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AUTORIDAD REGIONAL DE

IMPUGNACIÓN ÏRIBUTARIA

Estado Plurinacional de Bolivia

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQIRA 0056I2019

Recurrente: Kevin Gustavo Cuenca Bautista.

Administración recurrida: Administración de Aduana Frontera Villazón de la

Aduana Nacional, representada por 'Oscar

Mamani Quispe.

Acto impugnado: Resolución Sancionatoria VlLTF-RC-0200/2019.

Expediente N°: ARIT-PTS-0034/2019.

FECHA: Sucre, 5 de agosto de 2019.

VISTOS:

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la Administración

Tributaria Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y

producidas por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico

Jurídico ARIT-CHQ/ITJ N° 0056/2019 de 1 de agosto de 2019, emitido por la Sub

Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.

La Administración de la Aduana Frontera Villazón de la Aduana Nacional, por Resolución
¿Fa .7

Sancionatoria VlLTF-RC-0200/2019 de 11 de abril de 2019, declaró probada la
Calidad

contravención aduanera de contrabando contra Kevin Gustavo Cuenca Bautista, en

DIaplicación de los arts. 160.4 y 181 inciso f) del CTB; disponiendo el comiso definitivo del
_l._.¿,1Net_

vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional VlLTF-C-0012/2019 de 28 de fi
l

marzo de 2019; la destrucción de la mercanCía descrita en el ítem B-1 y la adjudicación a

íwQfavor del Ministerio de la Presidencia de la mercancía descrita en el ítem VEH 1 de la citada

Acta de Intervención. Nseágu
i
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Resolución notificada personalmente a Kevin Gustavo Cuenca Bautista, el 15 de abril de

2019 e impugnada el 9 de mayo de 2019; dentro del plazo adicional concedido conforme

el art. 21 párrafo IIl de la Ley de Procedimiento Administrativo.

TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA.

Argumentos del Recurrente.

Kevin Gustavo Cuenca Bautista (el recurrente), señaló que el 19 de enero de 2019, a horas

12:00 aprox. fue retenido por funcionarios de la Aduana Villazón debido a que la mercancía

que llevaba en su camión era ilegal; por lo que, trasladaron su vehícqu a recinto aduanero.

Agregóque dentro del proceso aduanero renunció a la mercancía, y solicitó la devolución

del vehícqu consignado como medio de transporte, presentando toda la documentación

que respaldaría la legal importación del vehículo; sin embargo, debido a una mala

valoración de su prueba, interpretaron erróneamente el dictamen pericial de revenido

químico presentado, basando su observación en que el décimo dígitodel número de chasis

estaría: remarcado, sin tomar en cuenta que el vehículo fue nacionalizado en la Aduana

Cochabamba sin observación, motivo por el cual solicitaó nuevo revenido químico a

DIPROVE-Potosí, que luego de la inspección técnica se pronunciórepitiendo el contenido

del informe presentado en un principio como prueba de descargo.

Observó que el Informe Técnico AN-GRPGR-VILPF-l-N° 0161/2019 y Auto Administrativo

AN-GRPGR-VlLPF-AADM-6-2019, con los cuales se autorizó la reversión del operativo PT-

PI-CT 644/2019 hasta la etapa de comiso para incluir el vehícqu como mercancía

comisada, fueron emitidos fuera del procedimiento; vulnerando el principio de preclusión,

prescripción y jerarquía normativa. Situación que igualmente ocurre con la emisión de la

nueva Acta de Intervención que tiene el mismo número que la anulada; situación irregular

que vulneró el derecho a la defensa y la igualdad de las partes, pues según la

jurisprudencia aduanera, no se debe anular o revertir el procedimiento a no ser que exista

un vicio de nulidad, cuando lo correcto era que se inicie un nuevo proceso por el medio de

transportemediante nueva Acta de Intervención donde se le notifique al importador Ariel

Guzmán "Otalora" como propietario legítimodel vehículo, situación que no ocurrió.

Denunció defectuosa y errónea valoración de las pruebas al momento de emitir Resolución,

ya que el vehícqu cuenta con toda Ia documentación legal que ampara su importacióna
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Bolivia y los trámites que hizo ante la Aduana Nacional que no fueron correctamente

valorados, basándose únicamente en el informe Pericial de DIPROVE Potósí, sin

pronunciarse sobre la documentación o siquiera hacer la comparación de los documentos

con el vehículo, incumpliendo los arts. 76 y 80 del CTB. Agregó que la Resolución

Sancionatoria fundó su sanción en el presunto hecho de que la mercancía decomisada no

tiene documentos y que los documentos presentados no corresponden al vehículo; sin

demostrar que exista otro vehículo en Bolivia con similares características; tampoco se

pronunciórespecto a los números originales del chasis, motor y plaqueta que dangcuenta

que el vehícqu es original de la marca VOLVO, ni consultó si la Aduana de Cochabamba

tiene calcos de DIPROVE en sus archivos o consultó a los fabricantes de la marca VOLVO

en que influye la adulteración del dígito máxime si la propia Aduana fue quien dio canal

amarillo para su importación.

Aclaró que los números del chasis son originales de la marca VOLVO, además toda la

documentación del despacho coinciden con los datos del vehículo nacionalizado,

características que se mantuvieron en el tiempo; por lo que, la falla en un dígitoque no fue

observada durante la importación ante la Aduana Cochabamba ocasiona que ahora se

incurra en error y abuso de poder. Consiguientemente la Administración Aduanera no

actuó bajo el principio de legalidad, objetividad, contradicción, in dubio pro reo ydebido
»

proceso.

Finalmente, reclamó que se vulneró el art. 59 del CTB, que establece que las facultades de

la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar

tributos, determinarla deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, prescriben a los

4 años, y toda vez que el vehículo fue nacionalizado en diciembre de 2008, a la fecha

transcurrieron más de 10 años.

Por todo lo expuesto, solicitó la revocatoria total de la Resolución SancionatoriaVILTF-
RC-200/2019 de 11 de abril de 2019.

Auto de Admisión.

Se admitió el Recurso de Alzada mediante Auto de 14 de mayo de 2019, y se dispuso

notificar a la Administración Aduanera, para que en el plazo de quince días, conteste y

remita los antecedentes administrativos así como los elementos probatorios
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relacionados con la Resolución impugnada; todo en aplicación del art. 218. c) del CTB.

Auto notificado a la entidad recurrida el 16 de mayo de 2019, conforme diligencia de fs.

65 de obrados.

Respuesta de la Administración Aduanera.

Dentro del término establecido en el art. 218. c) del CTB, el 31 de mayo de 2019, se

apersonó Oscar Mamani Quispe, acreditando su condición de Administrador de Ia

Aduana Villazón dependiente de la Gerencia Regional Potosí de la AN, mediante copia

iegalizada del Memorándum Cite N° 0675/2019'de 25 de febrero de 2019, ‘quienrespondió

negativamente al recurso, señalando que el actuar de los funcionarios de la Aduana

Nacional se encuentra amparado y delimitado en el art. 2 del Reglamento a la Ley

General de Aduana.

Manifestó,que el art. 106 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, prevé que

todas las declaraciones de mercancías aceptadas por la AdministraciónAduanera,

están sujetas al sistema selectivo o aleatorio, y en canal amarillo sólo se procede al

examen documental autorizando su levante en un plazo máximo de 24 horas.

Agregó, que DIPROVE Potosí emitió el Informe Técnico de Revenido Químico del

vehículo: camión, marca Volvo, con placa de control N0 2372-XHR, informando que los

dígitos identificatorios del número de chasis conformado por diecisiete caracteres

presenta cualidades de alineación, simetría y espaciamiento “análogos” entre sus

caracteres, cuya morfología estampado en bajo relieve corresponde al fabricante de

origen de la línea Volvo-Suecia, excepto el algoritmo situado en la décima

posición, con vestigios de estampado artesanal (remarcado), por Io que, aseveró que

la determinación del comiso fue en base a un informe pericial que adquiere calidad de

prueba pertinente y da fe científica que el vehículo en cuestión es remarcado y que no

ingresó de manera legal a territorio aduanero nacional, encontrándose dentro de las

prohibiciones del art. 9 del DS 28963 y art. 117 del RLGA, correspondiendo su comiso.

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria VILTF-RC-0200/2019 de

11 de abril de 2019.
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Apertura de término probatorio y producción de prueba.

Mediante Auto de 31 de mayo de 2019, cursante a fs. 79 de obrados, se aperturó el

plazo probatorio de veinte días comunes y perentorios, conforme establece el art. 218.

d) del CTB. Las partes fueron notificadas el 5 de junio de 2019, según consta a fs. 80

de obrados; consiguientemente, el plazo probatorio concluyó el 25 de junio de 2019.

Durante el periodo probatorio, la Administración Aduanera por memorial de 19 de junio

de 2019, ratificó la prueba documental presentada junto al memorial de respuesta al

Recurso de Alzada.

Por su parte, por memorial de 24 de junio de 2019, el recurrente se ratificó en la

prueba documental presentada, y solicitó audiencia de declaración testifical, que fue

señalada para el día viernes 28 de junio de 2019 a horas 09:00 en oficinas de la

Responsable Departamental de Recursos de Alzada Potosí, conforme Acta que cursa

a fs. 91 a 93 de obrados. En audiencia, el testigo Martín Cuenca Nicasio señaló que

compró el camión para su hijo Kevin y que fue nacionalizado en la Administración de

Aduana Interior Cochabamba mediante la Agencia Despachante ROJIM, y que

durante el tiempo que tuvo el vehículo en su poder, nunca fue observado, además

tiene los impuestos municipales pagados y la roseta de inspección técnica;agregó que

no fue a DIPROVE al momento de comprar el camión, porque fue adquirido de buena

fe. La testigo Felipa Alicia Tolay, señaló que el camión que vendió a Kevin Cuenca lo

adquirió de Ariel Guzmán Totola, quien le entregó la póliza y el RUAT y que al

momento de comprar el camión no se apersonó a DIPROVE, pero posteriormente en

Tarija lo hizo y no tuvo observaciones, además se apersonó a la Aduana Cochabamba

donde requirió copias legalizadas del trámite de nacionalización.

Concluido el plazo probatorio, el expediente fue remitido por la Responsable

Departamental de Recursos de Alzada Potosí; y radicado en la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria de Chuquisaca, mediante Auto de 3 de julio de 2019, según se

tiene a fs. 99 de obrados.

El recurrente, por memorial de 28 de junio de 2019, presentó certificación emitida por

DIPROVE-Tarija, como prueba documental. Sin embargo, por proveído de 3 de julio
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de 2019 cursante a fs. 100, se dispuso no ha lugar debido a que el término probatorio

finalizó el 25 de junio de 2019.

Alegatos.

Conforme establece el art. 210.II del CTB, las partes tenían la oportunidad de

presentar alegatos en conclusiones en los veinte días siguientes a Ia conclusión del

término probatorio; es decir, hasta el 15 de julio de 2019; sin embargo, no hicieron uso de

este derecho en el plazo otorgado por ley.

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

De la revisión y análisis del Cuadernillo de Antecedentes N° 1 (AN), se tiene la siguiente

relación de hechos:

El 19 de agosto de 2018, en control rutinario de mercancías y vehículos indocumentados,

funcionarios de la Aduana Nacional, Iabraron el Acta de Comiso N° 644, operativo

denominado “PT-PI-CT 644/2019”, procediendo a la revisión del camión con placa de

control 2372-HXR, conducido por Kevin Gustavo Cuenca Bautista, advirtiendo que

transportaba fardos de ropa usada, en cantidades y características que debían ser

determinadas en aforo físico; al momento de la intervención el conductor no presentó

documentación alguna que acredite la importación respectiva, por Io que presumieron el

ilícito de contrabando (fs. 1).

El 25 de enero de 2019, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención

Contravencional VILTF-C-0012/2019, correspondiente al operativo denominado “PT-

Pl-CT 644/2019" consignando los hechos expuestos en el Acta de Comiso N° 644,

además de señalar del valor total de tributos omitidos de 9.492,17 UFV’s, calificando

preliminarmentela conducta como contrabando contravencional, en base al art. 181.

Inciso f) del CTB; también otorgó el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación

de descargos. Acta que fue notificada en Secretaría de la Administración Aduanera el

3o de enero de 2019 (fs. 19 a 20 y 21).
'

El 31 de enero de 2019, Kevin Gustavo Cuenca Bautista presentó memorial ante la

AdministraciónAduanera renunciando a la mercancía decomisada consistente en 214
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fardos de ropa americana, y solicitó la devolución del vehículo utilizado como medio de

transporte. Para acreditar su derecho propietario, adjuntó documentación consistente en:

Formulario de Registro de VehículosFRV 081856040, Declaración Única de ImportaciónC-

29850, Constancia de Entrega de mercancías Pase de Salida, Factura No 237, RUAT N°

309958, Testimonio Poder N°505/2019 de 28 de enero de 2019, Formulario pago de

impuestos N0 7795019, Informe Pericial de 25 de septiembre de 2009 y Partes de

Recepción (fs. 22 a 45).

El 5 de febrero de 2019, el Técnico Aduanero I de la Administración Frontera Villazón,

emitió el Informe AN-GRPGR-VlLPF-I-95/2019, recomendando solicitar a DIPROVE,

Inspección Técnica y Emisión de Certificado de Revenido Químico del vehícqu cdmisado

(fs. 47 a 49).

El 6 de febrero de 2019, la Administración de Aduana Frontera Villazón de la Aduana

Nacional por nota AN-GRPGR-VILPF-NT-13-2019, solicitó a DIPROVE la inspección

técnica al vehícqu comisado y emita el correspondiente informe pericial de revenido

químico; solicitud reiterada el 11 de febrero de 2019 mediante nota AN-GRPGR-VILPF-NT-

13-2019 (fs. 51 y 52).
’

El 20 de febrero de 2019, DIPROVE Potosí, emitió el Informe Técnico de “Revenido

Químico" del vehículo clase camión, marca Volvo, con placa de control 2372-HXR'conN°

de chasis YV2H2B6C8LA331728, estableciendoque la morfología,alineación y simetría del

guarismo restaurado era auténtico del fabricante de origen de la línea ‘Volvo-Suecia”,

excepto el décimo dígito,que fue gravado de manera artesanal (fs. 62 a 73).

El 19 de marzo de 2019, la Administración Aduanera mediante Auto Administrativo AN-

GRPGR-VlLPF-AADM-6-2019, dispuso anular obrados hasta el cuadro de inventariación '
Calidad

dentro del operativo PT-Pl-CT 644/2019 con Acta de Intervención N° VILTF-C-0012/2019,

autorizando la reversión del operativo hasta la etapa del Acta de Comiso, a efectos de DI
‘IíïéNet'

incluir el vehículo como mercancía. Actuado notificado en secretaría, el 27 de marzo de W
.o

2019 (fs. 82 a 84). (ww,
lo
É

El 28 de marzo de 2019, la Administración Aduanera emitió eercta de Intervención
.

rea/Iso
9am

Contravencional VlLTF-C-0012/2019, calificando preliminarmente la conducta como W
“¿whom

. . . «¿mmm

contrabando contravencronal, en base al art. 181. Inc. f) del CTB, incluyendoa la
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mercancía comisada además de la prendería usada, el vehícqu Camión, marca Volvo, tipo

F16, modelo 1990, chasis N° YV2H286C8LA331728, color blanco, con un valor total de

tributos omitidos de 42.673,17 UFV’s, otorgando el plazo de tres (3) días para la

presentación de descargos. Acta notificada personalmente a Kevin Gustavo Cuenca

Bautista el 29 de marzo de 2019 (fs. 91 a 93).

El 9 de abril de 2019, Kevin Gustavo Cuenca Bautista presentó a la Administración

Aduanera, documentación consistente en factura No 5329 emitida por ALBO e Inventario

del Vehículo realizado por ALBO S.A., para demostrar que el vehicqu fue correctamente

nacionalizado. Por proveído No AN-GRPGR-VILPF-PROV-17-2019 de 10 de abril de 2019,

Ia Administración Aduanera, dispuso no ha lugar los descargos por extemporáneos. (fs. 109

a 111 y 114 a 115)

El 11 de abril de 2019, la Administración de la Aduana Frontera Villazón de la Aduana

Nacional, emitió la Resolución Sancionatoria VILTF-RC-0200/2019 que declaró probada la

contraVención aduanera de contrabando contra Kevin Gustavo Cuenca Bautista, en

aplicaciónde los arts. 160.4 y 181 inciso f) del CTB; disponiendo el comiso definitivo del

vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional VILTF-C-0012/2019 de 28 de

marzo de 2019; la destrucción de la mercancía descrita en el ítem B-l y la adjudicación a

favor del Ministerio de la Presidencia de la mercancía descrita en el ítem VEH 1 de la citada

Acta de Intervención. Resolución notificada personalmente a Kevin Gustavo Cuenca

Bautista, el 15 de abrilde 2019 (fs. 116 a 126).

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA.

Se formuló Recurso de Alzada, denunciando: 1. lrregularidades durante la tramitación del

procedimiento sancionatorio; 2. Incorrecta valoración de las pruebas de descargo y

consecuente inexistencia de la contravención tributaria de contrabando; y, 3. Prescripción de

las facultades de la Administración Aduanera para controlar, investigar, verificar, comprobar,

fiscalizar tributos e imponer sanciones administrativas.

Consiguientemente, con la finalidad de evitar nulidades posteriores corresponde Ia

revisión y verificación de la existencia de los vicios de forma denunciados; y, solo en

caso de que no sean evidentes, se procederá a la revisión y análisis de los aspectos

de fondo reclamados, consistentes en la incorrecta valoración de las pruebas de descargo
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y consecuente inexistencia de la contravención tributaria de contrabando y prescripción de

las facultades de la Administración Aduanera para controlar, investigar, verificar, comprobar,

fiscalizar tributos e imponer sanciones administrativas.

Irregularidades durante la tramitación del procedimiento sancionatorio.

El recurrente obsen/ó que el Informe Técnico AN-GRPGR-VILPF-I-N° 0161/2019 y Auto

Administrativo AN-GRPGR-VILPF-AADM-6-2019, que dispusieron

operativo PT-PI-CT 644/2019 hasta la etapa de comiso para incluir el vehiculo como

la reversión del

mercancía comisada, fueron emitidos fuera del procedimiento; vulnerando el prinCipiode

preclusión, prescripción y jerarquía normativa. Situación que igualmente ocurre'con la

emisión de la nueva Acta de Inten/ención que tiene el mismo número que la anulada;

situación irregular que vulneró el derecho a la defensa y la igualdad de las partes, pues

según la jurisprudencia aduanera, no se debe anular o revertir el procedimiento a no ser

que exista un vicio de nulidad, cuando lo correcto era que se inicie un nuevo proceso por el

medio de transporte mediante nueva Acta de intervención donde se le notifique al

importador Ariel Guzmán "Otalora" como propietario legítimodel vehículo, situación que no

ocurrió.

La Administración Aduanera no emitió pronunciamiento al respecto; por lo que expuestos

los argumentos del recurrente, corresponde verificar si el Informe Técnico y Auto

Administrativo resultan actuados emitidos fuera del procedimiento sancionatorio y si éstos

constituyen causales de nulidad del procedimiento.

En mérito a ello, corresponde señalar que: "El debido proceso es un principio jurídico

procesal o sustantivo según el cual cualquier persona tiene derecho a cierta gama de

garantías mínimas, las cuales tienden a asegurar el resultado justo y equitativo dentro de

cada proceso efectuado y a permitir a las personas tenerla oportunidad de ser oídas y así

hacer valer sus pretensiones frente a cualquier juez o autoridad administrativa. En términos

generales, el debido proceso se define como el conjunto de condiciones que deben

cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones

están bajo consideración judicial, en ese entendido constituyen pilares fundamentalesdel

derecho al debido proceso: Ia obsen/ancia de la jurisdicción y la competencia

predeterminada legalmente, la defensa y la motivación de las resoluciones" (MOLINA

BASCOPÉ, Daniel Eduardo. El Problema de la Calificación de la Conducta del Ilícito
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Tributario en el Ámbito Aduanero. En: Autoridad de Impugnación Tributaria. V Jornadas

Bolivianas de Derecho Tributario 5, 6, 7 de diciembre de 2012. Pág. 281).

En cuanto a la normativa tributaria pertinente, el art. 96.II y III del CTB, establece que en

contrabando, el Acta de Inten/ención que fundamente la Resolución Sancionatoria o

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías,

elementos, valoración y liquidación,emergentes del operativo aduanero correspondiente;

de igual forma dispone que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales

establecidos en el reglamento viciará de nulidad dicha Acta de Intervención. Precisamente

Ia reglamentación mencionada se encuentra en el art. 66 del DS 27310 (RCTB) que

reconoce como requisitos esenciales del Acta de Intervención por contravención de

contrabando: a) Número del Acta de Intervención; b) Fecha; c) Relación circunstanciada de

los hechos; d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda; e)

Descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados; f) Valoración

preliminar de la mercancía decomisada y liquidaciónprevia de los tributos; g) Disposición de

monetización inmediata de las mercancías; y h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios

intervinientes.

También es necesario mencionar que de acuerdo al numeral 3 inciso a) del Manual para el

Procesamiento por Contrabando Contravencional, aprobado por Resolución de Directorio

RD 01-017-16 de 22 de septiembre de 2016, el Técnico Aduanero de turno del grupo de

trabajo y el responsable del concesionario de depósito aduanero o de zona franca,

realizarán la inventariación de la mercancía decomisada, procediendo con la verificación

física al 100% y en detalle conforme a los datos solicitados por los formatos establecidos en

el Sistema de Procesos Contravencionales, Impugnación y disposición de Mercancías

(SPCID), anotando todas las características, modelos, series, tamaño, color, vencimiento

(cuando corresponda) cantidad por unidad y demás propiedades que identifiquen

plenamente la mercancía decomisada, de acuerdo al tipo y naturaleza del producto.

Asimismo, dispone que, concluido el inventario, se procederá a la valoración ‘de la

mercancía decomisada en base a los valores vigentes al día de la intervención aduanera,

posteriórmente, el técnico aduanero procederá a la impresión del Cuadro de Valoración,

suscribiéndoloscon su firma y sello para su entrega al Responsable de la Supervisoría de

Procesamiento por Contrabando Contravencional (SPCC).

Página 10 de 26



AlÏ.
Chus-"¡Inca

Aurommn REGIONAL DE

IMPUGNACIÓNTRIBUTARIA

Estado Plunnacional de Bolivia

Justicia tributaria para vivir bien

Jan mit’ayirjach’a kamaní (Aymara)

Mana tasaq kuraq kamachíq (Quechua)

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
7‘

mbaerepi Vae (Guarani)
¡y

V,

a

‘

'

K

Dicho Manual establece en el Numeral 5 ACTA DE INTERVENCIÓN,que: “Una vez que se

cuente con la inventariación y valoración, el funcionario delegado de la SPCC deberá

elaborar el Acta de Intervención a través del sistema informático SPC/D, imprimir/a en los

ejemplares detallados más adelante y convocar al responsable de la unidad que realizóla

intervención para la firma correspondiente”.Cabe señalar que esta tarea de inventariación

efectuada por los funcionarios aduaneros, resulta importante, pues luego se consignará en

el Acta de Intervención como en Ia Resolución a ser emitida.

En cuanto a la anulabilidad de los actos administrativos, el art. 36.I y lI de la Ley 2341 Ley

de Procedimiento Administrativo (LPA), señala 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. Además, el art. 37 del mismo cuerpo legal, prevé que los

actos anulables puedan ser convalidados, saneados o rectificados por la misma autoridad

administrativa que dictó el acto, subsanando los vicios de que adolezca; norma que es

aplicable por mandado del art. 74 del CTB.

De la revisión de antecedentes, se tiene que el 19 de enero de 2019, servidores públicosde

la Aduana procedieron al comiso preventivo del vehículo camión marca Volvo, colorblanco,

con placa de control 2372 HXR conducido por Kevin Gustavo Cuenca Bautista, que

transportaba ropa usada, Iabrando el Acta de Comiso N° 644, dentro del operativo PT-PI-

CT 644/2019. Posteriormente, el 25 de enero de 2019, Ia Administración Aduanera emitió

el Acta de Intervención ContravencionalVILTF-C-0012/2019, que describe como mercancía

comisada, los 214 fardos de prendería usada, y medio de transporte al Camión Marca

Volvo, Tipo F16 con placa de control 2372 HXR, chasis YV2H286C8LA331728, Modelo
1990, además calificó preliminarmente la conducta como contrabando contravencional, en

base al art. 181.. Incisos b) y f) del CTB. Acta notificada personalmente a Kevin Gustavo
Cuenca Bautista el 31 de enero de 2019.

Así también se tiene que, el 6 de febrero de 2019, Ia Administración Aduanera, por nota AN-

GRPGR-VILPF-NT-13-2019, solicitó a DIPROVE Potosí inspección técnica del vehícqu

comisado e informe pericial de revenido químico, que fue atendido mediante Informe
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sustentadoen el Informe Técnico AN-GRPGR-VILPF-I N° 161/2019, anuló obrados hasta el

Acta de Comiso, para incluir el vehícqu como mercancía comisada. ACto notificado en

Secretaría, el 27 de marzo de 2019. Seguidamente, emitió el Acta de Intervención

Contravencional VILTF-C-0012/2019 de 28 de marzo de 2019, notificada personalmente el

29 de marzo de 2019 conforme consta a fs. 93 de antecedentes. Finalmente se emitió

Resolución Sancionatoria VILTF-RC-0200/2019 de 11 de abril de 2019, notificada también

personalmenteel 15 de abril de 2019 según fs. 126 de antecedentes.

De Io expuesto, se advierte que en el Acta de Intervención Contravencional VILPF-C-

0012/2019 de 25 de enero de 2019, la Administración Aduanera consignó únicamente la

prendería usada como mercancía comisada; posteriormente, y en atención al Informe

Técnico de Revenido Químico remitido por DIPROVE Potosí, la Administración Aduanera

anuló Obrados, con la finalidad de incluir el medio de transporte como mercancía comisada,
razón por la cual, emitió nueva Acta de Intervención Contravencional VILPF-C-0012/2019,

el 28 de marzo de 2019, que incluye el vehícqu comisado como parte de la mercancía

comisada; asimismo, se tiene que ambas Actas de Intervención fueron notificadas

personalmente al ahora recurrente.

En ese sentido, la nulidad dispuesta por Ia propia Administración Aduanera mediante Auto

Administrativo AN-GRPGR-VILPF-AADM-6-2019, fue con la finalidad de efectuar una

completa descripciónde la mercancía, ya que ante la información del revenido químico

consideró que el medio de transporte también debía ser procesado por contrabando y así

cumplir con los requisitos exigibles para el Acta de Intervención, nulidad que si bien no está

prevista en el Manual de Procesamiento Contravencional, tampoco está prohibida; pues la

Ley 2341 de Procedimiento Administrativo aplicable supletoriamente conforme Io dispuesto

por el art. 74 del CTB, en su art. 37 faculta a Ia instancia administrativa, en este caso la

Aduana, a realizar el saneamiento procesal a fin de evitar que los actos administrativos

contengan vicios que pudieran generar nulidades en Io posterior.

Consecuentemente, no se evidencia vulneración al principio de preclusión, prescripción y

jerarquía normativa, toda vez que la nulidad de obrados fue dispuesta por Ia Administración

Aduanera, cuando aún tenía competencia ya que el procedimiento sancionatorio aún no

había concluido y por tanto se encontraba plenamente facultada para efectuar el

saneamiento procesal; asimismo, corresponde aclarar, que conforme antecedentes, el

vehícqu Camión, marca Volvo, tipo F16, modelo 1990, chasis N° YV2H286C8LA331728
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fue com‘isadodentro del operativo PT-PI-CT 644/2019, iniciado por la Aduana mediante

Acta de Comiso N° 644, razón por la cual, no correspondía un trámite por separado, como

alega el recurrente, quién además tampoco explicó de qué manera el procesamiento

conjunto del contrabando por la ropa y el camión pudo afectar el debido proceso o restringir

su derecho a la defensa máxime si renunció a la ropa y pudo presentar descargos por el

vehículo.

En cuanto a la asignación del mismo número de Acta de Inten/ención, tanto en la vigente

como en la anulada por parte de la Administración Aduanera, tal hecho no es causal

suficiente para disponer su nulidad, ya que el ahora recurrente tampoco señaló como ésta

supuesta irregularidad le generaría indefensión o de qué forma se vulneraron sus derechos
con dicho acto, ya que pese a consignar el mismo número que el Acta de Intervención

anulada, ésta última fue notificada personalmente al recurrente, es decir, que tuvo aCceso a

su contenido, garantizando su derecho a la defensa, por lo que no correspondemayor

análisis al respecto.

IV.2. Incorrecta valoración de las pruebas de descargo y consecuente inexistencia de la

Justicia tributaria para vivir bien

Jan mit’ayir jach’a kamani (Aymara)

Mana tasaq kuraq kamachíq (QUEChua}

Mburuvísa tendodegua mbaetí oñomita
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V

contravención tributaria de contrabando.

El recurrente denunció defectuosa y errónea valoración de las pruebas ya que el vehículo

cuenta con toda la documentación legal que ampara su importacióna Bolivia y los trámites

que hizo ante la Aduana Nacional que no fueron correctamente valorados, basándose

únicamente en el Informe Pericial de DIPROVE Potosí, sin pronunciarse sobre la

documentación o realizar la comparación de los documentos con el vehículo, incumpliendo

los arts. 76 y 80 del CTB. Agregó que la Resolución Sancionatoria fundó su sanción

presumiendo que la mercancía decomisada no tiene documentos y que los documentos

presentados no corresponden al vehículo; sin demostrar que exista otro vehícqu en Bolivia

con similares características; tampoco se pronunció respecto a los números originales del

chasis, motor y plaqueta que dan cuenta que el vehícqu es original de la marca VOLVO, ni

consultó si la Aduana de Cochabamba tiene calcos de DIPROVE en sus archivos o

consultó a los fabricantes de la marca VOLVO en que influye la adulteración del dígito

máxime si la propia Aduana asignó canal amarillo para su importación.
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la Administración Aduanera, están sujetas al sistema selectivo o aleatorio, y en canal

amarillo sólo se procede al examen documental autorizando su levante en un plazo

máximo de 24 horas. Agregó, que DIPROVE Potosí emitió el Informe Técnico de

Revenido Químico del vehicqu informando que los dígitos identificatorios del número

de chasis corresponden al fabricante de origen de la línea Volvo-Suecia, excepto el

algoritmo situado en la décima posición, con vestigios de estampado artesanal

(remarcado), por lo que no ingresó de manera legal a territorio aduanero nacional,

encontrándose dentro de las prohibiciones del art. 9 del DS 28963 y art. 117 del

RLGA, correspondiendo su comiso.

En este orden, corresponde a esta instancia recursiva establecer si existe una

incorrecta valoración de las pruebas de descargo por parte de Ia Administración

Aduanera, y si la inexistencia de la contravención tributaria de contrabando aducida es

evidente.

Es preciso señalar que la prueba “se puede definir como el medio mediante el cuales
posible la demostración de los supuestos fácticos que las normas jurídicas señalan

como generadores de una obligación o para el reconocimiento de un derecho", siendo

así que la actividad probatoria consiste en la "actividad de aportar al proceso

oportunamente y por medios de prueba aceptados legalmente, los motivos o razones

tendientes a demostrar la veracidad de los hechos alegados y llevar al convencimiento

del operador jurídico, funcionario administrativo o judicial, acerca dela veracidad de los

hechos alegados" (WHITTINGHAM GARCÍA, Elizabeth. Las Pruebas en el Proceso

Tributario. Editorial Temis SA. Bogotá-Colombia. 2005. Pág. 13). Es así que Iafinalidad

de la prueba es demostrar la realidad susceptible de ser demostrada, siendo que la finalidad

de la misma se satisface cuando la prueba da certeza de esa realidad mediante la

confrontación directa del medio de prueba con el hecho objeto de comprobación.

En materia tributaria, corresponde señalar que el art. 76 del CTB en relación ala carga de la

prueba, establece que: “En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales

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

mismos". Para este efecto, el art. 77.| del mismo cuerpo legal, establece que pueden

invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho. Así también, el art. 81 del CTB,

disponeque las pruebas deberán apreciarse conforme a las reglas de la sana crítica siendo

admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad,
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debiendo rechazarse: 1) Las manifiestamenteinconducentes, meramente dilatorias,

superfluas o ilícitas; 2) Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria

durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas ni se hubieradejado

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

emisión de la Resolución Determinativa; y 3) Las pruebas que fueran ofrecidas fuera

de plazo.

En cuanto a la motivación, corresponde señalar que el Tribunal Constitucional en la

Sentencia 2023/2010-R, de 9 de noviembre de 2010, estableció que la motivación "no

implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exigeuna

estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los

puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen

razonablemente su decisión (...) al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no

traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se

tendrán por vulneradas".

Respecto al ilícito de contrabando, la doctrina enseña que en el ilícito de contrabando,

“el bien jurídico protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control

sobre la introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros

(...)", Derecho Tributario, Tomo ll, Catalina García Vizcaíno, pág. 718.

El art. 148 del CTB, determina que constituyen ilícitos tributarios las acciones u

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y

sancionadas en el CTB y demás disposiciones normativas tributarias; asimismo,

clasifica a los ilícitos tributarios en contravenciones y delitos. El art. 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 i
Wed

Código", y el art. 160 núm. 4 del CTB, establece que son contravenciones tributarias, el

contrabando, sancionado con el comiso definitivo de mercancías a favor del Estado.

i.
Ó

Por su parte, el art. 181 del CTB, establece que comete contrabando el que incurra en

al
territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya P483055)

importacióno exportación,según sea el caso, se encuentre prohibida. (...)"; el último párrafo “mami,mas.qu
«afin/u

alguna de las cbnductas descritas a continuación: “(...)D El que introduzca, extraiga del
a

del referido artículo señala que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía
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objeto de contrabando, sea igual o menor a 200.000.- UFV la conducta se considerará

contravención tributaria, debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítqu III

del TítuloIV del presente Código, cuya sanción, conforme con el Numeral 5 del Artículo

161, del Código Tributario Boliviano, consiste en el comiso de las mercancías a favor del

Estado.

Finalmente, el Decreto Supremo 28963 de 6 de diciembre de 2006, que reglamenta la Ley

3467, Reglamento para la Importación de vehículos automotores, aplicación del

arrepentimiento eficaz y la politica de incentivos y desincentivos mediante la aplicación del

impuesto a los consumos específicos lCE, establece en el art. 9 parágrafo I, que no está

permitida la importación de: “(...) b) Vehículos que cuenten con el número de chasis

duplicado, alterado o amo/ado.(...)". El art. 27 del mismo cuerpo legal prevé: “II. Si con

posterioridada la revisión y certificación de DIPROVE, sobreviniere reclamo o denuncia de

robo, o- se establezca que el número de motor y/o chasis está alterado o no es identificable,

se anulará la declaración de mercancías de importacióny se consolidará a favor del Estado

los tributos pagados, debiendo DIPROVE asumir las responsabilidades que correspondan

por la emisión de una certificación incorrecta".

De la revisión de antecedentes, se tiene que el 19 de enero de 2019, funcionarios

aduaneros, comisaron preventivamente el camión con placa de control 2372-HXR

conducido por Kevin Gustavo Cuenca Bautista, que trasladaba fardos de ropa usada,

labrando el Acta de Comiso N° 0000644. El 25 de enero de 2019, la Administración

Aduanera emitió el Acta de Intervención Contravencional VlLTF-C-0012/2019,

calificando preliminarmente la conducta de Kevin Gustavo Cuenca como contrabando

contravencional, en base al art. 181. Incisos b) y f) del CTB. Acta notificada el 30 de enero

de 2019.Dentro del término de prueba, el 31 de enero de 2019, Kevin Gustavo Cuenca

Bautista presentó memorial renunciando a la mercancía decomisada y solicitó la devolución

del medio de transporte, adjuntando como prueba: Formulario de Registro de Vehículos

FRV 081856040, Declaración Única de ImportaciónC-29850, Constancia de Entrega de

mercancías Pase de Salida, Factura N° 237, RUAT N° 309958, Testimonio Poder

N°505l2019,Formulario pago de impuestos NO 7795019, Informe Pericial de 25 de

septiembrede 2009 y Partes de Recepción.
‘

Continuando con la revisión, el 6 de febrero de 2019, la Administración Aduanera por nota

AN-GRPGR-VlLPF-NT-l3-2019, solicitó a DIPROVE Potosí, Ia inspección técnica e informe
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pericial de revenido químico del vehículo, solicitud atendida el 20 de febrero de 2019,

mediante Informe Técnico de “Revenido Químico",estableciendo que el décimo dígito del

chasis fue gravado de manera artesanal. El 19 de marzo de 2019, la Administración

Aduanera mediante Auto Administrativo AN-GRPGR-VILPF-AADM-6-2019, anuló Obrados

hasta el Acta de Comiso, a efectos de incluirel vehículo como mercancía cornisada.
Actuado notificado, el 27 de marzo de 2019; y el 28 de marzo de 2019, emitió el Acta de

Intervención Contravencional VILTF-C-0012/2019, calificando preliminarmentela

conducta de Kevin Gustavo Cuenca como contrabando contravencional, en base al art.

181. inc. f) del CTB, incluyendo el vehículo Camión, marca Volvo, tipo F16, modelo 1990,

chasis NO YV2H286C8LA331728, color blanco, como mercancía comisada y otorgandoel

plazo de tres (3) días para presentar descargos. Acta notificada, el 29 de marzo de

2019.

El 9 de abril de 2019, Kevin Gustavo Cuenca Bautista presentó factura N° 5329 e Inventario

del Vehícqu realizado por ALBO S.A., que fue rechazada por extemporánea, según

proveído N° AN-GRPGR-VILPF-PROV-17-2019 de 10 de abril de 2019, y finalmente, el 11

de abril de 2019, la Administración Aduanera emitió Ia Resolución Sancionatoria
VILTF-RC-0200/2019 declarando probada Ia contravención aduanera de contrabando

contra Kevin Gustavo Cuenca Bautista, tipificada en los arts. 160.4 y 181 inciso f) del

CTB; y dispuso el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de

Intervención Contravencional VILTF-C-OOlZ/2019. Resolución notificada, el 15 de abril

de 2019.

Ahora bien, de la revisión al contenido de la Resolución Sancionatoria impugnada, se

tiene que en relación a la prueba de descargo, en el Considerando IV, la

Administración Aduanera señaló en cuanto al Certificado de Propiedad — Vehículo

Automotor, Testimonio de Poder N° 505/2019 otorgado por Ariel Guzmán Totola y

Comprobante de Pago N° 7795015, que éstos no constituyen documentos aduaneros

que respalden la legal importación del vehículo;_respecto al Dictamen Pericial de 25 de

septiembre de 2009 emitido por DIPROVE Cochabamba que refiere que el vehícqu

presenta vestigios de adulteración en el décimo dígito alfanumérico del chasis,

manifestó que conforme al principio de verdad material, solicitó a DIPROVE inspección

técnica y revenido químico del vehícqu que fue atendida mediante Oficio No 075/2019

donde señala que el algoritmo “L” situado en la décima posición fue gravado

esanalmente, información que confirma que el chasis decomisado fue grabado

Página 17 de 26

Justicia tributaria para vivir bien

Jan mit’ayirjach’a kamani (Aymara)

Mana tasaq kuraq kamachiq (Quezhua)
g

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
V.

«e

"'

'
i

mbaerepí Vae (Guarani)

som

besaréan
Shadow

ufiüfifiw

3
NB/ISÜ

Calle Junín, Esq. Ayacucho N° 699 (Ex Edificio ECOBOL)
Telfs. (4) 6462299 — 6454573 - www.ait.gob.bo v Chuquisaca, Bolivia



artesanalmente y/o remarcado en su décimo dígito, por tanto no se encuentra

amparado en la Declaración Única de Importación2008/301/C-29850 de 19/12/2008.

Seguidamente, expuso el “Cuadro N° 1”, donde establece con relación al ítem VEH-1,

que Ia'Declaración Única de Importación 2008/301/C-29850 de 19/12/2008 presentada

no corresponde ni ampara la legal internación del vehícqu comisado debido a que el

número de chasis identificado durante la importación no presenta ninguna observación

por el-técnico vista; sin embargo, el chasis del vehícqu comisado se encuentra

remarcado artesanalmente en el décimo dígito, y concluyó que no es el mismo

vehícqu verificado durante la importación mediante DUI 2008/301/C-29850, datos

corroborados con el trabajo de dictamen pericial presentado por el sujeto pasivo y con

el Informe Técnico de Revenido Químico realizado por DIPROVE el 20/02/2019, por

consiguiente, señaló que la documentación presentada no ampara la legal internación

del vehículo comisado.

En tal sentido, se advierte que la Administración Aduanera al momento de emitir la

Resoluciónvaloró la prueba de descargo presentada por el sujeto pasivo, señalando

por una parte que esa documentación presentada no amparaba la legal internación del

vehículo comisado, y por otra que el dictamen pericial presentado por el sujeto pasivo,

acreditó que el chasis se encuentra remarcado; prueba que coincide con el Informe

Técnico de Revenido Químico emitido por DIPROVE el 20/02/2019.

Consiguientemente la Administración Aduanera expuso las razones para desestimar

los deScargos.

Ahora bien, analizada la prueba del recurrente presentada a esta instancia recursiva,

se tiene que el Formulario de Registro de Vehícqu (FRV) que respalda la Declaración

Única de Importación 2008/301/C-29850, ampara la importación de un vehícqu clase

Camión, marca VOLVO, tipo F16, año 1990, cilindrada 16000, origen Suecia, color

blanco combinado, con chasis YV2H286C8LA331728 y Motor No Declarado;

información que contrastada con el Acta de Intervención Contravencional VILTF-

C0012/2019 y Resolución Sancionatoria VILTF-RC-0200/2019 impugnada, según aforo

físico, describen al vehícqu comisado como camión, marca VOLVO, tipo F16, modelo

1990, chasis YV2H286C8LA331728, motor no visible, combustible Diésel, tracción 6x2,

puertas 2, color blanco combinado. Es decir que las características del vehícqu

comisado y las consignadas en la documentación soporte de la DUI. aparentemente
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coinciden en todos sus términos; sin embargo, se debe tener presente que este caso

no trata de un control diferido o fiscalización en el que la sola coincidencia de datos del

documento sea suficiente sino la observación de la Administración Aduanera se basó

en su nuevo Informe Técnico de Revenido Químico de 20 de febrero de 2019 emitido

por DlPROVE Potosí, que además coincide con el dictamen pericial de DlPROVE

Cochabamba -presentado por el propio sujeto pasivo-, respecto a que el vehículo

comisado fue adulterado en el dígito décimo de su chasis, estableciendo que fue

rellenado con soldadura y que también ese mismodígito décimo de la plaqueta se

encuentra perforado, es decir, que el número de chasis del vehículo comisado no es

genuino y por tanto no se ampara en la DUI presentada.

Ahora bien, a fin de sustentar la inexistencia del contrabando, el recurrente presentó

prueba ante esta instancia recursiva, consistente en: copia Iegalizada de la DUI

2008/301/C-29850 de 19/12/2008, Pase de Salida N0 1007479025, FRV 081856040,

Factura N0 237 emitida por la ADA ROJIM & Asociados Ltda., Carta Porte Internacional

ROT13120, Parte de Recepción 301 2008 384013, Declaración Jurada de Valor en

Aduana 736720/2008, Factura de Reexpedición No 13120 y su Anexo, Certificado de

Emisión de Gases No 000513, Form 138 Exámen Previo al Despacho Aduanero,

Comprobante de pago N° R37092, Certificado N° 8390, Inspección técnica, Inyentario
de Vehículos, Certificado de Registro RUAT N° 309958, Testimonio Poder N°505/2019

de 28 de enero de 2019, Formulario pago de impuestos de las gestiones 2009 al 2017,

certificación de 8 de mayo de 2019, Resolución de Inscripción de Vehículos N°

0047690, Certificados de Inspección Técnica Vehicular de las geStiones 2012, 2013,

2014, 2015, 2016, certificado SOAT No 3559652, Facturas de luz y agua, Factura N°

5329 emitida por ALBO S.A., y Factura por compra de seguro SOAT. Asimismo,

durante el término probatorio, ofreció prueba testifical de Martín Cuenca Nicasio y

Felipa Alicia Tolay Cari conforme se tiene en Acta que cursa a fs. 91 a 93 de obrados.

De la verificación efectuada por ésta instancia, se advierte que según Formulario de

pago del impuestoa la propiedad de las gestiones 2009 al 2017 (fs. 26 a: 31 de

obrados) acreditan que el vehículo con placa de control 2372HXR, marca VOLVO, tipo

F16, año 1990, cilindrada 16000, origen Suecia, color blanco combinado, con chasis

YV2H2B6C8LA331728 se encuentra registrado en el RUAT a nombre de Ariel Guzmán

Totola, al igual que el Certificadode Registro de Propiedad —- Vehículo Automotor N°

309958 (fs. 23),7Resoluciónde Inscripción de Vehículos N° 0047690 (fs. 33) y
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certificado SOAT N° 3559652 (fs. 38); documentación que es congruente con la DUI

2008/301/C-29850 de 19/12/2008 (fs. 2), y documentación soporte consistente en Pase

de Salida No 1007479025 (fs. 3), FRV 081856040 (fs. 4), Factura N° 237 emitida por la

ADA ROJIM & Asociados Ltda. (fs. 5), Carta Porte Internacional ROT13120 (fs. 9),

Parte de Recepción 301 2008 384013 (fs. 10), Declaración Jurada de Valor en Aduana

736720/2008 (fs. 12), Factura de Reexpedición N° 13120 y su Anexo (fs. 13 y 14),

Certificado de Emisión de Gases N° 000513 (fs. 15), Form 138 Examen Previo al

Despacho Aduanero (fs. 16), Comprobante de pago N° R37092 (fs. 17), Certificado N°

8390 (fs. 20), Inspección técnica e Inventario de Vehículos (fs. 21 y 22), Factura N°

5329 emitida por ALBO S.A. (fs. 40), que acreditarían que un vehícqu clase Camión,

marca VOLVO, tipo F16, año 1990, cilindrada 16000, origen Suecia, color blanco

combinado, con chasis YV2H286C 8LA331728, fue importado por ArielGuzmán Totola

el 19 de diciembre de 2008 ante Ia Administración de Aduana Interior Cochabamba, sin

embargo, dicha prueba no desvirtúa que el vehícqu comisado tenga el chasis

remarcfiado.

Por su parte, las pruebas consistentes en Certificados de Inspección Técnica Vehicular

de las gestiones 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 que consignan como propietaria a

Felipa Alicia Tolay (2012 - 2014) y Martin Cuenca Nicasio (2016), así como las

Facturas de luz y agua, Factura por compra de seguro SOAT, y Certificación de 8 de

mayo de 2019 (fs. 32), no tienen incidencia en el hecho analizado, ya que dicha

documentación no tiene relevancia respecto a la controversia suscitada en el presente

caso, pues lo que observó la Aduana tiene que ver con la adulteración del número de

chasis del vehícqu comisado y si bien de acuerdo a la prueba testifical ofrecida

existiría una supuesta transmisión de derecho propietario del vehículo amparado en la

DUI 2008/301/C-29850, ésta no fue fehacientemente acreditada, ya que conforme la

misma' prueba, se advierte que el impuesto a Ia propiedad continúa siendo pagado a

nombredel importador; es decir, que éste seguiría detentando la propiedad y el actual

recurrente sería poseedor.

Finalmente en relación al Testimonio de Poder N° 505/2019 otorgado por Ariel Guzmán

Totola en favor del recurrente, cabe señalar que ésto no constituye prueba que

desvirtúeel ilícito atribuido por la Administración Aduanera, toda vez que el derecho

propietario no está en discusión, sino que el vehícqu comisado tiene el chasis

remarcado, observación que fue debidamente sustentada por la Aduana con el Informe
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Técnico de Revenido Químico de 20 de febrero de 2019 emitido por DIPROVE Potosí;

cuyas conclusiones coinciden con las del Dictamen Pericial emitido por el Sr. Sgto.

Edwin Pocoma Quispe-Técnico en revenido químico de DIPROVE Cochabamba,en la

gestión 2009, que fueron presentadas por el ahora recurrente y que establecen que el

vehícqu comisado tiene un chasis artesanal; lo que significa que el chasis del medio

de transporte se encuentra remarcado, información a la que tuvo acceso el recurrente,

puesto que fue quien presentó dicha prueba, consecuentemente, conocía que el chasis

de su vehícqu fue adulterado, observación que a Io largo del proceso no fue

desvirtuado y por tanto, la Administración Aduanera concluyó que la documentación

presentada como descargo no ampara la legal importación del vehículo.

En este punto, cabe hacer notar que DIPROVE es una institución oficial que cuenta

con personal técnico especializado, para detectar anomalías o maniobras, así como

para la identificación de 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). En este sentido, de la inspección física y del revenido

químico efectuado por DIPROVE Potosí queda comprobado que el chasis del vehícqu

ahora comisado presenta vestigios en el décimo dígito alfanumérico con marcado

artesanal y que la plaqueta de fabricante fue perforada en esa parte; por consiguiente,

concluyó que el chasis original fue alterado de manera artesanal, adecuándose a la

prohibición establecida en el art. 9, inc. b) del DS 28963; consecuentemente, asi el

vehiculo hubiese ingresado a territorio nacional con la DUI 2008/301/0-29850, el hecho

que posteriormente se detecte que fue remarcado de todas maneras ocasiona que se

encuentre comprendido en la prohibición prevista en el DS 28963.

Por tanto, teniendo en cuenta que la prohibición de importación de vehículos,

establecida por el DS 28963, en su art. 9, inc. b), comprende a los vehículos que

cuenten con el número de chasis duplicado, alterado o amolado y considerandoque

el art. 181, inc. f) del CTB, establece que el que introduzca, extraiga o se encuentre en

posesión de mercancía prohibida comete contrabando, se concluye que la

contravención aduanera de contrabando no fue desvirtuada, consecuentemente, la

conducta de Kevin Gustavo Cuenca Bautista se adecua a la tipificaciónde contrabando

prevista en el inc. f) del art. 181 del CTB; toda vez que él se encontraba en posesión de

Ia mercancía prohibida. Es más de la prueba de descargo ofrecida se advierte que

DIPROVE Cbba, el año 2009 ya identificó la remarcación del chasis, pese a ello, de la
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prueba que también presentó el ahora recurrente, se tiene que el camión hubiese sido

vendido en dos oportunidades, siendo el último el recurrente; compradores que nunca

registraron su derecho propietario en el RUAT, pues conocían de la remarcación del

chasis desde el año 2009, Io que lleva a la conclusión de que el vehícqu comisado por

la Aduana Nacional no cuenta con el respaldo de la legal importación y permanencia

en territorio nacional y por tanto, no es evidente lo manifestado por el recurrente en

sentido que la prueba presentada fue erróneamente valorada.

Prescripción de las facultades de la Administración Aduanera para controlar,

investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos e imponer sanciones

administrativas.

El recurrente en su recurso denunció que se vulneró el art. 59 del CTB, que establece que

las facultades de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar

y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas,

prescriben a los 4 años, y toda vez que el vehícqu fue nacionalizado en diciembre de 2008,

a la fecha transcurrieron más de 10 años, por lo que hubiera prescrito.

La Administración Aduanera tampoco emitió pronunciamiento al respecto; por lo que a

continuación corresponde verificar si las facultades de la Administración Aduanera para

fiscalizar tributos e imponer sancionesverificar, comprobar,controlar, investigar,

administrativas prescribieron.

En ese sentido, corresponde señalar que según la doctrina tributaria: “La prescripción

es generalmente enumerada entre los modos o medios extintivos de la obligación

tributaria.Sin embargo, desde un punto de vista de estricta técnica jurídica, esa

institución no extingue la obligación, sino la exigibilidad de ella, es decir la

correspondiente acción del acreedor tributario para hacer valer su derecho al cobro de

la prestación patrimonial que atañe al objeto de aquella" (MARTÍN José María,

Derecho Tributario General, 2a edición, pág.189).

AI respecto, es evidente que el texto original del Código Tributario Boliviano (CTB),

señalaba que las acciones de Ia Administración Tributaria para determinar tributos e

imponer sanciones, entre otros, prescribía a los 4 años computables desde el primer

día del año siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago
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respectivo; texto que estuvo vigente hasta las modificaciones efectuadas por las Leyes

291 de 22 de septiembre de 2012 y 317 de 11 de diciembre de 2012,
'

sucesivamente, que ampliaron el plazo de forma escalonada y retrospectiva.

Posteriormenteentró en vigencia la Ley 812 de 30 de junio de 2016, estableciendo un

plazo de prescripción de ocho (8) años, de ello, se entiende que la intención del

legislador fue la de ampliar los plazos de prescripción, incluidos los que estaban en

curso cuando se emitió Ia Ley 317 y luego definir un único plazo de prescripción de

ocho (8) años, y de acuerdo al art. 59 del CTB, modificado por el art. 2.Il de la Ley 812,

) Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los ocho (8) años,

para: 1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2.

Determinar Ia deuda tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas", siendo de

cumplimiento obligatorio conforme dispone el art. 164.ll de la CPE.

En cuanto a las causales de suspensión e interrupción, los arts. 61 y 62 del CTB

señalan que el curso de la prescripción se interrumpe con: “a) La notificaciónal

sujeto pasivo con la Resolución Determinativa; y, b) El reconocimiento expreso o

tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o tercero responsable, opor la

solicitud de facilidades de pago"; y se suspende con: “I. La notificación de inicio de

fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta suspensión se inicia en la fecha

de la notificación respectiva y se extiende por seis (6) meses"; y, "II. La interposición

de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del contribuyente. La

suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y se extiende hasta

la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria para la ejecución

del respectivo fallo". (Resaltado nuestro).

Así también, cabe señalar que de acuerdo al art. 60 modificado por la disposición ECandad

Adicional Décima Segunda de la Ley 317, estableció que el término de la prescripción

se computa para los numerales 1 y 2 del parágrafo I del art. 59, desde el primerdíadel ü

¿Fan

- -

'

. . . , _

Iats'met-

año SigUIente a aquel en que se produio el venCImiento del periodo de pago respectivo; É á
en tanto que para el supuesto 3 de dicho parágrafo, el término de prescripción se

computa desde el primer día del año siguiente a aquel en que se cometió la
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Ahora bien, es preciso aclarar que el ahora recurrente opuso prescripción contra las

facultades de controlar, investigar, verificar, comprobar, fiscalizar tributos e imponer

sanciones ejercidas por la Aduana durante el control operativo denominado PT-PI-CT

644/2019 de 19 de enero de 2019, que derivó en el procedimiento sancionatorio,

concluido con Resolución Sancionatoria VILTF-RC-0200/2019 declarando probada la

contravenciónaduanera de contrabando, por Ia conducta tipificada en el inciso f) del

art. 181 del CTB, inciso que sanciona la introducción, extracción, posesión o

comercialización de mercancía cuya importación o exportación de encuentre prohibida;

en tal sentido, toda vez que el proceso seguido por Ia Aduana fue en contra del

poseedor de Ia mercancía a raiz de los controles rutinarios que efectúa la

Administración Aduanera en zona secundaria, y no contra el importador a través de un

control posterior de la Declaración Única de Importación, no hay duda que la conducta

sancionada fue por la posesión y el sujeto contraventor es el poseedor, por tanto la

fecha de validación de la DUI no tiene relevancia para el presente caso y el cómputo

de prescripción a ser aplicado.

Por tal motivo, para el análisis de la prescripción, debe tomarse en cuenta que el hecho

ilícito que en el presente caso, es la posesión de mercancía prohibida conforme se

encuentra tipificado en el inciso f) del art. 181 del CTB; situación gue fue verificada

durante el operativo de control realizado por la Aduana en la gestión 2019, cuando se

encontraba plenamente vigente el art. 59 del CTB con la modificación introducida por Ia

Ley 812, en consecuencia corresponde aplicar el plazo 8 años para el cómputo de la

prescripcióninvocada por el recurrente, quien tampoco precisó en su oposición de

prescripción, desde cuando posee el vehículo, por tanto se asume que el momento del

operativo es el que debe considerarse a efectos del cómputo a realizar.

Precisado el marco legal aplicable, de Ia revisión de antecedentes se tiene que el 19 de

enero de 2019, funcionarios de Ia Aduana Nacional durante el control rutinario en Ia

localidad PlA CUARTOS del departamento de Potosí, identificaron el camión con placa

de control2372-HXR conducido por Kevin Gustavo Cuenca Bautista,transportando

fardos de ropa usada, quien al momento de la intervención no presentó

documentación alguna que acredite Ia importación respectiva, razón por la cual

procedieron a su comiso preventivo, Iabrando el Acta de Comiso N° 0000644. De igual

modo se tiene que Ia Administración Aduanera dio inicio al procedimiento sancionatorio

mediante el Acta de Intervención Contravencional VILTF-C—0012/2019,de 25 de enero
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de 2019, posteriormente, anulada y reemplazada por el Acta de Intervención

Contravencional VILTF-C-0012/2019 de 28 de marzo de 2019 y posteriormente emitió

Resolución Sancionatoria VILTF-RC-0200/2019' notificada el 15 de abril de 2019. De

ello, se advierte que la Administración Aduanera ejerció únicamente sus facultadesede

controlar y sancionar en relación a la mercancía comisada, razón por no corresponde

el análisis de las otras facultades invocadas.

Respecto a la facultad de controlar de la Administración Aduanera, se tiene que ésta

fue ejercida el 19 de enero de 2019, durante el control rutinario efectuado en la

localidad PIA CUARTOS, momento en el cual a su vez se perfeccionó el hecho

generador de la conducta, por lo que conforme establece el art. 60.I del CTB, el

cómputo recién iniciaría el 1 de enero de 2020 y culminaría el 31 de diciembre de

2027; no obstante se advierte que la facultad de control ya fue ejercida por la Aduana

inclusive antes de iniciado el cómputo.

En cuanto a Ia facultad de imponer sanciones administrativas, de igual forma,

tomando en cuenta que el hecho se descubrió el 19 de enero de 2019, por la
‘

Administración Aduanera cuando en control rutinario advirtió la posesión de mercancía:
I

presuntamente de contrabando, por lo que conforme establece el art. 60.“ del CTB, eli:

cómputo recién iniciaría el 1 de enero de 2020 y culminaría el 31 de diciembre de

2027; consecuentemente, se advierte que la facultad de imponer sanciones fue

ejercida por la Aduana mediante Resolución Sancionatoria VILTF-RC-0200/2019
notificada el 15 de abril de 2019, es decir dentro de plazo. Por tanto, se establece que

las facultades de control y sanción de la Administración Aduanera no han prescrito

con relación ala sanción de la conducta del recurrente.

Por los fundamentos técnico jurídicos precedentemente expuestos, se concluyezque el I
'

Calidad

ahora recurrente no pudo desvirtuar a lo largo del procedimiento sancionatorio, ni siquiera '-_

ante ésta instancia, las observaciones de la Administración Aduanera en relación a que el”
x

chasis del vehícqu comisado se encuentra remarcado; es decir, el que fue objeto de

comiso, tal numeración en su décimo dígito fue grabada de manera “artesanal”, con

(Qintervención manual, y no así de fábrica, Io cual lleva a concluir que el verdadero

alfanumérico era otro, circunstancias que demuestran que el vehículo comisado no se menso

,
soc:

l

encuentra amparado por la Declaración Única de Importación 2008/301/C-29850 tïïémïtfiá
“¡random

Md. WII“
e 19 de diciembre de 2008; consiguientemente la conducta de Kevin Gustavo
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Cuenca Bautista, se adecua a las previsiones establecidas por el inciso f) del art.

181 del CTB, por lo que corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria VILTF-RC-

0200/2019 de 11 de abril de 2019, emitida por la Administración de Aduana Villazón de

la Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional.

POR TANTO

RESUELVE:

PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria VlLTF-RC-0200/2019 de 11

de abril de 2019, emitida por la Gerencia Regional Potosí de la Aduana Nacional contra

Kevin Gustavo Cuenca Bautista por la comisión de contrabando contravencional tipificado

en el art. 181. t) del CTB; manteniendo firme y subsistente el comiso definitivo de la

mercancíadescrita en el Acta de Intervención VILTF-C-0200/2019 de 28 de marzo de 2019.

Además se declara no prescritas las facultades de controlar e imponer sanciones de la

Administración Aduanera en relación al recurrente. Todo, conforme establece el art. 212.l.b)

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,

conforme establece el artículo 199 de la Ley 2492 será de cumplimiento obligatorio

para Ia Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.

¿4da¿(Losejas
Directora EjecutivaRegionalai.

I

Direccion Ejecutiva Regional
AutoridadRegionalde ImpugnaciónTributariaChuquisaca
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