubiese hecho uso de todas las facultades, más aun cuando la norma
aduanera le permite el uso de distintos métodos de valoración, es decir, que no es
suficiente indicar, de manera muy general, que la carga de la prieba le córrqspgijiide al
Sujeto Pasivo; 2°. Situación distinta ocurre, cuando el importa'c'
con el Act

Aduanera da a conocer el reajuste del valor, es en ese moment^[l(ante]'"sü;|^
que la carga de la prueba se traslada al Sujeto Pasivo quierll
documentación e información que le permita desvirtuar lo estlblecicio por^'S'lllana
Nacional, es decir que la carga de la prueba no es una obligación exclusiva del'sujeto
Pasivo ni de la Administración Aduanera, sino de aquella persona natural o jurídica que

áeierdoes

ÍL: '
facion

rdo)

á la
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327Tu1s 5) V 9 ̂  Jurídica; aspectos que evidentemente Incumplen con el art.ms. 5) y 9) del Codigo de Procedimiento Civil, que Indican oue la rn<;a
demandada y la pqtición debe ser expuesta en términos claros exactos y pos,tlv^

«landa no V resolución, toda vez quéÉtetonr* ordenada de los hechos acorde a los antecedentes\,stfat,yqs>||iuc o menos está relacionado con los agravios que le
A'r' b' I 1'̂ ' hj:> dyídviüs que 16 hubí6ralili P" Jorarquica, es dedr, el ahora demandante pretende Introducir

■nos fueron ¡de (

Jjl^ piv-Lciiuc: iiiLlUUUCir.i||n su momento no se hicieron ante la Autoridad Jerárquica y mucho
süBsa^ar^^n la vi. S P°^¡ble intentare'^:o administrativo, las omisiones incurridas en

Asimismo señala, que de la revisión de antecedentes se verifica que no cursa
modificación o ampliación de la demanda Interpuesta por la Gerencia Reqional Tariiade la Aduana Nacional, que bajo el principio de congruencia y preclusión no se pueda
STqulLlTsTríS " a fln de no vulnerar el principioe equidad de las partes. Siendo importante mencionar que el principio de congruencia
xlTtenrd""'' a obLr^ar léexistencia de correspondencia entre lo peticionado y lo resuelto, es decir oue en el

prpente caso, ante la ausencia de fundamentación en estricta correspondencia con los
dIPf Jerárquico, la demanda interpuesta debe serdec arada iimDrohadll t-nri. vo7 m.o lx^r- . btrI  . , — II luv-i pucoLa ucue btirip toda vez que los aspectos que
cus, i

. '■'il.
mcr

ififf?' ^
ae!;! emitir ii
Sol 'r^

ahora señala el demandante no
pbservados cuando tuvo la oportunidad de hacerlo; razón por la
puede ser considerado, ni mucho menos tomado en cuenta al
|,:fallo. Transcribiendo como sustento de lo afirmado parte de la

dern^nd.n^f^' .¿r ^ continuación, que lo que pretende hoy impugnar el.  ' ̂  constituye en un nuevo argumento que no fue observado ante la AGUma aun cuando de la lectura Integra de su Recurso Jerárquico se verifica que né
enaona como sustento de su posición la consulta a sistemas Internos o páginas web-

lo cual demuestra que el demandante, contrariamente al Principio de Congruencia'
^nm!ed°°" ^ pretende se revisen aspectos que no fueron'
ii iíi ñ qT D? citando al respecto la Sentencia N° 0228/2013 de 02 dejulio de sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y; Sentencia 229/2014 de 15 deseptembre. Reiterando que lo que pretende hoy Impugnar el demandante Í
constituyen en nuevos argumentos que no fueron Impugnados ante la AGU por lo'que

nq .t+c i-5Qimc- , ■ —' f'^-=ci ilc ueiiidíiaa, sienaoq? aits, 139 inc. h) y 144 de la Ley N° 2492, y el art. 198 Inc. e), y 211, par. I de

12
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la Ley N° 3092, establecen que quien considere lesionados

Resolución de Alzada deberá interponer de manera fundamenté
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con claridad la razón de su impugnación e indicando con precisip
que lajAGIT pueda conocer y resolver sobre la base de dichos fun c
en el I Recurso Jerárquico, en estricta observancia de los referidos principio's! de
congruencia, convalidación y preclusión; en consecuencia, no corresponde mayores
consideraciones toda vez que conforme se expuso precedentemente, el demandante
no solamente no impugnó los aspectos ahora denunciados, sino que ello tampoco fue
revisado, ni mucho menos analizado por esa instancia jerárquica, en virtud de que los
referidos aspectos no fueron planteados por la parte ahora demandante, por lo que
sus fundamentos no tienen respaldo legal ni fáctico, es por ello que se debe puntualizar
y desyirtuar tales afirmaciones, más aún si se considera que la Resolución Jerárquica
realizó una correcta interpretación de la norma y los antecedentes del proceso, lo
cuales se encuentran desarrollados en los fundamentos técnico jurídicos y sus
respectivos acápites, razón por la cual corresponde declarar improbado lo Injustamente
demandado.

! Finalmente el demandado señala, que los argumentósl
demuestran o establecen de forma indubitable, un correcto anál" =
Jerárquica no se sustentó en los hechos, antecedentes y erj
conforme lo dispone el art. 211, par. III del Código Tributariol
demandante solo se limita a realizar afirmaciones generales y ni precisas, interilando
subsanar su propia negligencia al no interponer el Recurso Jerárquico que le faculta la
norma tributaria, así como no expone razonamientos de carácter jurídico tributario, por

.  las cüales cree que su pretensión es correcta y no fue considerada por la AGIT, por lo
que el Tribunal no puede suplir la carencia de carga argumentativa del demandante.
Citando a continuación doctrina contenida en el Sistema de Doctrina Tributaria, y
jurisprudencia contenida en la Sentencia N° 0228/2013 de 02 de julio.

II.2.1. Petitorio

El demandado solicita declarar improcedente la demanda o en su caso declararla
improbada, manteniendo firme y subsistente la Resolución de Repurso Jerárquico AGIT-
RJ 1935/2015 de 23 de noviembre.

deman an no

is pra^lie sólicion\m
e íble

3oliviahó'irés eSI

retó

II.3. Decreto de autos para sentencia

!  Concluido el trámite del proceso, no habiendo más qu|
Autos para Sentencia el 30 de agosto de 2016, conforme se ve

CONSIDERANDO III:

III.l. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO

'  Una vez reconocida la competencia de la Sala Contenciosa, Contenciosa
Administrativa, Social y Administrativa Primera para la resolución de este tipo de
controversias, en el marco de lo establecido por el art. 2 de la Ley No 620 del 31 de
diciembre de 2014 en concordancia con el art. 775 del Código de Procedimiento Civil
(CPC), y la Disposición Final Tercera de la Ley N° 439 (Código Procesal Civil), que

U
ficaide.fs
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dé lós 'Contratos,

^prmidad a lo previsto por ¡a Disposición Transitoria Décima de ia Ley
gnio de 2010, Ley dei Órgano Judicial, quedan vigentes ios Artículos
^go de Procedimiento Civii, sobre Procesos: Contencioso y Resultante
' Negociaciones y Concesiones dei Poder Ejecutivo y Contencioso

Administrativo a que dieren iugar ias resoluciones dei Poder Ejecutivo, hasta que sean
regulados por Ley como jurisdicción especializada"^) tomando en cuenta la naturaleza
del proceso contencioso administrativo que reviste un juicio de puro derecho, en el que

sólo se analiza la correcta aplicación de la Ley a los hechos expuestos por la parte
demandante, corresponde realizar el control judicial y de legalidad sobre los actos

ejercidos por la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT).

En ese entendido, la controversia planteada en la demanda contenciosa

administrativa radica en los infundados argumentos técnico jurídicos, la indebida
apreciación de las pruebas y errónea aplicación de la Ley y normativa aduanera, así como
íajyiolación al Principio de ia Carga de la Prueba realizado por la AGU en la Resolución

Recurso Jerárq lico AGU-RJ 1935 de 23 de noviembre de 2015, en relación al Proceso
fcálizáción I

llirrispondél^ijas
Dirmei!

, , iH"
l'SJila Admi

sterior desarrollado por la Administración Aduanera. A ese efecto,
iguientes consideraciones de orden legal.

s antecedentes administrativos del proceso,, en fecha 20 de octubre
'ikración Aduanera, notificó a María Elizabeth Yáñez de la Vega, con

la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior N° GRT004/2011 de 19 de mayo de 2011;
notificándosele en fecha 17 de enero de 2012, con la Vista de Cargo N° AN-GRT-UFITR

157/2011 de 03 de enero de 2012. En ese orden de actuaciones, en fecha 16 de mayo
de 2012, la Administración Aduanera notificó personalmente a el Sujeto Pasivo, con la
Resolución Determinativa N° AN-GRTGR 001/2012 de 09 de mayo de 2012, que ratificó
el contenido de la Vista de Cargo N° AN-GRT-UFITR 157/2011 de 03 de enero de 2012.
En fecha 10 de septiembre, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria
Cochabamba, emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0257/2012, que
anuló la Resolución Determinativa N° AN-GRTGR 001/2012 de 09 de mayo, hasta el

vicio más antiguo, es decir, hasta la Vista de Cargo N° AN-GRTGR-UFITR 01/2012 de
b3 de enero. En fecha 03 de diciembre de 2012, la Autoridad General de Impugnación

emiti|| la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1133/2012, que
¡ción dei Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0257/2012. A continuación,
jpsto de 2013, la Administración Aduanera notificó personalmente a
Iñez de la Vega, con la nueva Vista de Cargo N° AN-GRTGR-UFITR
agosto; notificándose a el Sujeto Pasivo en fecha 28 de noviembre

Hé 2Ól3;'Con la Resolución Determinativa N° AN-GTRGR 006/2013 de 26 de noviembre,
en el que declaró''probada la Vista de Cargo N° AN-GRTGR-UFITR 002/2013. En fecha
31 de marzo de 2014, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba,
emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0129/2014, que resolvió
anular la Resolución Determinativa AN-GRTGR 006/2013, hasta la Vista de Cargo N°

AN-GRTGR-UFITR 002/2013; en fecha 24 de junio de 2014, la Autoridad General de

Impugnación Tributaria, emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ
0939/2014 de 24 de junio de 2014, que confirmó la Resolución de Recurso de Alzada

Iributaria,

ifirmo' Reso

BiiCi
to2/20l3^'dé 14'
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ARU-CBA/RA 0129/2014. En ese sentido, en fecha 26 de septl^

ié'i

Tibré de 20 4 llfl^Tia

Elizabeth Yáñez de la Vega, mediante memorial presentado ante la Administrapión
Aduanera, solicitó excepción de prescripción, en relación a los despachos observados
de las gestiones 2008 y 2009, manifestando que a la fecha transcurrieron más de cuatro
años para fiscalizar los tributos de acuerdo a norma; en fecha 04 de febrero de 2015,

la Administración Aduanera notificó personalmente a maría Elizabeth Yánez de la Vega,
con la Vista de Cargo N° AN-GRTGR-UFITR 010/2014 de 17 de diciembre,

determinando la Deuda Tributaria de Bsl.729.522,11 equivalentes a 860,647,16 UFV,

importe que incluye tributo omitido, intereses y multas por la GUI observadas, y

presunción de la comisión de contravención tributaria por Omisión de Pago;
notificándosele en fecha 28 de mayo de 2015, con la Resolución Determinativa N° AN-
GRT-GR 002/2015 de 22 de mavo, que declaró firme la Vista de .Carao N° AN-GRTGR-

UFITR 010/2014. Seguidamente, en fecha 31 de agosto de 2015
de Impugnación Tributaria, emitió la Resolución del Recurso di

0763/2015, confirmando la Resolución Determinativa N° AN-Gf|
de mayo; para finalmente, en fecha 23 de noviembre de 2015, l

lAlzdda;AFaife#RAL; ̂  ÜiiíkbvilSI li-jlUtíliitli. i||,|j 2 2
il!'

VGWpflDIl
de

Impugnación Tributaria, emitir la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-f|L)l|l:|||pl5
de 23'de noviembre, revocando parcialmente la Resolución del Recurso de Alzadaí'Arit-

' i| ' ' '

CBA/RA 0763/2015, manteniendo firmes la deuda y sanción corréspondientes a las DUI
C-788 y C-381; y dejando sin efecto la deuda y sanción determinada por las DUI C-
776, C-911, C-6454, C-6102, C-7223, C-11142, C-903, C-205, C-4989, C-653, C-410,
C-785, C-763, C-804, C- 124 y C-890.

j Con ese antecedente, conforme se evidencia de la Resolución Impugnada, el
proceso descrito en el párrafo anterior, se aplicó una vez que los Despachos Aduaneros
bajo ei Régimen de Importación al Consumo declarando el valor FOB para cada DUI,
fueron observados (valores) por la Administración Aduanera, elaborándose las Actas
de Reconocimiento/Informe de Variación del Valor, ajustando el mismo con el Método
6 dél Último Recurso según los valores en la base de' datos encontrados.

ron, las, observaciones

jpji'ii',.
ndo

uaneros

constituyéndose estos en los valores de sustitución. Ahora b

Pasivo efectuó los referidos Despachos Aduaneros, y se realiz^
referidas, esta última (Sujeto Pasivo) aceptó las reliquidacionesi
los pagos conforme las Actas señaladas, prosiguiéndose con los
y concluyendo así los trámites de observaciones dentro de

examen documental y/o reconocimiento físico.

En ese orden de actuaciones, con la Orden de Fiscalización Aduanera Posterior
de la Administración Aduanera, se inició el proceso de fiscalización de las DUI C-776,
C-911, C-6454, C-7223, C-11142, C-903, C-205, C-4989, C-653, C-410, C-785, C-788.

C-763, C-804, C-124, C-381 y C-890, que conforme los antecedentes administrativos

concluyó con la emisión de la Resolución Determinativa AN-GRT-GR 002/2015, por la
cual, la Administración Aduanera observa que se declararon valores FOB más bajos
comparados con los valores referenciales obtenidos de su Sistema Informático. Ahora

bien y conforme se corrobora de antecedentes, sobre las DUI C-776, C-911, C-6454,
C-7223, C-11142, C-903, C-205, C-4989, C-653, C-410, C-785, C-763, C-804, C-124, y

ilfi;'
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|C-pO se adviertejque las observaciones en los ajustes de valor realizados durante los
rnismos resultantes del Proceso de Fiscalización

,  observaciones que fueron aceptadas y pagadas como reliquidación
ii^if]p|ipi conforme las Actas de Reconocimiento/Informe de Variación de

desvirtuada por la Administración Aduanera, ya sea probando
Rojeto Activo o la mala fe o dolo de este último,

p,'terminación ésta en la que no ingresan las DUI C-788 y C-381 por las razones
expuestas en la Resolución Jerárquica.

En ese entendido, la acusación realizada por la Administración Aduanera, en
sentido de que la AGIT habría soslayado en forma desatina que el Proceso de
Fiscalización Posterior fue desarrollado sobre la base de la identificación de nueva
documentación relativa a los precios referenciales conforme se tiene fundamentado en
la Vista de Cargo AN-GRT-UFITR N° 010/2014, así como en la Resolución
Administrativa AN-GRT-GR 002/2015, ya que en los ajuste de valor realizados durante
los despachos aduaneros de las DUI, se evidenció una incorrecta aplicación de la
metodología de valoración, situación que motivó la ejecución de la fiscalización en
aplicación del último párrafo del art. 258 del Reglamento a la Ley General de Aduanas
ÉS:|Ñ° 25870; resulta injustificado, en razón a que si bien le está reconocido a la
lilMirii l ;!.' .:J . - Vil

lilistracióh Adl
'diciemtl

a

■rs-ii:! ' iüiuii"!;
ano;

téfióii áh
Hhcia;m ca

nera sobre la base de la Resolución de Directorio N° RD 01-031.05
|e de 2005, así como por el art. 49 del Reglamento del Código
|;!DS N° 27310 con base en los arts. 21 y 100 CTB, evaluaren forma
j|cho aduanero, entre otros aspectos, lo relativo al valor de la

ób determina que se haya cumplido con lo expresamente exigido por la
nOrma; es decir, bue su nueva determinación haya basado en documentación de
prueba que complemente o que contradiga lo ya declarado por el Sujeto Pasivo, o que
demuestre la mala fe o dolo del importador, tal como refieren las Actas de
Reconocimiento/Informe de Variación de Valor y el Num. 2 del art. 54 de la Resolución
846 - Reglamento Comunitario de la Decisión N° 571 de la CAN, todo lo anterior al ser
las observaciones al ajuste de valor durante los despachos aduaneros las mismas
resultantes del Proceso de Fiscalización Aduanera Posterior, las que conforme se tiene
referido, fueron aceptadas por el Sujeto Pasivo, constando este hecho en las Actas de
Reconocimiento/Informe de Variación de Valor, al haber pagado la reliquidación;
Fjroceso de Fiscalización Posterior que además, por una lógica jurídica contemplada en

Parágrafo II del árt. 93 de la Ley N° 2492, no podía haberse repetido la fiscalización
'el mismo objeto.
já la violación al Principio de Carga de la Prueba, establecido en los
° 2492 y 252 del DS N° 25870, acusado a la AGIT, corresponde

racticada

re
■Ijil i .l'lil
de?lEm

isobre

ación

liica óílá'fifm'adc
lí'á'Hérá''i'ál no ha

|;Por la Autoridad demandada en sentido de que la Administración
íper demostrado y aportado nuevos elementos, documentación o

pfüeba que contradiga lo declarado por el Sujeto Pasivo o demostrado que haya
existido mala fe o dolo en su actuación, a los efecto de desarrollar las nuevas
observaciones en el Procedimiento de Fiscalización Aduanera Posterior, manteniéndose
en lo determinado en las observaciones emergentes del control durante el despacho
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aduanero, habiendo sido estas últimas aceptadas para el pago de reliquidación por el
Sujeto Pasivo, correspondía a los efectos de sostener sus afirmaciones proporcionar la
prueba complementaria necesaria y suficiente que acredite su nuevo hallazgo, es decir,

sus observaciones para el nuevo ajuste de valor producto del Proceso de Fiscalización

Aduanera Posterior.

De lo precedentemente fundamentado, se concluye que la Resolución del Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 1935/2015 de 23 de noviembre, fue emitida en cumplimiento de la

normativa legal administrativa, no habiéndose evidenciado infracción o violación de la
Ley alegados por el demandante, no justificando ni demostrando

pretensión, por cuanto la AGIT a momento de pronunciar la resolú|j|ón.ii|
una correcta fundamentaclón, valoración e interpretación de losijl|5cH(pg|[p|p|S
legal, respetando los principios de legalidad y seguridad

argumentación técnica-jurídica, ajustándose la misma a derecho;
jrídica" 'có,hfqr,i

;  j:

este ,ulti

Rpna]a¡a
su

lizo

ma

su

,POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Sóciál
'  r "■ ' ' II'!Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de lo establecido

en los arts. 2.2 y 4 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014 y 781 del Código de
Procedimiento Civil, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda
contenciosa administrativa de fs. 26-36 interpuesta por la Aduana Nacional Regional
Tarija, representada legalmente por Paúl Roberto Castellanos Zenteno y Luis Querejazu
Paz contra la Autoridad General de Impugnación Tributaria (AGIT), representada
legalmente por Daney David Valdivia Coria; en consecuencia se deja firme y subsistente
la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1935/2015 de 23 de noviembre.

' Precédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este
Tribunal por la autoridad demandada, sea con nota de atención,;

Regístrese, notifíqugse y cúmplase.-
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