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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1478/2015

La Paz, 10 de agosto 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-SCZ/RA

0386/2015, de 4 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa

Cruz.

Mery Sonia Takeo de Balcázar.

Administración de Aduana Zona Franca Comercial -

Industrial Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN),

representada por José Miguel Galarza Anze.

AGIT/1185/2015//SCZ-0095/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Mery Sonia Takeo de

Balcázar (fs. 135-137 y 141-142 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-SCZ/RA 0386/2015, de 4 de mayo de 2015, (fs. 95-108 vta. del

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1478/2015 (fs. 151-161 del

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Mery Sonia Takeo de Balcázar, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 135-137 y

141-142 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0386/2015, de 4 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz, con los siguientes argumentos:
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i. Hace una relación de los hechos y señala que la ARIT Santa Cruz se ha basado

en los argumentos expuestos por la Aduana, sin tomar en cuenta las
observaciones descritas en su recurso, ni valorar correctamente las pruebas

adjuntas al proceso que incluyen: el título de propiedad de origen de tos EE.UU.
y la certificación emitida por la misma Aduana, según la cual el trámite fue
correcto, y que los números del chasis, motor y del VIN corresponden al
motorizado internado al país por la firma comercial Auto Trading SRL. que fue la

que le vendió dentro de la Zona Franca. Indica que el chasis fue nacionalizado
con el número de VIN y no con el del chasis, ya que en el FRV de la DUI, está el

rubro para colocar el número del chasis, aspecto que debió ser observado por el
técnico aduanero en el aforo físico. Agrega que, el 12 de enero de 2015, se

elabora el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI-N0 01/2015, bajo los mismos

argumentos y con la cita de disposiciones jurídicas que debieron ser cumplidas

por ellos como institución pública.

ti. Refiere que, por los vicios y las observaciones realizadas, el proceso es nulo de

hecho y de derecho, ya que nunca fue notificada con el Acta de Intervención,

menos con la Resolución Sancionatoria, conforme establecen los Artículos 83,

Numeral 1 y 84 de la Ley N° 2492 (CTB), según los cuales, los actos que

impongan sanciones, decreten apertura o términos de pruebas, serán notificados

personalmente al Sujeto Pasivo o Tercero Responsables; pese a que en la

declaración jurada presentada para que la ADA haga el trámite, está la dirección

de su domicilio. Añade que, conforme a lo dispuesto en el Primer Párrafo,

Artículo 90 de la citada Ley, los Actos Administrativos que no requieran

notificación personal, serán notificados en Secretaría de la Administración

Tributaria; por lo tanto, hay una incorrecta interpretación por parte de los

funcionarios de la Aduana; cita como norma supletoria el Artículo 120 del Código

de Procedimiento Civil.

iii. Argumenta que, el informe de DIPROVE señala que los números del motor,

chasis son originales y la plaqueta del fabricante sería artesanal, basado en los

remaches que sujetan la plaqueta; en este sentido, sostiene que los informes de

DIPROVE fueron realizados en forma artesanal por los policías de DIPROVE,

personal que no está calificado para este trabajo, no tiene especialidad, sacan el

calco del motor, chasis y la plaqueta, sin realizar el revenido químico a la

plaqueta para determinar si los números que tiene son verdaderos o falsos. En
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relación a que los números del VIN del chasis con el que fue nacionalizado

hubieran sido remarcados dentro de Zona Franca, sostiene que es falso, ya que

todos los documentos de internación y hasta el título de propiedad de EE.UU.

tienen ese número de VIN; es más, el chasis fue internado en el año 2013,

mientras que el otro de Cochabamba fue internado el año 2014, sin que exista

ninguna relación entre ambos. Añade que, tampoco es evidente que inteligencia

aduanera haya participado del acto, sino fue Adelaida Pérez Labrayo la que hizo

la denuncia.

iv. Expresa que, es falso que su persona hubiera vulnerado las normas y

procedimientos citados en la Resolución del Recurso de Alzada, ya que lo único

que hizo fue comprar un chasis cabinado dentro de Zona Franca Comercial -

Industrial Santa Cruz y pagar los tributos bajo los Principios de Buena Fe y

Transparencia, por lo que se ha cometido una injusticia con el inicio de dos

procesos penales por falsedad material e ideológica y otros dos procesos

administrativos por Contrabando Contravencional, cuando más bien resulta ser la

damnificada, toda vez que si los funcionarios de la Aduana conocían de que el

chasis era mercancía prohibida, no debieron permitir el pago de tributos, la

validación y el levante en sistema de la DUI para su salida de Zona Franca.

v. Concluye, señalando haber demostrado que se vulneraron sus derechos al

debido proceso, causándole indefensión, por lo que solicita se anule la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0386/2015, por ser lesiva a sus

intereses.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0386/2015, de 4 de mayo

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs.

95-108 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-

18/2015, de 13 de enero de 2015, emitida por la Administración de Aduana Zona

Franca Comercial - Industrial Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN); con los

siguientes fundamentos:

i. En relación a los vicios por vulneración al Principio del Debido Proceso y

Derecho a la Defensa referidos a la falta de notificación del Acta de
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Intervención Contravencional, señala que entre tos medios de notificación

aplicables en materia tributaria, los Artículos 83, Parágrafo t, Numeral 7 y 90,
último Párrafo de la Ley N° 2492 (CTB), establecen los medios de notificación de

los actos y las actuaciones de la Administración Aduanera, entre los que se

encuentra la notificación en Secretaría, para aquellos Actos Administrativos que

no requieran notificación personal, para cuyo fin debe asistir ante la instancia

administrativa que sustancia el trámite, todos los miércoles de cada semana,

para notificarse con todas las actuaciones que se hubieran producido, aclarando

que la inconcurrencia del interesado no impedirá que se practique la diligencia

de notificación; procedimiento aplicable al caso de Contrabando, para notificar el

Acta de Intervención Contravencional y la Resolución que lo resuelva.

Indica que, la Resolución de Directorio N° 01-005-13, de 28 de febrero de

2013, que aprobó el Nuevo Manual para el Procesamiento de Contrabando

Contravencional, en el Numeral 7, estableció que la notificación del Acta de

Intervención, se practicará en Secretaría de la Administración, en aplicación del

Artículo 90 de la Ley N° 2492 (CTB), normativa que fue objeto de análisis, entre

otras, en la Sentencia Constitucional 0554/2010-R, de 12 de julio de 2010,

estableciendo en el Artículo 98, Segundo Párrafo de la citada Ley, que

practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el

interesado deberá presentar descargos en un plazo perentorio e improrrogable

de tres (3) días hábiles administrativos.

En este contexto y de la compulsa documental, advirtió que la Administración

Aduanera en aplicación de las facultades otorgadas por el Artículo 100, Numeral

5 de la Ley N° 2492 (CTB) y en virtud al Informe AN-GNFGC-DIAFC-228/2014,

del Departamento de Inteligencia Aduanera, verificó la mercancía nacionalizada

por Mery Sonia Takeo de Balcázar, mediante la DUI C-3765, de 13 de noviembre

de 2013. Es así que el 7 de enero de 2015, la Administración Aduanera emitió el

Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-0001/2015, en cuya diligencia

de notificación reza la siguiente leyenda: "En la ZONA FRANCA SANTA CRUZ, a

horas 16:00 del día martes 07 del mes de enero del año 2014 notifiqué en

secretaria al señor(a) MERY SONIA TAKEO DE BALCÁZAR con el acta de

intervención N. SCZZl-C-0001/2015 DE FECHA 07/01/2015, de lo cual certifico.",

que si bien presenta un error en cuanto al año de notificación, el Acto
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Administrativo notificado indica que fue emitido el 7 de enero de 2015,

constituyéndose en error de typeo, que no afectó la finalidad de poner en

conocimiento el Acto Administrativo a la presunta responsable; de lo que

concluyó que la notificación realizada por la Administración Aduanera cumplió

con el procedimiento establecido en el Artículo 90 de la Ley N° 2492 (CTB) y el

Numeral 7 de la RD N° 01-005-13, lo que demuestra que no hubo incorrecta

interpretación de la normativa ni vulneración del derecho a la defensa o el debido

proceso de la Contribuyente, por lo que no atendió la pretensión en relación a

este punto.

iv. Con relación a la falta de fundamentación de la Resolución Sancionatoria,

señala que de la lectura de la misma, evidenció que a momento de fundamentar

las razones que motivaron para establecer el comiso definitivo de la mercancía

consistente en el vehículo Chasis Cabinado descrito en el Acta de Intervención

Contravencional, son realizadas puntualizando y detallando cada uno de los

hechos ocurridos, desde el momento de la importación del vehículo comisado, el

procedimiento iniciado ante la presunción de una duplicidad de chasis entre un

vehículo nacionalizado y otro que se encontraba realizando el procedimiento

para su respectiva nacionalización; además, resalta que el acto impugnado

especificó la falta de presentación de descargos dentro del plazo otorgado

conforme al Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo tanto, no corresponden

las afirmaciones expuestas por la recurrente, en razón a que el acto impugnado

cumple con los requisitos de validez referidos a la fundamentación de hecho y de

derecho previstos por los Artículos 99, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB) y 19

del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); habiéndose desvirtuado las nulidades

planteadas.

v. Con relación a la incorrecta catalogación de contrabando del vehículo,

señaló quede la compulsa del Informe de Trabajo Técnico Complementario de

DIPROVE de 9 de octubre de 2014, se tiene que el mismo se refiere al resultado

del Revenido Químico del vehículo marca Nissan Diesel, clase Chasis Cabinado,

color Blanco; motor FD46009206A (original); chasis H5U41Z055049 (original), la

Plaqueta del fabricante o VIN JNAUZ51J58A453017 (artesanal), con los

siguientes resultados: "PLAQUETA O VIN DEL FABRICANTE: En plancha de
aluminio con remaches de sujeción todo Artesanal. (...) MOTOR: Los
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alfanuméricos del motor impresos en bajo relieve NO presentan vestigios de

adulteración, siendo originales de fábrica"; este mismo informe concluye que:

"(...) CHASIS H5U41Z055049 (Original).- Los alfanuméricos del chasis para
este tipo y marca de vehículo NO presenta vestigios de adulteración siendo
originales de fábrica, cabe mencionar que se presume que el vehículo se
nacionalizo con la plaqueta de fabricante artesanal, que los últimos 6 dígitos de
la plaqueta no son los mismos que los dígitos del chasis que por norma
internacional los vehículos versión americana o de exportación deben tener

diecisiete alfanuméricos y debe tener similitud en los últimos seis dígitos

llamados también secuenciales, tanto de la plaqueta debe coincidir con del

chasis o bastidor, en este caso específico no coinciden por que la grabación de

la plaqueta del fabricante es Artesanal y el numero alfanumérico del bastidor

ORIGINAL es otro".

vi. Expresa que, es evidente que DIPROVE en el Informe Técnico Complementario

del Revenido Químico, observó una duplicidad de remarcación o grabación

artesanal en el alfanumérico del Número VIN; sin embargo, en el mismo informe

refleja que el número de chasis: H5U41Z055049, no guarda relación con el

número VIN, existiendo diferencias al respecto; por las cuales DIPROVE señala

que verificó remaches de sujeción artesanal con alfanuméricos

JNAUZ51J58A453017 de la Plaqueta o VIN del fabricante; además, dichas

observaciones permiten identificar que la recurrente declaró un número diferente

de chasis JNAUZ51J58A453017 en el Formulario de Registro de Vehículos FRV:

131375802 correspondiente a la DUI C-3765, de 11 de noviembre de 2013,

registrando el mismo número alfanumérico para el Chasis y para el VIN.

Asimismo, reitera que la recurrente, no presentó pruebas que desvirtúen las

observaciones efectuadas por la Administración Aduanera, en el proceso

contravencional, ni en etapa recursiva, limitando sus argumentos a que el citado

vehículo llego desde origen con dichas características y que fue adquirido por

compra dentro de Zona Franca Industrial Santa Cruz mediante la Factura N°

2909, de 7 de noviembre de 2013, y posteriormente nacionalizado legalmente.

vii. Concluye que, la Administración Aduanera declaró probada la comisión del ilícito

de Contrabando Contravencional descrito en el Acta de Intervención

Contravencional SCRZZI-C-0001/2015, contra la recurrente por importar un
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vehículo con remarcado artesanal del número alfanumérico del Chasis, en virtud

a que su conducta está sustentada dentro de las prohibiciones que establece el

Artículo 9 del Decreto Supremo N° 28963, disposición que en el Inciso b),

Parágrafo 1, establece que no está permitida la importación de vehículos que

cuenten con el número de chasis duplicado, alterado o amolado; por lo

tanto, en el presente caso, el remarcado artesanal del número VIN detallado por

DIPROVE en e! Revenido Químico, permitió establecer diferencias entre ambas

numeraciones del Chasis y la Plaqueta del Fabricante.

vüi. En consecuencia, al evidenciar que el vehículo, Camión clase Chasis Cabinado,

Motor FD46009206A; Chasis H5U41Z055049; Año 2008; 4X2, está dentro las

restricciones de prohibición de importación, establecida en el Inciso b), Parágrafo

1, Artículo 9 del Decreto Supremo N° 28963, advirtió que Mery Sonia Takeo de

Balcázar, adecuó su conducta a la tipificación de Contrabando Contravencional

prevista por los Incisos b) y f), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que

confirmó la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-18/2015, de 13 de enero de

2015.

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 al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura

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

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaría, entes que continuarán cumpliendo sus

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política
del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad

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

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

reglamentarias conexas.
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CONSIDERANDO lll:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 24 de junio de 2015, mediante Nota ARIT-SCZ-0546/2015, de 22 de junio de

2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0095/2015 (fs. 1-145 del expediente),

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

Decreto de Radicatoria, ambos de 25 de junio de 2015 (fs. 146-147 del expediente),

actuaciones que fueron notificadas a las partes el 1 de julio de 2015 (fs. 148 del

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

conforme dispone el Artículo 210, Parágrafo lll del CódigoTributario Boliviano, vence el

10 de agosto de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho.

i. El 7 de enero de 2014 (debió decir 7 de enero de 2015), la Administración

Aduanera notificó en Secretaría a Mery Sonia Takeo de Balcázar con el Acta de

Intervención Contravencional N° SCRZZI-C-0001/2015, de 7 de enero de 2015,

indicando que el 13 de noviembre de 2013, fue direccionada a canal rojo la DUI C-

3765; posteriormente, de acuerdo al Informe Técnico de Revenido Químico de 27

de junio de 2014, efectuado al chasis cabinado con chasis alfanumérico

JNAUZ51J58A453017, que se encuentra bajo el régimen de depósito temporal en

la Administración de Aduana Interior Cochabamba, concluye indicando que el

mencionado vehículo no tiene adulteraciones, señalando: "PLAQUETA -

ORIGINAL DE FÁBRICA. MOTOR: J05DTF11382.- LA GRABACIÓN DE LOS

CARACTERES ALFANUMÉRICOS DEL MOTOR IMPRESO EN BAJO RELIEVE,

NO PRESENTAN VESTIGIOS DE ADULTERACIÓN, SIENDO ORIGINALES DE

FÁBRICA. CHASÍS N4U41Z053017.- EL SOPORTE DE GRABACIÓN DEL

NÚMERO DE CHASÍS DEISGNADO POR EL FABRICANTE PARA ESTE

MODELO Y MARCA NO PRESENTAN VESTIGIOS DE ADULTERACIÓN,

SIENDO ORIGINALES DE FÁBRICA. V.I.N. JNAUZ51J58A453017.- LOS

ALFANUMÉRICOS DEL V. I. N. IMPRESOS EN UNA PLAQUETA DEL

FABRICANTE EN ALTO RELIEVE NO PRESENTE VESTIGIOS DE

ADULTERACIÓN, SIENDO ORIGINALES DE FÁBRICA (...)"; asimismo, señala

que en el sistema SIDUNEA++ evidenció la existencia de dos vehículos con el

8 de 23

NB/ISO

9001

IBN0RCA
Slitimi da Oimit

da .Calidad
C«ftt*cÉao H'EC.J'I/H



aití
Autoridad de

Impugnación Tributaria

mismo chasis alfanumérico, de los cuales el chasis alfanumérico

JNAUZ51J58A453017, aparentemente fue remarcado y nacionalizado en la

Administración de Aduana Zona Franca Industrial Santa Cruz, con Factura de

venta en Zona Franca N° 2909, de 7 de noviembre de 2013; por lo que, señaló que

la conducta de la operadora Mery Sonia Takeo de Balcázar, se adecúa a la

Contravención de Contrabando Contravencional conforme a los Artículos 117 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas; 9, Parágrafo I, Inciso b) del Decreto

Supremo N° 28963; y, 181, Incisos b) y f) de la Ley N° 2492 (CTB); determinando

un total de tributos que asciende a 4.577,31 UFV; otorgando el plazo de tres días

computables a partir de su legal notificación (fs. 105-110 y 111 de antecedentes

administrativos).

El 13 de enero de 2015, la Administración Aduanera emitió el Informe Legal AN-

SCRZZ-IL-19/2015, el cual señaló que de los antecedentes del Acta de

Intervención SCRZZI-C-01/2015, se establece que no se presentaron descargos

con relación a la mercancía comisada, por lo tanto, no se desvirtuó la comisión del

ilícito de Contrabando previsto y sancionado por el Artículo 181, Incisos b) y f) de

la Ley N° 2492 (CTB) y se emita la corresponde Resolución Sancionatoria (fs. 114-

119 de antecedentes administrativos).

El 14 de enero de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Mery

Sonia Takeo de Balcázar, con la Resolución Sancionatoria N° AN-SCRZZ-RS-

18/2015, de 13 de enero de 2015, que declaró probada la Contravención

Aduanera por Contrabando en contra de la referida Contribuyente y en

consecuencia, el comiso definitivo de la mercancía comisada dentro del Acta de

Intervención SCRZZI-C 01/2015 (fs. 120-125 y 126 de antecedentes

administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

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

2009 (CPE).

Artículo 115.

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.
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Artículo 117.

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente
en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por

autoridadjudicial competente en sentencia ejecutoriada.

ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con

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

naturaleza y fines de la materia tributaria:

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

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

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

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás

normas en materia administrativa.

Artículo 90. (Notificación en Secretaría). Los actos administrativos que no requieran

notificación personal serán notificados en Secretaría de la Administración Tributaria,

para cuyo fin deberá asistir ante la instancia administrativa que sustancia el trámite,

todos los miércoles de cada semana, para notificarse con todas las actuaciones que

se hubieran producido. La diligencia de notificación se hará constar en el expediente

correspondiente. La inconcurrencia del interesado no impedirá que se practique la

diligencia de notificación.

En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa

serán notificadas bajo este medio.

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

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

para formulary presentar los descargos que estime convenientes.

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

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

hábiles administrativos.
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Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables,

computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme

dispone el Artículo 139° inciso b) de este Código.

Artículo 148. (Definición y Clasificación).

I. Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas

tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y

demás disposiciones normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en

contravenciones y delitos.

II. Los delitos tributario aduaneros son considerados como delitos públicos colectivos

de múltiples víctimas y se considerará la pena principal más las agravantes como

base de la sanción penal.

III. En materia de contrabando no se admiten las medidas sustitutivas a la detención

preventiva.

Artículo 151. (Responsabilidad por Ilícitos Tributarios). Son responsables directos

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las

contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias

especiales o disposiciones reglamentarias.

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código.

Artículo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181°;

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

conductas descritas a continuación: (...).
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b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los

requisitos esenciales exigidos por normas aduanera o por disposiciones

especiales.

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

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea

el caso, se encuentre prohibida.

Las sanciones aplicables en sentencia por el Tribunal de Sentencia en materia.

tributaria, son:

II. Comiso de mercancías. Cuando las mercancías no puedan ser objeto de comiso, ia

sanción económica consistirá en el pago de una multa igual a cien por ciento

(100%) del valor de las mercancías objeto de contrabando.

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones).

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación,

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

/'/"/. Ley N°2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales

indispensables para alcanzar su fin o dé lugara la indefensión de los interesados.

iv. Decreto Supremo NB 28963, de 6 de diciembre de 2006, Reglamento para ia

importación de vehículos automotores, aplicación del arrepentimiento eficaz y

la política de incentivos y desincentivos mediante la aplicación del Impuesto a

los Consumos Específicos ICE.

Artículo 9. Prohibiciones y restricciones.

I. No está permitida la importación de:

b) Vehículos que cuenten con el número de chasis duplicado, alterado o amolado,
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IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1478/2015, de 7 de agosto de 2015, emitido por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia !o siguiente:

IV.3.1. Cuestión Previa.

i. En principio, cabe señalar que la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0386/2015, de 4 de mayo de 2015, resolvió confirmar la Resolución

Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-18/2015, de 13 de enero de 2015; en tal sentido,

siendo que el Sujeto Pasivo interpuso el Recurso Jerárquico invocando aspectos

de nulidad, esta Instancia Jerárquica procederá a la revisión y verificación de las

nulidades referidas y sólo en caso de no ser evidentes las mismas, ingresará al

análisis de los aspectos de fondo.

ii. Por otra parte, cabe poner de manifiesto que Mery Sonia Takeo de Balcázar, en

su Recurso Jerárquico refiere que es fafso que su persona hubiera vulnerado las

normas y procedimientos citados en la Resolución del Recurso de Alzada, ya

que lo único que hizo fue comprar un Chasis Cabinado dentro de Zona Franca

Comercial - Industrial Santa Cruz y pagar los tributos bajo los Principios de

Buena Fe y Transparencia, por lo que se ha cometido una injusticia con el inicio

de dos procesos penales por falsedad material e ideológica y otros dos procesos

administrativos por Contrabando Contravencional, cuando más bien resulta ser la

damnificada, toda vez que si los funcionarios de la Aduana conocían de que el

chasis era mercancía prohibida, no debieron permitir e! pago de tributos, la

validación y el levante en sistema de la DUI para su salida de Zona Franca.

iii. Al respecto, corresponde señalar que los agravios del Recurso Jerárquico

expuestos precedentemente son nuevos, vale decir, son argumentos que no

formaron parte del Recurso de Alzada (fs. 61-64 de expediente), en el cual el

Sujeto Pasivo expuso como agravios, la vulneración a su derecho al debido

proceso, porque nunca fue notificado con el Acta de Intervención SCRZZ-C-

0001/2015, ni con la Resolución Sancionatoria; que esta última carece de

fundamentación de hecho y de derecho; y, que el hallazgo que genera la

presunción, no configura ni demuestra la conducta que se le pretende atribuir, ya

que ella no internó al país el Chasis Cabinado, sino la firma Trading SRL.
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iv. De lo señalado, al ser evidente que en el Recurso Jerárquico el Sujeto Pasivo

pretende introducir nuevos agravios, corresponde señalar que de acuerdo con el

Principio de Congruencia que debe existir entre lo pedido y lo resuelto, conforme

establece el Parágrafo I, Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, los

agravios expuestos en el Recurso Jerárquico no pueden ser otros que los

impugnados a tiempo de interponer el Recurso de Alzada, es decir, que el Sujeto

Pasivo no puede pretender impugnar nuevos puntos que no fueron

oportunamente recurridos en Alzada, ya que ello implicaría iniciar la impugnación

de nuevos puntos que no fueron de conocimiento de la otra parte, ni resueltos

por la ARIT en la Resolución del Recurso de Alzada, lo que implicaría emitir un

único pronunciamiento, en detrimento al debido proceso y seguridad jurídica.

v. El argumento anterior se refuerza legalmente, en el Artículo 144 de la Ley N°

2492 (CTB) que dispone que: "Quién considere que la Resolución que resuelva

el Recurso de Alzada lesiones sus derechos, podrá interponer de manera

fundamentada, recurso jerárquico ante el Superintendente Tributario que

Resolvió el Recurso de Alzada (...)"; de lo que se tiene que en el Recurso

Jerárquico a ser interpuesto contra una Resolución del Recurso de Alzada, ésta

debe fundamentarse en las razones en cuanto a los argumentos y decisión

asumida en dicha Resolución, para que esta Instancia Jerárquica, como doble

instancia de impugnación, revise la Resolución del Recurso de Alzada en cuanto

a la correcta o incorrecta decisión asumida y no para que resuelva nuevos

argumentos, en desconocimiento de la otra parte y de la ARIT, cuya Resolución

es objeto de revisión.

vi. En ese sentido, esta Instancia Jerárquica, sobre la base del Principio de

Congruencia, se ve imposibilitada de admitir los nuevos puntos de impugnación

detallados precedentemente y resolverlos en única instancia, motivo por el cual

no se puede emitir criterio técnico jurídico respecto al agravio del inicio de dos

procesos penales por falsedad material e ideológica y otros dos procesos

administrativos por Contrabando Contravencional, por no enmarcarse en este

punto el Recurso Jerárquico a lo previsto por los Artículos 144 y 211, Parágrafo I

del Código Tributario Boliviano.
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IV.3.2. Sobre las nulidades por falta de notificación.

i. Expresa Mery Sonia Takeo de Balcázar en su Recurso Jerárquico que el proceso

es nulo de hecho y de derecho, ya que nunca fue notificada con el Acta de

Intervención, menos con la Resolución Sancionatoria, conforme establecen los

Artículos 83, Numeral 1 y 84 de la Ley N° 2492 (CTB), según los cuales, los

actos que impongan sanciones, decreten apertura o términos de pruebas, serán

notificados personalmente al Sujeto Pasivo o Tercero Responsable; pese a que

en la declaración jurada presentada para que la ADA haga el trámite, está la

dirección de su domicilio. Añade que, conforme a lo dispuesto en el Primer

Párrafo, Artículo 90 de la citada Ley, los Actos Administrativos que no requieran

notificación personal, serán notificados en Secretaría de la Administración

Tributaria; por lo tanto, hay una incorrecta interpretación por parte de los

funcionarios de la Aduana; cita como norma supletoria el Artículo 120 del Código

de Procedimiento Civil.

ii. Al respecto, el Parágrafo II, Artículo 115 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE), garantiza el derecho al debido proceso; en ese

entendido, el Parágrafo I, Artículo 117 del mismo cuerpo legal, dispone que

ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada

previamente en un debido proceso.

iii. Por otra parte, los Parágrafos I y II, Artículo 36 de la Ley N9 2341 (LPA),

aplicables supletoriamente al caso por el Numeral 1, Artículo 74 de la Ley NQ

2492 (CTB), señalan que serán anulables los Actos Administrativos cuando

incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; o cuando el acto

carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé

lugar a la indefensión de los interesados (las negrillas son añadidas).

iv. El Segundo Párrafo, Artículo 90 de la Ley NQ 2492 (CTB), indica que en el ilícito

de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa, serán

notificadas en Secretaría de la Administración Tributaria, para cuyo fin el Sujeto

Pasivo deberá asistir ante la instancia administrativa que sustancia el trámite

todos los días miércoles de cada semana para notificarse con todas las

actuaciones que se hubieran producido; asimismo, el Segundo Párrafo, Artículo

98 del mismo cuerpo legal, establece que practicada la notificación con el Acta
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de Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un

plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos.

v. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 7 de enero de

2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Mery Sonia Takeo de

Balcázar, con el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-0001/2015,

que establece preliminarmente la comisión de Contrabando Contravencional,

conforme disponen los Incisos b) y f), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB);

otorgándole tres (3) días de plazo para la presentación de descargos; el 13 de

enero de 2015, la Aduana emitió el Informe Legal AN-SCRZZ-IL-19/2014, donde

señaló, que de la revisión de antecedentes estableció que no se presentaron

descargos con relación al Acta de Intervención, por lo tanto, no se desvirtuó la

comisión del ilícito tributario de Contrabando; en consecuencia, el 14 de enero

de 2015, la citada Contribuyente fue notificada en Secretaría con la Resolución

Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-18/2015, que declaró probada la comisión de la

Contravención Aduanera por Contrabando, contra Mery Sonia Takeo de

Balcázar, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía comisada dentro del

Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C 01/2015 (fs. 105-111, 114-119 y

120-126 de antecedentes administrativos).

vi. De lo anterior, se evidencia que la Administración Aduanera, dio estricto

cumplimiento a lo establecido en los Artículos 90 y 98 de la Ley N° 2492 (CTB),

toda vez que, los mismos taxativamente disponen que en el caso de

Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa serán

notificadas en Secretaría y que una vez practicada la notificación con el

Acta de Intervención por Contrabando el plazo para .la presentación de

descargos es de 3 días, norma que está plenamente vigente, siendo por tanto

de cumplimiento obligatorio (las negrillas son añadidas).

vii. En consecuencia, se evidencia que la Administración Aduanera, al haber

procedido a notificar el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-01/2015

y la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-18/2015 emergente de ella, en

Secretaría, ajustó sus actos a lo determinado en el Artículo 90 de la Ley N° 2492

(CTB); consecuentemente, dichas notificaciones son válidas en aplicación de la

Ley, sin que exista vulneración de derechos ni garantías constitucionales en el
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marco de los Artículos 115, Parágrafo II y 117, Parágrafo I de la Constitución

Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), por lo que no existe causal de

nulidad o anulación previsto en el Artículo 36, Parágrafo II de la Ley N2 2341

(LPA), aplicable a materia tributaria conforme establece el Numeral 1, Artículo 74

de la Ley N9 2492 (CTB), correspondiendo ingresar los otros argumentos

expuestos por el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico.

IV.3.3. Sobre la comisión de Contravención Aduanera de Contrabando.

i. Por otro lado, Mery Sonia Takeo de Balcázar, en su Recurso Jerárquico manifiesta

que la ARIT Santa Cruz se ha basado en los argumentos expuestos por la Aduana,

sin tomar en cuenta las observaciones descritas en su recurso, ni valorar

correctamente las pruebas adjuntas al proceso que incluyen: el título de propiedad

de origen de los EE.UU. y la certificación emitida por la misma Aduana, según la

cual el trámite fue correcto, y que los números del chasis, motor y del VIN

corresponden al motorizado internado al país por la firma comercial Auto Trading

SRL. que fue la que le vendió dentro de la Zona Franca. Indica que, el chasis fue

nacionalizado con el número de VIN y no con el del chasis, ya que en el FRV de la

DUI, está el rubro para colocar el número del chasis, aspecto que debió ser

observado por el técnico aduanero en el aforo físico.

ii. Además, indica que el informe de DIPROVE señala que los números del motor,

chasis son originales y la plaqueta del fabricante sería artesanal, basado en los

remaches que sujetan la plaqueta; en este sentido, sostiene que los informes de

DIPROVE fueron realizados en forma artesanal por los policías de DIPROVE,

personal que no está calificado para este trabajo, no tiene especialidad, sacan el

calco de! motor, chasis y la plaqueta, sin realizar el revenido químico a la plaqueta

para determinar si los números que tiene son verdaderos o falsos. En relación a que

los números del VIN del chasis con el que fue nacionalizado hubieran sido

remarcados dentro de Zona Franca, sostiene que es falso, ya que todos los

documentos de internación y hasta el título de propiedad de EE.UU. tienen ese

número de VIN; es más, el chasis fue internado en el año 2013, mientras que el otro

de Cochabamba fue internado el año 2014, sin que exista ninguna relación entre

ambos. Añade que, tampoco es evidente que inteligencia aduanera haya participado

del acto, sino fue Adelaida Pérez Labrayo la que hizo la denuncia.
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iii. En ese sentido, corresponde señalar que: "(...) cada ilícito aduanero, está tipificado
y sancionado en la normativa aduanera vigente, en cada conducta específica en la
cual podrían incurrir los administrados; en ese entendido, teniendo en cuenta la
regla del Principio de Legalidad y/o reserva de Ley, un individuo para ser procesado
por un ilícito aduanero tiene que necesariamente vulnerar una de las previsiones del
ordenamiento jurídico para que su conducta sea sancionable" (MOLINA BASCOPÉ,
Daniel Eduardo. El Problema de la Calificación de la Conducta del Ilícito Tributario

en el Ámbito Aduanero. En: Autoridad de Impugnación Tributaria. Vas Jornadas

Bolivianas de Derecho Tributario; 5, 6, 7 de diciembre de 2012. Págs. 282 - 283).

iv. El Artículo 148 de la Ley N° 2492 (CTB), prevé que constituyen ilícitos tributarios las

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas

y sancionadas en la Ley N° 2492 (CTB) y demás disposiciones normativas

tributarias; asimismo, clasifica a los ilícitos tributarios en contravenciones y delitos.

El Artículo 151 de la misma norma legal prevé que: "Son responsables directos del

ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones

o delitos previstos en este Código", y el Numeral 4, Artículo 160 de la referida Ley,

establece que son contravenciones tributarias, el Contrabando cuando se refiere al

Último Párrafo, Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), contravención sancionada con

el comiso definitivo de mercancías a favor del Estado. Por su parte, los Incisos b) y

f) del referido Artículo 181, establecen que comete Contrabando el que realice

tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales,

introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o

comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se

encuentre prohibida. En ese sentido, el Decreto Supremo N° 28963, en su Artículo

9, Parágrafo I, Inciso b) dispone que no está permitida la importación de vehículos

que se encuentren con el chasis duplicado, alterado o amolado.

v. De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que el 13 de noviembre

de 2013, la ADA A y R JACARANDA LTDA., validó la DUI C-3765, por cuenta de su

comitente Mery Sonia Takeo de Balcázar, para nacionalizar un Chasis Cabinado,

marca Nissan Diesel, tipo UD1400, año de fabricación 2008, cilindrada 4.700 ce,

tracción 4x2, combustible Diesel, origen Japón, transmisión AT, color Blanco, chasis

JNAUZ51J58A453017, VIN JNAUZ51J58A453017, motor no declarado, según

FRV:131375802; el 9 de octubre de 2014, efectivos de DIPROVE, emitieron el
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Informe de Trabajo Técnico Vehicular, el cual concluye: "PLAQUETA DEL

FABRICANTE O NÚMERO DEIDENTIFICCIÓN DEL VEHÍCULO (VIN).- En plancha

de aluminio el mismo con remaches de sujeción Artesanal con alfanuméricos

JNAUZ51J58A453017 NO siendo ORIGINAL de fábrica. MOTOR FD46009206A

(Original).- Los alfanuméricos de motor para este tipo y marca de vehículo impreso

en bajo relieve, NO presentan vestigios de adulteración en su estructura

morfológica, siendo originales de fábrica. CHASIS H5U41Z055049 (Original).- Los

alfanuméricos del chasis para este tipo y marca de vehículo NO presenta vestigios

de adulteración siendo originales de fábrica (...) presume que el vehículo se

nacionalizó con la plaqueta de fabricante artesanal, que los últimos 6 dígitos de la

plaqueta no son los mismos que los dígitos del chasis ya que por norma

internacional los vehículos versión americana o de exportación deben tener

diecisiete alfanuméricos y debe tener similitud en los últimos seis dígitos llamados

también secuenciales, tanto de la plaqueta debe coincidir con del chasis o bastidor,

en este caso específico no coinciden por que la grabación de la plaqueta del

fabricante es Artesanal y el número alfanumérico del bastidor ORIGINAL es otro."

(fs. 73-77 y 79-86 de antecedentes administrativos).

vi. Consecuentemente, en cumplimiento a Requerimiento Fiscal emitido el 20 de

octubre de 2014, por el representante del Ministerio Público adscrito a DIPROVE

Santa Cruz, la Administración Aduanera emitió el Informe AN-GNFGC-DIAFC-

228/14, de 5 de noviembre de 2014, que concluyó que el VIN alfanumérico

JNAUZ51J58A453017 con Placa de Control 3448-TTT, resultó remarcado durante el

trabajo de revenido químico, por lo que presume que la operadora de comercio

exterior Mery Sonia Takeo de Balcázar, habría incurrido en el presunto ilícito de

Contrabando Contravencional, por la internación a territorio aduanero del citado

Chasis Cabinado, el mismo que se encuentra prohibido de importación según lo

establecido en el Decreto Supremo N° 28963, por lo que recomendó la remisión del

informe a la Gerencia Regional Santa Cruz, para la elaboración del Acta de

Intervención para la anulación de la DUI C-3765 (fs. 89 y 91-99 de antecedentes

administrativos).

vii. Al efecto el 7 de enero de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a

Mery Sonia Takeo de Balcázar con el Acta de Intervención Contravencional

SCRZZI-C-0001/2015, de la misma fecha, la cual indica que el Informe Técnico de

Revenido Químico de 27 de junio de 2014, efectuado al Chasis Cabinado con
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Chasis alfanumérico JNAUZ51J58A453017, que se encuentra bajo el régimen de

Depósito Temporal en la Administración de Aduana Interior Cochabamba, concluyó

indicando que el mencionado vehículo no tiene adulteraciones, señalando:

'PLAQUETA - ORIGINAL DE FÁBRICA. MOTOR: J05DTF11382.- LA

GRABACIÓN DE LOS CARACTERES ALFANUMÉRICOS DEL MOTOR IMPRESO

EN BAJO RELIEVE, NO PRESENTAN VESTIGIOS DEADULTERACIÓN, SIENDO

ORIGINALES DE FÁBRICA. CHASÍS N4U41Z053017.- EL SOPORTE DE

GRABACIÓN DEL NÚMERO DE CHASÍS DEISGNADO POR EL FABRICANTE

PARA ESTE MODELO Y MARCA NO PRESENTAN VESTIGIOS DE

ADULTERACIÓN, SIENDO ORIGINALES DE FÁBRICA. V.I.N.

JNAUZ51J58A453017.- LOS ALFANUMÉRICOS DEL V.I.N. IMPRESOS EN UNA

PLAQUETA DEL FABRICANTE EN ALTO RELIEVE NO PRESENTE VESTIGIOS

DE ADULTERACIÓN, SIENDO ORIGINALES DE FÁBRICA (...)'\ en ese sentido,

liquidó por tributos 4.577,31 UFV, calificando la conducta como Contravención

Aduanera de Contrabando prevista en los Incisos b) y f), Artículo 181 de la Ley N°

2492 (CTB), además de otorgar el plazo de tres (3) días para presentar descargos

(fs. 105-110 y 111 de antecedentes administrativos).

viii. El 13 de enero de 2015, la Administración Aduanera emitió el Informe Legal AN-

SCRZZ-IL-19/2015, el cual señaló que de los antecedentes del Acta de Intervención

SCRZZI-C-01/2015, se establece que no se presentaron descargos con relación a la

mercancía comisada, por lo tanto, que no se desvirtuó la comisión del ilícito de

Contrabando previsto y sancionado por el Artículo 181, Incisos b) y f) de la Ley N°

2492 (CTB) y sugirió se emita la correspondiente Resolución Sancionatoria;

finalmente, el 14 de enero de 2015, la Administración Aduanera notificó en

Secretaría a Mery Sonia Takeo de Balcázar, con la Resolución Sancionatoria N°

AN-SCRZZ-RS-18/2015, de 13 de enero de 2015, que declaró probada la

Contravención Aduanera por Contrabando en contra de la referida Contribuyente, y

en consecuencia, el comiso definitivo de la mercancía comisada dentro del Acta de

Intervención Contravencional SCRZZI-C-01/2015 (fs. 114-119 y 120-126 de

antecedentes administrativos).

ix. Por los antecedentes señalados, se establece que Mery Sonia Takeo de Balcázar

introdujo a territorio aduanero nacional, un vehículo prohibido de importación, debido

a que el chasis está adulterado, toda vez que el vehículo fue nacionalizado
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tomando en cuenta el número de chasis de la plaqueta artesanal que no era original

de fábrica, situación que se constata en el Acta de Intervención Contravencional

SCRZZI-C-01/2015, que indica que conforme a lo señalado en el informe emitido

dentro de la investigación realizada por el Departamento de Inteligencia Aduanera,

el vehículo en cuestión fue aparentemente remarcado y nacionalizado mediante

Factura de venta en Zona Franca N° 2909, de 7 de noviembre de 2013, y DUI C-

3765, con chasis alfanumérico JNAUZ51J58A453017, que no corresponde a los

dígitos alfanuméricos del chasis en lo físico N° H5U41Z055049 (fs. 109 de

antecedentes administrativos).

x. Continuando con el análisis, se observa que de acuerdo al Informe Técnico

Complementario de 9 de octubre de 2014, emitido por DIPROVE - Repartición

oficial de la Policía Nacional Boliviana creada mediante Resolución N° 113/98, de 10

de febrero de 1998, que cuenta con personal técnico especializado, para detectar

anomalías o maniobras, así como para identificar los diferentes mecanismos de

adulteración en la numeración original de fábrica en el motor y chasis, mediante los

métodos existentes (visual, reactivos y/o revenido químico) - quienes según la

inspección física y del revenido químico, comprobaron que el chasis y el motor del

vehículo en cuestión NO presentaban vestigios de adulteración, siendo originales de

fábrica; sin embargo, verificó que los últimos seis dígitos de la plaqueta no son los

mismos que los dígitos del chasis, ya que por norma internacional los vehículos

versión americana o de exportación, deben tener diecisiete alfanuméricos y deben

tener similitud en los últimos seis dígitos, llamados también secuenciales, que deben

coincidir entre los dígitos de la plaqueta con los del chasis o bastidor, lo que no

ocurre en el presente caso, toda vez que la plaqueta del fabricante es artesanal y el

alfanumérico del bastidor original, es otro (fs. 79-86 de antecedentes

administrativos).

xi. Por lo anterior, corresponde hacer notar que el vehículo fue nacionalizado con el

alfanumérico de la plaqueta artesanal, dato insertado en el campo 31 de la DUI C-

3765, que hace referencia a la descripción comercial, donde se evidencia el FRV N°

131375802, que consigna como número de Chasis y VIN al código

JNAUZ51J58A453017; cuando lo correcto hubiera sido que se consigne el

alfanumérico del chasis original H5U41Z-055049; por lo que, se concluye que el

chasis fue "adulterado", situación que se tipifica dentro de las restricciones del

Inciso b), Parágrafo I, Artículo 9 del Decreto Supremo N° 28963, por consiguiente,
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el Chasis Cabinado se constituye en mercancía prohibida, adecuándose la conducta

de Mery SoniaTakeo de Balcázar a las previsiones de los Artículos 160, Numeral 4

y 181, Incisos b) y f) de la Ley N° 2492 (CTB); toda vez que, existe una restricción

para la importación de vehículos con el chasis adulterado, que está prevista en el

ordenamiento jurídico vigente.

xii. Por lo expuesto, no habiéndose desvirtuado la comisión de la Contravención

Aduanera de Contrabando prevista en los Artículos 160, Numeral 4 y 181, Incisos b)

y f) de la Ley N° 2492 (CTB), se establece que Mery Sonia Takeo de Balcázar,

vulneró las previsiones del Inciso b), Parágrafo I, Artículo 9 del Decreto Supremo N°

28963, toda vez que se sometió a despacho aduanero un vehículo con chasis

adulterado y por consiguiente prohibido de importación, correspondiendo a esta

Instancia Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0386/2015, de 4 de mayo de 2015; en consecuencia, se mantiene firme y

subsistente la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-18/2015, de 13 de enero de

2015, emitida por Administración de Aduana Zona Franca Comercial - Industrial

Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), contra Mery Sonia Takeo de Balcázar.

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-

SCZ/RA 0386/2015, de 4 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz, 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 Nfi 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo Ns 29894, que suscribe la

presente Resolución Jerárquica, 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-SCZ/RA

0386/2015, de 4 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Mery Sonia Takeo

de Balcázar, contra la Administración de Aduana Zona Franca Comercial - Industrial

Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y

subsistente la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-18/2015, de 13 de enero de

2015, emitida por la citada Administración Aduanera; todo de conformidad a lo previsto

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

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

RPG/SAO-MMV/ec

hkCoria
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