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Resolución Sancionatoria en

Contrabando Contravencional AN-

ULEZR-RS N° 24/2017, de 31 de marzo

de 2017.

ARIT-SCZ-0308/2017.

Santa Cruz, 12 de enero de 2018

VISTOS :

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

Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), 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-SCZ/ITJ 0033/2018 de 12 de enero de 2018, emitido por la Sub

Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia Regional Santa Cruz de la AN, emitió la Resolución Sancionatoria en

Contrabando Contravencional AN-ULEZR-RS N° 24/2017, de 31 de marzo de 2017, la
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cual en el resuelve primero declara PROBADA la comisión de la contravención

aduanera por Contrabando en contra de RAÚL PANIAGUA DELGADILLO y la Agencia

Despachante de Aduana GUAPAY, representada por Enrique Bernachi Barrero, en

consecuencia, dispone el comiso definitivo de la mercancía comisada en el Acta de

Intervención (debió decir Acta de Intervención Contravencional) GRSCZ-C-05/2017, de

26 de enero de 2017, disponiendo se adjudique mediante Declaración de Mercancías

de Importación de carácter simplificado a título gratuito y exentas de pago de tributos

aduaneros en favor del Ministerio de la Presidencia o del Ministerio de Economía y

Finanzas Públicas; en aplicación de lo establecido por el art. 2 de la Ley 615 de 15 de

diciembre de 2014 que modifica el art. 192 de la Ley 2492 (CTB), previa emisión de

Certificación emitida por Autoridad Competente.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos del recurrente.

RAÚL PANIAGUA DELGADILLO, en adelante el recurrente, mediante memorial

presentado el 15 de mayo de 2017 (fs. 25-31. del expediente), se apersonó ante ésta

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional AN-ULEZR-RS N° 24/2017, de 31 de marzo de 2017, emitida por la

Gerencia Regional Santa Cruz de la AN, manifestando lo siguiente:

11.1.1 Sobre la valoración de los descargos.-

El recurrente manifiesta que ante las observaciones planteadas en el Acta de

Intervención Contravencional GRSCZ-C-05/2017, que el vehículo usado con número

de chasis JTEBU5JR0G5278767 tendría la presencia de daños tanto en el parabrisas

delantero, techo solar, y parachoques delantero lado derecho, solicitó a ALBO S.A. la

aclaración de dichos daños, en respuesta ALBO S.A. mediante nota CITE ALBO-SCZ

de 08 de febrero de 2017, certificó que "(...) habiendo realizado la respectiva

verificación tanto física como documentalmente del vehículo, evidenció que no consta

con ningún daño de los mencionadas en su nota (parabrisas en mal estado, golpes), tal

como indica en el parte de recepción e inventario emitidos", al respecto indica que la

Administración Tributaria Aduanera no se habría pronunciado como corresponde ante
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dicha certificación emitida por ALBO S.A. además la administración no realizó mayor

indagación sobre el hecho fortuito, y al no advertir actuados de solicitud de información

tanto a la empresa importadora y/o a la empresa encargada del reciento Aduanero

ALBO S.A., entiende que la Aduana restringió sus facultades para investigar las

causales del hecho fortuito suscitado en Recinto Aduanero previstas en el art. 100 de

la Ley 2492 (CTB).

11.1.2 De la calificación del Contrabando Contravencional.-

El recurrente sostiene que el Acta de Intervención Contravencional GRSCZ-C-05/2017,

de 26 de enero de 2017 y Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional

AN-ULEZR-RS N° 24/2017, de 31 de marzo de 2017, hacen referencia que el vehículo

objeto del Control Diferido presenta daños en el parabrisas delantero, techo solar y

parachoques delantero lado derecho sin mayor fundamentación ni motivación, respalda

4 fotografías que habrían sido tomadas a momento del Aforo Físico, las mismas que no

muestran ningún daño.

Continúa manifestando que la Administración Tributaria Aduanera por el simple hecho

de verificar en la página web https://www.wasyexport.us/es/vehicle-finder/lot-

39086295/2016-toyota-4runner-salvage-title-la-baton-rouge, que el vehículo con

número de chasis N° JTEBU5JR0G5278767 antes de la última venta habría sido

subastado con siniestros y daños materiales, sin ninguna convicción se determina que

el vehículo en cuestión sea considerado siniestrado, apreciación que no tiene base

técnica ni legal, puesto que no habría tomado en cuenta que el vehículo objeto de

importación ha sido adquirido en Zona Franca Iquique-Chile por el sujeto pasivo,

mediante Factura de Reexpedición N° 66626, de 05 de diciembre de 2016, emitida por

la empresa Importadora y Exportadora A y G, al amparo del MIC/DTA 16CL131954F y

Carta Porte N° 01/16, ambos de 06 de diciembre de 2016, dichos documentos no

difieren ni consignan ningún daño al vehículo, menos siniestro, habiendo ingresado a

territorio aduanero nacional, con destino a Aduana Interior Santa Cruz, sin

observaciones.

A ello suma que el Parte de Recepción N° 701-2016 678626-01/16 y el inventario del

vehículo de 14 de diciembre de 2017 emitidos por ALBO, no identifican ninguna

observación, complementados con los certificados por la Almacenera ALBO S.A. y el

3 de 26

í2&
Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-274/1<

Justicialtributaria para vivir bien
Jan mitrayir ¡ach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

Pasaje 1 Este, casa N° 14 • Zona Equipetrol
Teléfonos: (3) 3391030 - (3) 3391027 • Pag. web: www.ait.gob.bo • Santa Cruz - Bolivia



Proveedor Importadora y Exportadora A y G que certifican claramente que la venta del

vehículo marca TOYOTA, modelo 4 RUNNER, año 2016 número de chasis N°

JTEBU5JR0G5278767 se encuentra sin ningún daño o avería, se efectuó en perfectas

condiciones y que la recepción del mismo en el recinto aduanero ALBO S.A, en las

mismas condiciones, sin observaciones, respecto al certificado del proveedor indica

que será presentado el original como prueba de reciente obtención.

Por su parte, señala que de conformidad a lo establecido en el art. 82 de la Ley 1990

(LGA), se considera iniciada un operación con el embarque de las mercancías en

origen, en el presente caso, la importación se inició en Iquique-Chile, cuando el

vehículo con número de chasis JTEBU5JR0G5278767 estaba en perfectas

condiciones, consecuentemente, el estado en el que se hubiera encontrado la

mercancía en algún momento anterior al inicio del proceso de importación hacia el país

carece de relevancia jurídica y no puede ser objeto de observación, por lo que indica

que no corresponde y resulta un exceso de la Administración Tributaria considerar que

el estado del siniestro de un vehículo es permanente y no susceptible de ser

modificado, al respecto cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0731/2013

de 11 de junio 2013.

Asimismo, el recurrente argumenta que el hecho que el vehículo en cuestión haya sido

objeto de ventas sucesivas, no tiene que ver con la última venta, es decir, no tiene

relación con la venta realizada para la exportación a nuestro país que está vinculada a

la transacción realizada entre su persona y la empresa Importadora y Exportadora A y

G, según la factura de reexpedición N° 66623, de 05 de diciembre de 2016,

aseveración amparada en lo dispuesto en el inc. s) del art. 2 y num. 4 del art. 7 de la

Resolución 1684, en concordancia con el art. 6 de la Resolución 1456 "Casos

especiales de Valoración Aduanera", que regula la valoración de mercancías posterior

a su adquisición, pero antes de su importación hayan sido reparadas,

reacondicionadas, remanufacturadas, transformadas o reconstruidas, aspecto que

demuestra que no hay restricciones para la importación de este tipo de mercancías, al

respecto alude que no tiene asidero legal el tipificar como contrabando contravencional

a la importación de un vehículo que ingresó legalmente a Recinto Aduanero en

perfectas condiciones, sin daños ni averías, por el simple hecho que antes de la última

venta para la exportación a Bolivia habría sido subastado el vehículo con daños

materiales, hecho que vulnera el debido proceso y la seguridad jurídica.
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11.1.3 Sobre la errónea interpretación del Decreto Supremo N° 2232, de 31 de

diciembre de 2014 y el reembarque de vehículos.-

El recurrente manifiesta que la Administración Tributaria Aduanera realizó una

interpretación errónea del DS 2232, que modificó en su art. 2 el Reglamento para la

Importación de Vehículos Automotores, aprobado mediante DS 28963, estableciendo

en su parágrafo IV del citado artículo, la modificación del art. 9 del DS 28963, por el

siguiente texto: "no está permitida la importación de: a) vehículos siniestrados, así

como aquellos que tengan cualquier tipo de daño en su estructura, sea éste leve,

moderado o grave. Los vehículos que sean internados a recintos aduaneros o zonas

francas en contenedores cerrados o no, y estén comprendidos en el párrafo anterior

del presente inciso, deberán ser reembarcados o reexpedidos en el plazo de sesenta

(60) días computables a partir de su recepción", asimismo expone la definición de

Importación dispuesta en el art. 82 de la Ley 1990 (LGA).

De dicho marco legal, establece que la mercancía consistente en un vehículo usado,

marca Toyota, modelo 4 Runner, año 2016 chasis N° JTEBU5JR0G5278767, fue

importado a territorio nacional, donde el motorizado arribó a la Aduana de destino bajo

control aduanero, sin observaciones en el tránsito o existencia de daños en el vehículo,

encontrándose en las mismas condiciones al momento de la entrega a Recinto

Aduanero, en consecuencia establece que el motorizado de referencia no se encuentra

prohibido de importación, toda vez que, el mismo ya se encontraba importado, es decir,

ingresado legalmente a territorio nacional sin observación alguna por parte de la

Aduana, por consiguiente el referido vehículo no se encuentra alcanzado por el art. 2

del DS 2232 de 31 de diciembre de 2014.

Por su parte, manifiesta que resulta incoherente el accionar de la Administración

Tributaria Aduanera, al haber realizado una incorrecta interpretación de la normativa,

art. 2-IV del DS 2232, de 31 de diciembre de 2014, que modifica el art. 9 del DS 28963

y, que en el proceso de control diferido después de haber realizado la verificación física

y documental, donde se habría evidenciado que el vehículo con numero de chasis N°

JTEBU5JR0G5278767, estaría alcanzado por las prohibiciones establecidas en el art.

9 antes mencionado, no correspondía la emisión del Acta de Intervención

Contravencional GRSCZ-C-05/2017, de 26 de enero de 2017, puesto que de

conformidad al párrafo segundo del mencionado artículo, se debería emitir un informe
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motivado y determinar que el vehículo con número de chasis JTEBU5JR0G5278767

debería ser reembarcado en el plazo de sesenta (60) días computables a partir de su

recepción, teniendo en cuenta que ALBO S.A. emitió el Parte de Recepción 701 2016

678626 01/16 con fecha de recepción 14 de diciembre de 2016 y el informe final de

Control Diferido ha sido emitido el 26 de enero de 2017, es decir, la Unidad de

Fiscalización se encontraba dentro del plazo de sesenta (60) días para determinar su

reembarque y anulación de la DUI C-63332 de 21 de diciembre de 2016.

Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional AN-ULEZR-RS N° 24/2017, de 31 de marzo de 2017.

11.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 18 de mayo de 2017 (fs. 32 del expediente), se dispuso la admisión

del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente impugnando la Resolución

Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-ULEZR-RS N° 24/2017, de 31 de

marzo de 2017, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la AN.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

El 08 de junio de 2017, la Gerencia Regional Santa Cruz de la AN, mediante memorial

(fs. 40-43 vta. del expediente), contestó al Recurso de Alzada interpuesto por el

recurrente, negándolo en todas sus partes y manifestando lo siguiente:

Al respecto la Administración Tributaria Aduanera, señala que de acuerdo al Acta de

Intervención Contravencional GRSCZ-C-05-2017, de 26 de enero de 2017, se notificó

al importador RAÚL PANIAGUA DELGADILLO y al declarante, que la DUI C-63332 de

21 de diciembre de 2016, fue seleccionada para control diferido, sin embargo en

ningún momento desconoció la elaboración de la Declaración Única de Importación y

de todas las formalidades antes de llegar al despacho aduanero, al respecto aclara que

la elaboración de una DUI no establece fehacientemente el cumplimiento de las

formalidades que debe cumplir un despacho aduanero, además hace notar que los

arts. 21, 66 y 100 de la Ley 2492 (CTB), confieren a las Administraciones Tributarias,

amplias facultades para el control, verificación, fiscalización e investigación, en

concordancia con la Ley 1990 (LGA) y DS 25870 (RLGA).
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Señala que de acuerdo al Acta de Intervención Contravencional GRSCZ-C-05/17 de 26

de enero de 2017, se realizó aforo físico de la mercancía el 29 de diciembre de 2016,

constándose que pese a que respondía a la descripción general declarada en la

Factura Comercial y la DUI, se encontraba con daños tanto en el parabrisas delantero,

techo solar y parachoques delantero lado derecho, adjuntándose como prueba de ello

fotografías de lo allí descrito.

Sin embargo, a fin de confirmar las aseveraciones efectuadas en el Acta de

Intervención Contravencional, se procedió nuevamente a efectuar el aforo físico, donde

se confirman las observaciones plasmadas en dicho documento, además de verificar

en la página de internet https://www.qutobidrmaster.com/carfinder-online-auto-

actuions/lot-39086295/copart2, donde establece las siguientes observaciones: Vehículo

marca Toyota, modelo 4Runner, Tipo Título Salvage Title, efectuada la traducción a

través de la página de internet google.com, se tiene: Un título de salvamento es una

marca de título que identifica vehículos que han sufrido daños mayores o que han sido

considerados una pérdida total, VLN JTEBU5JR0G5278767, color negro, combustible

gasolina, el cual subastado con el lote 39086295, situación en la que presentando esas

características fue vendida y ofrecida para la venta.

Y que de conformidad al Decreto Supremo 2232 de 31 de diciembre de 2014,

establece claramente las prohibiciones para vehículos siniestrados, estando el

presente vehículo con número de chasis JTEBU5JR0G5278767 prohibido el ingreso a

territorio Boliviano, debido a que dicho vehículo sufrió daños de consideración, es decir

que para internarlo a territorio nacional se realizó el cambio del parabrisas y retoques

en la parte frontal, sin embargo estos retoques no cambien su calidad de vehículo

siniestrado.

Por otra parte, indica que la fiscalizadora acude a los predios de ALBO S.A. a fin de

levantar la correspondiente Constancia de Aforo Físico del vehículo de la DUI C-63332,

por lo que observó que el mismo cuenta con imperfecciones en la máscara, techo solar

y aparentemente el parabrisas no es original, misma constancia firmada por el Oficial

de Operaciones JORGE CHAMO LÓPEZ de ALBO S.A. siendo contradictorio con la

aclaración realizada por ALBO S.A. el 08 de febrero de 2017 mediante CITE ALBO-

SCZ 00140/2017, presentada por el operador como descargo.
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Expresa que las prohibiciones establecen claramente que no podrán ser

nacionalizados vehículos siniestrados de manera general, siendo que el hecho de

haber reacondicionado el vehículo no le quita la calidad de siniestrado, y que de la

verificación de los documentos cursantes en el presente se encuentra fundamentado,

no habiendo vulneración alguna al debido proceso y defensa del operador, ni se le

ocasionó indefensión, habiendo sido notificados tanto RAÚL PANIAGUA

DELGADILLO, como a la ADA GUAPAY SRL, con las observaciones realizadas,

haciendo valer su derecho a la defensa dentro del proceso administrativo, habiendo

dado cumplimiento a lo establecido en el art. 96 de la Ley 2492 (CTB).

Respecto a la nulidad del Acta de Intervención Contravencional N° GRSCZ-C-05/2017,

indica que se puso a conocimiento de las observaciones realizadas en el proceso de

fiscalización, a través del aforo físico de la mercancía correspondiente a la Declaración

de Importación sujeta a control C-63332, misma que se encuentra en el almacén N° 27

de ALBO S.A. del recinto de Aduana Interior Santa Cruz y se le otorga un plazo para la

presentación de descargos, y conforme lo prevé el art. 55 del DS 27113 (RLGA),

demuestra que habría cumplido a cabalidad con lo establecido en normativa vigente,

además establece que los argumentos y documentos de descargos presentado por el

recurrente se constituyen en manifestaciones infundadas, inconducentes y meramente

dilatorias, habiendo presentado argumentos de descargos que no desestiman las

observaciones efectuadas mediante Acta de Intervención Contravencional, habiendo

adecuado su conducta en la comisión de ilícito de Contrabando Contravencional,

conforme a lo tipificado en el num. 4 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB) y el art. 181 inc.

f) del mismo cuerpo legal.

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional AN-ULEZR-RS N° 24/2017, de 31 de marzo de 2017.

II.4. Apertura de término probatorio

Mediante Auto de 09 de junio de 2017, se dispuso la apertura del plazo probatorio de

veinte (20) días común y perentorio a las partes, computables a partir de la última

notificación, la misma que se practicó tanto al recurrente como a la entidad recurrida el ^'j™^0"
Certificado N°£C-274/14

14 de junio de 2017 (fs. 44-45 del expediente).
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Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 04 de julio de 2017, mediante

memorial de 22 de junio de 2017, la Administración Tributaria Aduanera recurrida

ratificó como prueba toda la documentación cursante en el expediente administrativo y

argumentos esgrimidos en la contestación al Recurso de Alzada (fs. 46 del

expediente).

Por su parte, el recurrente mediante memorial de 04 de julio de 2017, ratificó las

pruebas aportadas en etapa administrativa, a su vez presenta el Certificado emitido por

Importadora y Exportadora A Y G Ltda. de 07 de febrero de 2017, solicita a tal efecto

se fije fecha y hora de juramento al amparo del art. 81 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 49-50

vta. del expediente).

Asimismo, el 21 de julio de 2017 fuera de plazo establecido el recurrente ofreció en

calidad de prueba el certificado de 07 de febrero de 2017, emitido por IMPORTADORA

Y EXPORTADORA A & G LTDA, a su vez solicitó se fije fecha y hora de juramento al

amparo del art. 81 de la Ley 2492 (CTB),- la cual fue señalada para el día viernes 28 de

julio de 2017 a hrs. 10:30, misma que fue suspendida por inasistencia de la parte

recurrente según consta el Acta de Inasistencia Juramento de Prueba de Reciente

Obtención (fs. 56-57 y 66 del expediente). Posteriormente, el 31 de julio el recurrente

solicitó nuevamente se fije fecha y hora de Juramento para la pruebas de reciente

obtención, el cual fue señalado mediante proveído de 01 de agosto de 2017, para el

día viernes 04 de agosto de 2017 a hrs. 09:00 am, mismo que fue llevado a cabo en

día y horas señaladas según consta el Acta de Juramento de Prueba de Reciente

Obtención (fs. 67-68 y 71 del expediente)

II.5. Alegatos

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (Título V del CTB),

que fenecía el 24 de julio de 2017, el recurrente mediante memorial de 24 de julio de

2017, presentó alegatos en conclusiones, ratificando los puntos planteados en su

Recurso de Alzada presentado el 15 de mayo de 2017 (fs. 59-63 del expediente).

Por su parte la Administración Tributaria Aduanera no presentó alegatos en conclusión

escritos u orales.
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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de

hechos:

111.1 El 21 de diciembre de 2016, la Agencia Despachante de Aduana GUAPAY SRL

(ADA GUAPAY SRL), registró y validó la DUI C-63332, a nombre de RAÚL

PANIAGUA DELGADILLO, misma que refiere a la importación de una Vagoneta

4 Runner Toyota, con número de chasis JTEBU5JR0G5278767, la cual fue

sorteada a canal verde (fs. 17-24 c. II de antecedentes).

111.2 El 10 de enero de 2017, la Administración Tributaria notificó personalmente al

recurrente RAÚL PANIAGUA DELGADILLO, con la Orden de Control Diferido

2016CDGRSC2142, de 27 de diciembre de 2016 para la DUI C-63332 (fs. 24-25

c. I de antecedentes).

111.3 El 18 de enero de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notifico de forma

personal a la ADA GUAPAY SRL. Con la ampliación de la Orden de Control

Diferido N° 2016CDGRSC2142-1, de 11 de enero de 2017 comunicando que en

aplicación de los arts. 66, num. 1 y 100 del CTB, dispuso la verificación del

cumplimiento de la normativa legal aplicable de la DUI C-63332, de 21 de

diciembre de 2016 (fs. 26 y 30 de antecedentes).

.4 El 26 de enero de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe

AN-UFIZR-IN-99/2017, señala que del aforo físico y documental de la DUI C-

63332, observa que el Vehículo objeto del Control Diferido presenta daños en el

parabrisas delantero, techo, solar, y parachoque delantero lado derecho, por ello

dicho vehículo motorizado, se encuentra dentro de las restricciones y

prohibiciones establecidas en el art. 9 del DS 2232 de 31 de diciembre de 2014,

asimismo establece responsabilidad solidaria a la ADA UNIVERSAL LTDA.

(debió decir ADA GUAPAY SRL) al elaborar y tramitar la DUI C-46307, por

contener mercancía no declarada y sin certificación UNIMED, concluye que de

conformidad con el núm. V título E, Resultados del Control Diferido, punto 2,

inciso a) de la Resolución Administrativa N° RA-PE 01-0003-14, de 26 de febrero

de 2014, que aprueba el procedimiento de Control Diferido, establece que el
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importador RAÚL PANIAGUA DELGADILLO y la ADA GUAPAY SRL, han

incurrido en la comisión de contrabando contravencional catalogado por el art.

181 inc. f) de la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde proceder con el Acta de

Intervención Contravencional a la mercancía prohibida de importación, misma

que debe ser sancionada con el comiso de la mercancía de conformidad con el

art. 181 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) (fs. 37-43 c. I de antecedentes).

.5 El 03 de febrero de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó

personalmente al recurrente con el Acta de Intervención Contravencional

GRSCZ-C-05/2017, de 26 de enero de 2017, la cual consigna la identificación de

los funcionarios que efectuaron la Intervención, la relación circunstanciada de los

hechos, la identificación de los presuntos responsables, la identificación de los

elementos de prueba e instrumentos utilizados para la comisión del contrabando

contravencional y/o de los medios de pruebas, la descripción de la mercancía

objeto de contrabando y/o decomisada con valoración y liquidación de tributos, la

calificación de la conducta por la presunta comisión de contrabando

contravencional tipificada en el art. 181 inc. f) de la Ley 2492 (CTB) y por último

la responsabilidad solidaria a la ADA GUAPAY SRL; asimismo, otorgó el plazo de

tres (3) días hábiles para la presentación de descargos (fs. 49-54 y 57 c. I de

antecedentes).

El 07 de febrero de 2017, mediante nota el recurrente solicitó a ALBO S.A.

aclaración sobre los daños que tendría su vehículo con chasis N°

JTEBU5JR0G5278767, en el parabrisas delantero, techo solar y parachoques

delantero lado derecho, según Acta de Intervención Contravencional GRSCZ-C-

05/2017, de 26 de enero de 2017, teniendo en cuenta que el citado vehículo al

ingreso de los predios de ALBO S.A. el 14 de diciembre de 2016, no contenía

ningún daño, según consta el parte de recepción 701-2016-678626-01/16 e

inventarios de vehículos de 14 de diciembre de 2016 (fs. 68 c. I de

antecedentes).

.7 El 08 de febrero de 2017, ALBO S.A mediante nota dio respuesta a la solicitud de m¡¥

aclaración presentada por el recurrente, informándole que realizada la respectiva

verificación, tanto física, como documentalmente de su vehículo, evidenció que
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no consta con ningún daño de los mencionados en su nota, tal como indica en el

parte de recepción e inventario emitidos (fs. 67 c. I de antecedentes).

En la misma fecha, mediante memorial el recurrente presentó descargos al Acta

de Intervención Contravencional GRSCZ-C-05/2017, argumentando que la

referida Acta de Intervención no se enmarca en la sana crítica, puesto que

interpreta arbitrariamente el art. 9 del DS 2232 de 31 de diciembre de 2014,

asimismo no cuenta con relación circunstanciada de los hechos porque omite

referirse al Parte de Recepción 701 2016 678626 01/16 y al Inventario de

Vehículos de 14 de diciembre de 2016, que son las pruebas que el vehículo

ingresó sin daño al recinto aduanero ALBO S.A. (fs. 69-83 c. I de antecedentes).

I.8 El 24 de marzo de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe

AN-UFIZR-IN-706/2017, el cual concluye que evaluados los argumentos de

descargo expuestos por el recurrente, en respuesta al Acta de Intervención

Contravencional GRSCZ-C-05/2017, de 26 de enero de 2017, establece que los

mismos únicamente constituyen manifestaciones inconducentes, meramente

dilatorias, insuficientes para desvirtuar las observaciones establecidas por la

Unidad de Fiscalización, por lo que mantiene firme y ratifica las observaciones

establecidas en el referido Acta de Intervención, recomendando la emisión de la

Resolución Sancionatoria declarando probada la contravención por Contrabando

Contravencional (fs. 128-134 c. I de antecedentes).

III.9 El 24 de abril de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó

personalmente al recurrente con la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional AN-ULEZR-RS N° 24/2017, de 31 de marzo de 2017, la cual en

el resuelve primero declara PROBADA la comisión de la contravención aduanera

por Contrabando en contra de RAÚL PANIAGUA DELGADILLO y la ADA

GUAPAY SRL, representada por Enrique Bernachi Barrero, en consecuencia,

dispone el comiso definitivo de la mercancía comisada en el Acta de Intervención

Contravencional GRSCZ-C-05/2017, de 26 de enero de 2017, disponiendo se

adjudique mediante Declaración de Mercancías de Importación de carácter

simplificado a título gratuito y exentas de pago de tributos aduaneros en favor del

Ministerio de la Presidencia o del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; en

aplicación de lo establecido por el art. 2 de la Ley 615 de 15 de diciembre de
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2014 que modifica el art. 192 de la Ley 2492 (CTB), previa emisión de

Certificación emitida por Autoridad Competente (fs. 145-156 y 157 c. I de

antecedentes).

111.10 El 11 de agosto de 2017, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Regional Santa Cruz, emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0430/2017, la cual resolvió ANULAR la Resolución Sancionatoria en

Contrabando Contravencional AN-ULEZR-RS N° 24/2017, de 31 de marzo de

2017, a fin de que manera fundamentada y motivada, las pruebas aportadas por

el recurrente -certificación emitida por ALBO S.A., parte de Recepción e

Inventario de Vehículo-, en cumplimiento al art. 99 parágrafo II de la Ley 2492

(CTB) (fs. 79-88 vta. del expediente).

111.11 El 06 de noviembre de 2017, la Autoridad de Impugnación Tributaria, emitió la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1513/2017, la cual resuelve

ANULAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0430/2017, de 11

de agosto de 2017, debiendo la ARIT Santa Cruz, pronunciarse sobre todos los

aspectos impugnados por el recurrente en su Recurso de Alzada (fs. 149-160 del

expediente).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

IV.1 Cuestión Previa.-

Con carácter previo, corresponde aclarar que la Autoridad de Impugnación Tributaria, a

través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1513/2017, de 06 de

noviembre de 2017, en el numeral xxiii, estableció: "(...) que la Administración

Aduanera consideró todos los argumentos de descargo ofrecidos por el Sujeto Pasivo

en su defensa; no existiendo omisión al respecto conforme afirma la Instancia de

Alzada, que erróneamente enfatizó que no hubo pronunciamiento respecto a la

Certificación de 08 de febrero de 2017 emitida por ALBO SA.( ...), no solo fue

considerada sino que precisamente en base a dicho documento la Administración

Aduanera, con el objeto de indagar en la búsqueda de la verdad material sobre los

hechos reflejados en dicha certificación, el 22 de marzo de 2017 propició el levante

de una Constancia de Aforo Físico del vehículo de DUI C-63332 (...), asimismo en
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el numeral xxiv, manifiesta que evidenció que la Administración Aduanera consideró

de manera integral los argumentos y documentos de Raúl Panlagua Delgadillo (...),

finalmente en el numeral xxv señala que: (...), la ARIT Santa Cruz debe pronunciarse

sobre los aspectos de fondo impugnados por el recurrente en su Recurso de Alzada,

de conformidad a lo dispuesto por el art. 211, parágrafo I del Código Tributario

Boliviano (...).

IV.2 Respecto a la valoración de los descargos.-

El recurrente manifiesta que ante las observaciones planteadas en el Acta de

Intervención Contravencional GRSCZ-C-05/2017, que el vehículo usado con número

de chasis JTEBU5JR0G5278767 tendría la presencia de daños, en el parabrisas

delantero, techo solar, y parachoques delantero lado derecho, solicitó a ALBO S.A. la

aclaración de dichos daños, en respuesta ALBO S.A. mediante nota CITE ALBO-SCZ,

de 08 de febrero de 2017, certificó que: "(...) habiendo realizado la respectiva

verificación tanto física como documentalmente del vehículo, evidenció que no consta

con ningún daño de los mencionadas en su nota (parabrisas en mal estado, golpes), tal

como indica en el parte de recepción e inventario emitidos", al respecto indica que la

Administración Tributaria Aduanera no se habría pronunciado como corresponde ante

dicha certificación emitida por ALBO S.A. además la administración no habría realizado

mayor indagación sobre el hecho fortuito, y al no advertir actuados de solicitud de

información, a la empresa importadora y/o a la empresa encargada del Recinto

Aduanero ALBO S.A., entiende que la Aduana restringió sus facultades para investigar

las causales del hecho fortuito suscitado en Recinto Aduanero previstas en el art. 100

de la Ley 2492 (CTB).

Al respecto, la Máxima Instancia Administrativa emitió pronunciamiento a través del

Recurso Jerárquico referido precedentemente, estableciendo en el numeral xvii, que

"...de la revisión de la Resolución Sancionatoria se tiene que la Administración

Aduanera emitió pronunciamiento respecto al agravio del Sujeto Pasivo referido a que

la Unidad de Fiscalización, de forma ilegal y sin fundamento, estableció que introdujo

mercancía prohibida a territorio nacional pese a contar con DUI. La Aduana manifestó

sobre el particular que: Oportunamente se comunicó al Importador el Control Diferido a

la DUI C-63332; que en ningún momento la Administración Aduanera desconoció la

elaboración de la misma; y que dicha elaboración no determina el cumplimiento
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fehaciente de las formalidades exigidas para el Despacho Aduanero (fs. 145-156 de

antecedentes administrativos)", continúa expresando en el numeral xviii, que (...) de la

revisión de la misma Resolución Sancionatoria, se tiene que la Aduana también dio

respuesta a lo manifestado por el Sujeto Pasivo en cuanto a que los daños del vehículo

no se muestran en las cuatro fotografías de respaldo y que de existir una avería habría

ocurrido en predios del recinto aduanero, con posterioridad a la emisión del Parte de

Recepción e Inventario de vehículo. Al respecto, la Administración Aduanera indicó que

en el aforo físico de 26 de enero de 2017, claramente contrastó los daños referidos en

el Acta de Intervención; de modo que, no podría establecer, en base a supuestos, si el

daño ocurrió dentro del recinto de ALBO S.A.

Asimismo, en el numeral xix manifestó que (...) para confirmar tales observaciones

acudió a la página https://www.autodibrmaster.com/carfinder-online-auto-actuions/lot-

39086295/COPART2, donde claramente estableció que el vehículo fue subastado al

haber sufrido daños mayores; incurriendo, de esta manera, en la prohibición del

Decreto Supremo N° 2232 y quedando en evidencia que para su internación, se le

cambió el parabrisas y se realizaron retoques al vehículo; extremos que no cambian su

calidad de siniestrado aduanero (fs. 148-149 de antecedentes administrativos), en el

numeral xx, señala que (...) la Fiscalizadora de la Administración Aduanera acudió al

recinto aduanero ALBO S.A., el 22 de marzo de 2017, con el objeto de levantar una

constancia del Aforo Físico que fue suscrita por el Oficial de Operaciones de ALBO

S.A., respecto al vehículo correspondiente a la DUI C-63332, evidenciando que el

motorizado cuenta con imperfecciones en la máscara, techo solar y que aparentemente

el parabrisas no es original, señalando que ello es contradictorio con la nota de 8 de

febrero de 2017 emitida también por ALBO S.A. (...)".

Así también, en el numeral xxi, expresa que (...) en la Resolución Sancionatoria,

manifestó que las prohibiciones son claras al determinar que en general no se puede

nacionalizar vehículos siniestrados; por ío que el hecho de haberse reacondicionado el

vehículo en cuestión, no le que la calidad de siniestrado, respondiendo de esta manera

el argumento del Sujeto Pasivo relativo a que no se consideró que el Parte de

Recepción e inventario de vehículos no consigna observaciones y daños (fs. 148 de

antecedentes administrativos), seguidamente en el numeral xxii, indica, sobre la

inadecuada interpretación del Decreto Supremo N° 28963, modificado por el Decreto

Supremo N° 2232 (...), la Administración Aduanera en la citada Resolución
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Sancionatoria manifestó que dicha Acta fue emitida conforme lo establecido en el

Código Tributario Boliviano habiendo otorgado el correspondiente plazo de descargos,

evitando de esta manera, vulneración de principios y garantías constitucionales. Señaló

además, que los descargos presentados por el Sujeto Pasivo fueron insuficientes y no

desvirtuaron las observaciones de la Aduana, al ser afirmaciones* infundadas (...),

finalmente en numeral xxiii establece que (...) la Administración Aduanera consideró

todos los argumentos de descargo ofrecidos por el Sujeto Pasivo en su defensa, no

existiendo omisión al respecto (...), en ese contexto, es evidente que la instancia

Jerárquica ya emitió pronunciamiento respecto a lo agraviado por el recurrente en este

punto, estableciendo que la Administración Aduanera consideró todos los argumentos

de descargo, en ese sentido, se procederá a resolver los demás aspectos de fondo

impugnados por el recurrente en su Recurso de Alzada.

IV.3 Respecto a la calificación del Contrabando Contravencional y la errónea

interpretación del Decreto Supremo N° 2232 de 31 de diciembre de 2014, y el

reembarque de vehículos.-

El recurrente sostiene que el Acta de Intervención Contravencional GRSCZ-C-05/2017,

de 26 de enero de 2017 y Resolución Sancionatoria de Contrabando Contravencional

AN-ULEZR-RS N° 24/2017, de 31 de marzo de 2017, hacen referencia que el vehículo

objeto del Control Diferido presenta daños en el parabrisas delantero, techo solar y

parachoques delantero lado derecho sin mayor fundamentación ni motivación, respalda

4 fotografías que se habrían sido tomadas a momento del Aforo Físico, las mismas que

no muestran ningún daño y que por el simple hecho de verificar en la página web

https:// www, wasvexport. us /es/ vehicle- finder/lot-39086295/ 2016- toyota-4runner-

salvage-title-la-baton-rouge, que el vehículo con número de chasis N°

JTEBU5JR0G5278767 antes de la última venta habría sido subastado con siniestros y

daños materiales, sin ninguna convicción se determina que el vehículo en cuestión sea

considerado siniestrado, apreciación que no tiene base técnica ni legal, puesto que no

habría tomado en cuenta que el vehículo objeto de importación ha sido adquirido en

Zona Franca Iquique-Chile por el sujeto pasivo, mediante Factura de Reexpedición N°

66626, de 05 de diciembre de 2016, emitida por la empresa Importadora y Exportadora

A y G, al amparo del MIC/DTA 16CL131954F y Carta Porte N° 01/16, ambos de 06 de

diciembre de 2016, dichos documentos no difieren ni consignan ningún daño al
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vehículo, menos siniestro, habiendo ingresado a territorio aduanero nacional, con

destino a Aduana Interior Santa Cruz, sin observaciones.

Continúa señalando que a ello se suma que, el Parte de Recepción N° 701-2016

678626-01/16 y el inventario de vehículo de 14 de diciembre de 2017 emitidos por

ALBO, no identifican ninguna observación, complementados con los certificados de la

Almacenera ALBO S.A. y el Proveedor Importadora y Exportadora A y G que certifican

claramente que la venta del vehículo marca TOYOTA, modelo 4 RUNNER, año 2016

número de chasis N° JTEBU5JR0G5278767 se encuentra sin ningún daño o avería y

que la recepción del mismo en el recinto aduanero ALBO S.A, se efectuó en las

mismas condiciones, sin observaciones, respecto al certificado del proveedor indica

que será presentado el original como prueba de reciente obtención.

Por su parte señala que de conformidad a lo establecido en el art. 82 de la Ley 1990

(LGA), se considera iniciada un operación con el embarque de las mercancías en

origen, en el presente caso, la importación se inició en Iquique-Chile, cuando el

vehículo con número de chasis JTEBU5JR0G5278767 estaba en perfecta condiciones,

consecuentemente, el estado en el que se hubiera encontrado la mercancía en algún

momento anterior al inicio del proceso de importación hacia el país carece de

relevancia jurídica y no puede ser objeto de observación, por lo que indica que no

corresponde y resulta un exceso de la Administración Tributaria considerar que el

estado del siniestro de un vehículo es permanente y no susceptible de ser modificado,

al respecto cita la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0731/2013 de 11 de

junio 2013.

Asimismo, el recurrente argumenta que el hecho que el vehículo en cuestión hubiere

sido objeto de ventas sucesivas, no tiene que ver con la última venta, es decir, no tiene

relación con la venta realizada para la exportación a nuestro país que está vinculada a

la transacción realizada entre su persona y la empresa Importadora y Exportadora A y

G, según facturas de reexpedición N° 66623 de 05 de diciembre de 2016, aseveración

amparada en lo dispuesto en el inc. s) del art. 2 y núm. 4 del art. 7 de la Resolución

1684, en concordancia con el art. 6 de la Resolución 1456 "Casos especiales de

Valoración Aduanera", que regula la valoración de Mercancías posterior a su

adquisición, pero antes de su importación hayan sido reparadas, reacondicionadas,

remanufacturadas, transformadas o reconstruidas, aspecto que demuestra que no hay
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restricciones para la importación de este tipo de mercancías, al respecto alude que no

tiene asidero legal el tipificar como contrabando contravencional a la importación de un

vehículo que ingresó legalmente a Recinto Aduanero en perfectas condiciones, sin

daños ni averías, por el simple hecho que antes de la última venta para la exportación

a Bolivia habría sido subastado el vehículo con daños materiales, hecho que vulnera el

debido proceso y la seguridad jurídica.

El recurrente manifiesta que la Administración Tributaria Aduanera realizó una

interpretación errónea del DS 2232, que modificó en su art. 2 el Reglamento para la

Importación de Vehículos Automotores, aprobado mediante DS 28963, estableciendo

en su parágrafo IV del citado artículo, la modificación del art. 9 del DS 28963, por el

siguiente texto: "no está permitida la importación de: a) vehículos siniestrados, así

como aquellos que tengan cualquier tipo de daño en su estructura, sea éste leve,

moderado o grave. Los vehículos que sean internados a recintos aduaneros o zonas

francas en contenedores cerrados o no, y estén comprendidos en el párrafo anterior

del presente inciso, deberán ser reembarcados o reexpedidos en el plazo de sesenta

(60) días computables a partir de su recepción", asimismo expone la definición de

Importación dispuesta en el art. 82 de la Ley 1990 (LGA).

De dicho marco legal, establece que la mercancía consistente en un vehículo usado,

marca Toyota, modelo 4 Runner, año 2016 chasis N° JTEBU5JR0G5278767, fue

importado a territorio nacional, donde el motorizado arribó a la Aduana de destino bajo

control aduanero, sin observaciones en el tránsito o existencia de daños en el vehículo,

encontrándose en las mismas condiciones al momento de la entrega a Recinto

Aduanero, en consecuencia establece que el motorizado de referencia no se encuentra

prohibido de importación, toda vez que, el mismo ya se encontraba importado, es decir,

ingresado legalmente a territorio nacional sin observación alguna por parte de la

Aduana, por consiguiente el referido vehículo no se encuentra alcanzado por el art. 2

del DS 2232 de 31 de diciembre de 2014.

Por su parte manifiesta que resulta incoherente el accionar de la Administración

Tributaria Aduanera, al haber realizado una incorrecta interpretación de la normativa,

art. 2-IV del DS 2232 de 31 de diciembre de 2014, que modifica el art. 9 del DS 28963

y, que en el proceso de control diferido después de haber realizado la verificación física

y documental, donde se habría evidenciado que el vehículo con numero de chasis N°
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JTEBU5JR0G5278767, estaría alcanzado por las prohibiciones establecidas en el art.

9 antes mencionado, no correspondía la emisión del Acta de Intervención

Contravencional GRSCZ-C-05/2017, de 26 de enero de 2017, puesto que de

conformidad al párrafo segundo del mencionado artículo, se debería emitir un informe

motivado y determinar que el vehículo con número de chasis JTEBU5JR0G5278767

debería ser reembarcado en el plazo de sesenta (60) días computables a partir de su

recepción, teniendo en cuenta que ALBO S.A. emitió el Parte de Recepción 701 2016

678626 01/16 con fecha de recepción 14 de diciembre de 2016 y el informe final de

Control Diferido ha sido emitido el 26 de enero de 2017, es decir, la Unidad de

Fiscalización se encontraba dentro del plazo de sesenta (60) días para determinar su

reembarque y anulación de la DUI C-63332 de 21 de diciembre de 2016.

Respecto a la controversia suscitada corresponde indicar que la doctrina señala que en

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 II, Catalina García Vizcaíno,

Pág. 716".

Por otro lado, el art. 148 de Ley 2492 (CTB), determina que constituyen ilícitos

tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o

formales, tipificadas y sancionadas en la Ley 2492 (CTB) y demás disposiciones

normativas tributarias; asimismo, clasifica a los ¡lícitos 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 Código", y el art. 160, núm. 4 de Ley 2492

(CTB), establece que son contravenciones tributarias, el contrabando cuando se refiere

al último párrafo del art. 181 de Ley 2492 (CTB), contravención sancionada con el

comiso definitivo de mercancías a favor del Estado, de la misma manera el señalado

artículo, precisa que comete contrabando el que incurra en f) introducir, extraer del

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

importación o exportación, según sea el caso, se encuentre prohibida.

Es decir, que el contrabando está tipificado también con la introducción al territorio

aduanero nacional de mercancías que se encuentren prohibidas de importación.

Asimismo, el art. 85 de la Ley 1990 (LGA), establece que no se permitirá la importación
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o ingreso a territorio aduanero nacional de mercancías nocivas para el medio

ambiente, la salud y vida humanas, animal o contra la preservación vegetal, así como

las que atenten contra la seguridad del Estado y el sistema económico financiero de la

Nación y otras determinadas por Ley expresa.

Por su parte, el DS 2232, de 31 de diciembre.de 2014, en el parágrafo IV art. 2, que

modifica el art. 9 del DS 28963, de 06 de diciembre de 2006, establece que: "/. No está

permitido la importación de: a) Vehículos siniestrados, así como aquellos que tengan

cualquier daño en su estructura exterior, sea este leve moderado o grave", asimismo

su disposición transitoria segunda del DS 2232, señala: "/. Se establece un plazo de

ciento veinte (120) días calendario, a partir de la vigencia del presente Decreto

Supremo, para que los vehículos alcanzados por lo dispuesto en los incisos a), e) y f)

del artículo 9 del Reglamento para la Importación de Vehículos Automotores, aplicación

del arrepentimiento eficaz la política de incentivos y desincentivos mediante la

aplicación del Impuesto a los Consumos Específicos-ICE, aprobado por Decreto

Supremo N° 28963, presenten su Declaración Jurada de Importación de Consumo, de

reexpedición a territorio extranjero o de reembarque ante la Aduana Nacional, siempre

y cuando se encuentren: a) En proceso de importación al territorio aduanero nacional,

iniciado con el embarque, b) En tránsito aduanero con destino a zonas francas

industriales o comerciales; y) c) Almacenados en zonas francas industriales y

comerciales nacionales. Se exceptúa de la aplicación del presente parágrafo a los

vehículos siniestrados".

En el caso concreto, de la revisión y compulsa de antecedentes, se tiene que el 21 de

diciembre de 2016, la ADA GUAPAY SRL, validó la DUI C-63332, a nombre de RAÚL

PANIAGUA DELGADILLO, hoy recurrente, misma que refiere a la importación de una

Vagoneta 4 Runner Toyota, con número de chasis JTEBU5JR0G5278767, la cual fue

sorteada a canal verde (fs. 17-24 c. II de antecedentes), seguidamente el 10 de enero

de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó personalmente al recurrente

con la Orden de Control Diferido 2016CDGRSC2142, de 27 de diciembre de 2016 para

la DUI C-63332 (fs. 24-25 c. I de antecedentes). Posterior a ello, el 26 de enero de

2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe AN-UFIZR-IN-99/2017, el

cual señala que del aforo físico y documental de la DUI C-63332, observa que el

vehículo objeto del Control Diferido presenta daños en el parabrisas delantero, techo,

solar, y parachoque delantero lado derecho, por ello dicho vehículo motorizado, se
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encuentra dentro de las restricciones y prohibiciones establecidas en el art. 9 del DS

2232 de 31 de diciembre de 2014, asimismo establece responsabilidad solidaria a la

ADA UNIVERSAL LTDA. (debió decir ADA GUAPAY SRL), al elaborar y tramitar la DUI

C-6332, por contener mercancía no declarada y sin certificación UNIMED, concluye

que de conformidad con el núm. V título E, Resultados del Control Diferido, punto 2,

inciso a) de la Resolución Administrativa N° RA-PE 01-0003-14, de 26 de febrero de

2014 que aprueba el procedimiento de Control Diferido, establece que el importador

RAÚL PANIAGUA DELGADILLO y la ADA GUAPAY SRL, han incurrido en la comisión

de contrabando contravencional catalogado por el art. 181 inc. f) de la Ley 2492 (CTB),

por lo que corresponde proceder con el Acta de Intervención Contravencional a la

mercancía prohibida de importación, misma que debe ser sancionada con el comiso de

la mercancía de conformidad con el art. 181 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) (fs. 37-

43 c. I de antecedentes).

De la misma compulsa, se extrae que.el 03 de febrero de 2017, la Administración

Tributaria Aduanera notificó personalmente al recurrente con el Acta de Intervención

Contravencional GRSCZ-C-05/2017 de 26 de enero de 2017, en la cual consigna la

identificación de los funcionarios que efectuaron la Intervención, la relación

circunstanciada de los hechos, la identificación de los presuntos responsables, la

identificación de los elementos de prueba e instrumentos utilizados para la comisión del

contrabando contravencional y/o de los medios de pruebas, la descripción de la

mercancía objeto de contrabando y/o decomisada con valoración y liquidación de

tributos, la calificación de la conducta por la presunta comisión de contrabando

contravencional tipificada en el art. 181 inc. f) de la Ley 2492 (CTB) y por último la

Responsabilidad Solidaria a la AD A GUAPAY SRL; asimismo, otorgó el plazo de tres

(3) días hábiles para la presentación de descargos (fs. 49-54 y 57 c. I de

antecedentes), seguidamente el 07 de febrero de 2017, mediante nota el recurrente

solicitó a ALBO S.A. aclaración sobre los daños que tendría su vehículo con chasis N°

JTEBU5JR0G5278767, en el parabrisas delantero, techo solar y parachoques

delantero lado derecho, según Acta de Intervención Contravencional GRSCZ-C-

05/2017, de 26 de enero de 2017, teniendo en cuenta que el citado vehículo al ingreso

de los predios de ALBO S.A. el 14 de diciembre de 2016, no contenía ningún daño,

según consta el parte de recepción 701-2016-678626-01/16 e inventario de vehículo de

14 de diciembre de 2016 (fs. 68 c. I de antecedentes).
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En ese orden, 08 de febrero de 2017, ALBO S.A mediante nota dio respuesta a la

solicitud de aclaración presentada por el recurrente, informándole que realizada la

respectiva verificación, tanto física como documental de su vehículo, evidenció que no

consta con ningún daño de los mencionados en su nota, tal como indica en el parte de

recepción e inventario emitidos (fs. 67 c. 1 de antecedentes), posteriormente en la

misma fecha, mediante memorial el recurrente presentó descargos al Acta de

Intervención Contravencional GRSCZ-C-05/2017, argumentando que la referida Acta

de Intervención no se enmarca en la sana crítica, puesto que interpreta arbitrariamente

el art. 9 del DS 2232, de 31 de diciembre de 2014, asimismo no cuenta con relación

circunstanciada de los hechos porque omite referirse al Parte de Recepción 701 2016

678626 01/16 y al Inventario de Vehículos de 14 de diciembre de 2016, que son las

pruebas que el vehículo ingresó sin daño al recinto aduanero ALBO S.A. (fs. 69-83 c. I

de antecedentes).

Finalmente, el 24 de marzo de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe AN-UFIZR-IN-706/2017, concluyendo que evaluados los argumentos de

descargo expuestos por el operador RAÚL PANIAGUA DELGALDILLO en respuesta al

Acta de Intervención Contravencional GRSCZ-C-05/2017, de 26 de enero de 2017,

establece que los mismos únicamente constituyen manifestaciones inconducentes,

meramente dilatorias, insuficientes para desvirtuar las observaciones establecidas por

la Unidad de Fiscalización, por lo que mantiene firme y ratifica las observaciones

establecidas en el referido Acta de Intervención, resultados que fueron ratificados en la

Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-ULEZR-RS N° 24/2017,

de 31 de marzo de 2017, notificada personalmente al recurrente el 24 de abril de 2017

(fs. 128-134, 145-156 y 157 c. I de antecedentes).

Ahora bien, con respecto a lo alegado por el recurrente quien sostiene que de

conformidad a lo establecido en el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), se considera iniciada

un operación con el embarque de las mercancías en origen, en el presente caso, la

importación se inició en Iquique-Chile, cuando el vehículo con número de chasis

JTEBU5JR0G5278767 estaba en perfecta condiciones, asimismo en relación a que el

Parte de Recepción N° 701-2016 678626-01/16 y el inventario de vehículo de 14 de

diciembre de 2017 emitidos por ALBO, no identifican ninguna observación,

complementados con los certificados por la Almacenera ALBO S.A. y el Proveedor

Importadora y Exportadora A y G que certifican claramente que la venta del vehículo
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marca TOYOTA, modelo 4 RUNNER, año 2016 número de chasis N°

JTEBU5JR0G5278767 se encuentra sin ningún daño o avería; cabe aclarar que el

Parte de Recepción tiene como finalidad la conclusión del Tránsito Aduanero

Internacional de mercancías, y la recepción de la mercancía transportada a la Aduana

de Destino, tal como disponen los arts. 109 de ia Ley 1990 (LGA) y 150 y 161 del DS

25870 (RLGA), es así que del análisis del Parte de Recepción N° 701-2016 678626-

01/16, consigna en el Rubro 1, "Descripción de la mercancía según manifiesto",

Descripción un Station Wagón Usado marca Toyota modelo 4 Runner año 2016, CH:

JTEBU5JR0G5278767, asimismo en el Rubro 4, indica observaciones según inventario

adjunto, y revisado el referido inventario se tiene que no consigna observación alguna

(fs. 16 c. II y 73 c. I de antecedentes).

En ese mismo sentido y en referencia a la adecuación de la conducta del recurrente al

ilícito tributario calificado, se tiene que conforme prevé el art. 82 de la Ley 1990 (LPA),

el inicio de la operación se origina con el embarque de la mercancía, habiéndose

adquirido el vehículo en cuestión en Zona Franca Iquique-Chile por el sujeto pasivo,

mediante Factura de Reexpedición N° 66626, de 05 de diciembre de 2016, al amparo

del MIC/DTA 16CL131954F y Carta Porte N° 01/16, ambos de 06 de diciembre de

2016, documentos que no consignan ningún daño al vehículo (fs. 5-25 c. II de

antecedentes), posteriormente el vehículo ingresó a "ALBO S.A.", según consta el

Parte de Recepción N° 701-2016 678626-01/16, en efecto, se observa de la

Constancia del Aforo realizado el 22 de marzo de 2017, del vehículo importado

mediante DUI C-63332 en la casilla observaciones expresa "el vehículo aforado existen

imperfecciones en la máscara en la parte del techo solar y aparentemente el parabrisas

no es original" (fs. 106 c. I de antecedentes), daños reflejados en las fotografías

adjuntas al Informe Técnico AN-SCZRI-IN-706/2017 (fs. 128-134 c. I de antecedentes),

también reproducidas en la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional

AN-ULEZR-RS N° 24/2017 (fs. 145-156 y 157 c. I de antecedentes), es así que de las

fotografías cursantes en antecedentes es evidente los daños en la estructura del

vehículo que si bien son leves y moderados, determinan el vehículo como vehículo

siniestrado, por tanto prohibido de importación, conforme establece el art. 9, parágrafo

I, inc. a) del Reglamento para la Importación de Vehículos Automotores, aprobado por

el DS 28963, modificado por el parágrafo IV, del art. 2 del DS 2232, de 31 de diciembre

de 2014, que señala; "No está permitida la importación de: a) Vehículos siniestrados,

así como aquellos que tengan cualquier tipo de daño en su estructura exterior,
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sea éste leve, moderado o grave", en ese entendido si bien la Factura de

Reexpedición, MIC/DTA, y Carta Porte no describen daños del vehículo, empero como

resultado del aforo físico del vehículo y las fotografías (fs. 117 y 119-126 de

antecedentes), se advierte que el mismo presenta daños en la estructura del vehículo,

por tanto la importación del vehículo no está permitida, al ser un vehículo siniestrado.

Por otro lado, con relación a lo manifestado por el recurrente quien señala que resulta

incoherente el accionar de la Administración Tributaria Aduanera, al haber realizado

una incorrecta interpretación de la normativa, art. 2-IV del DS 2232, de 31 de diciembre

de 2014, que modifica el art. 9 del DS 28963 y, que en el proceso de control diferido

después de haber realizado la verificación física y documental, donde se habría

evidenciado que el vehículo con numero de chasis N° JTEBU5JR0G5278767, estaría

alcanzado por las prohibiciones establecidas en el art. 9 antes mencionado, no

correspondía la emisión del Acta de Intervención Contravencional GRSCZ-C-05/2017,

de 26 de enero de 2017, puesto que de conformidad al párrafo segundo del

mencionado artículo, se debería emitir un informe motivado y determinar que el

vehículo con número de chasis JTEBU5JR0G5278767 debería ser reembarcado en el

plazo de sesenta (60) días computables a partir de su recepción, al respecto, cabe

señalar, por una parte, que en efecto, de las muestras fotográficas referidas en

párrafos anteriores, el vehículo observado presenta daños en su estructura exterior,

por lo que, independientemente de que el Concesionario no hubiera registrado estas

observaciones -por las cuales evidentemente tiene responsabilidad-, se trata de un

vehículo prohibido; entendiendo que el legislador estableció estas prohibiciones con el

objeto de fomentar la conversión del parque automotor en cuanto a medidas medio

ambientales y de seguridad vial, aspectos que no ofrecen los vehículos que tengan

daños y por otra parte, con relación a la improcedencia del Acta de Intervención

Contravencional, toda vez que lo que correspondería sería el reembarque, se aclara

que si bien el segundo párrafo del inc. a) parágrafo I del art. 9, parágrafo IV del DS

2232, prevé, que "Los vehículos que sean internados a recintos aduaneros o zonas

francas en contendores cerrados o no, estén comprendidos en el párrafo anterior del

presente inciso, deberán ser reembarcados o reexpedidos en el plazo de sesenta (60)

días computables a partir de su recepción"; se advierte que el referido plazo -en el

presente caso-, venció el 12 de febrero de 2017, dentro del cual, no existe constancia

que el recurrente hubiere presentado solicitud alguna para proceder a la reexpedición o

reembarque de su vehículo, no siendo obligación de la Administración Tributaria
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Aduanera emitir un informe motivado previo, a los efectos de acogerse a lo dispuesto

en el citado DS 2232, toda vez que el mismo no lo establece, consecuentemente

corresponde desestimar lo alegado en este punto.

Por lo expuesto, al evidenciarse que el vehículo con características: Vagoneta 4

Runner Toyota, con número de chasis JTEBU5JR0G5278767, se encuentra siniestrado

al haber sufrido daño material que afecta su estructura exterior y consiguientemente

sus condiciones técnicas, se advierte que el recurrente, adecuó su conducta a la

tipificación de contrabando contravencional prevista en el inc. f) del art. 181 de la Ley

2492 (CTB), por lo que, corresponde a esta instancia recursiva de Alzada confirmar la

Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-ULEZR-RS N° 24/2017,

de 31 de marzo de 2017.

POR TANTO:

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de

febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional AN-ULEZR-RS N° 24/2017, de 31 de marzo de 2017, emitida por la

Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN); de acuerdo con los

fundamentos técnicos-jurídicos señalados precedentemente y de conformidad con el

inc. b) del art. 212 de la Ley 3092 (Título V del CTB).

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.
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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley

2492 (CTB)y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el art, 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la

interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

JKS P/ccav/rl h v/rsv/mi rb/ad cv

\RI"gí$CZ/RA 0033/2018

Directora Ejecutiva Regional a.i.

Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria Santa Cruz
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ftUYt) DE RECTIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN (Contribuyente)

Recurso de Alzada interpuesto por GUEYLIN
VELASQUEZ FLOR en representación de
RAÚL PANIAGUA DELGADILLO contra LA

GERENCIA REGIONAL SANTA CRUZ de LA

ADUANA NACIONAL, impugnando la
RESOLUCIÓN SANCIONATORIA EN
CONTRABANDO CONTRAVENCIONAL

AN-ULEZR-RS NRO 24/2017 de 31 de Marzo

de 2017.

EXPEDIENTE: ARIT-SCZ-0308/2017

Santa Cruz, 31 de Enero de 2018

VISTOS:

Los antecedentes del expediente ARIT-SCZ-0308/2017, la solicitud de aclaración y
rectificación de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0033/2018, emitida el
12 de enero de 2018.

CONSIDERANDO I.

El art. 213 de la Ley 3092 (Título V del CTB), faculta a la Autoridad de Impugnación
Tributaria Regional a rectificar y aclarar la Resolución de Alzada a solicitud de las partes,
a objeto de corregir cualquier error material, aclarar cualquier concepto oscuro sin alterar
lo sustancial, o subsanar cualquier omisión en que se hubiere incurrido sobre una de las
pretensiones deducidas y discutidas.

De la interpretación de dicha norma, se infiere que la facultad que confiere la misma se
traduce en un medio de reparación ante posibles errores que puedan contener las
resoluciones dictadas por la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional como por la
General, debiendo estas ante la solicitud de las partes proceder dentro del plazo legal a
dar curso a la solicitud, siempre que sean ciertas y reales las impresiones, ambigüedades
u omisiones invocadas.

CONSIDERANDO II.

Mediante memorial presentado el 25 de enero de 2018, Gueylin Velásquez Flor en
representación de RAÚL PANIAGUA DELGADILLO, solicita aclaración y rectificación de
aspectos de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0033/2018, de 12 de
enero de 2018, señala los siguientes puntos que requiere ser aclarados y/o rectificados:

1. Manifiesta que en el último párrafo de la pág. 20 y primer párrafo de la pág. 21 de
la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0033/2018, de 12 de enero de
2018, establece lo siguiente: "(...) Posterior a ello el 26 de enero de 2017, la
Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe AN-UFIZR-IN-99/2017,
el cual señala que del aforo físico y documental de la DUI C-63332, observa
que el vehículo objeto del Control Diferido presenta daños en el parabrisas
delantero, techo, solar, y parachoque delantero lado derecho, por ello dicho
vehículo motorizado, se encuentra dentro de las restricciones y prohibiciones
establecidas en el art. 9 del DS 2232 de 31 de diciembre de 2014, asimismo
establece responsabilidad solidaria a la ADA UNIVERSAL LTDA. (debió decir ADA
GUAPAY SRL), al elaborar y tramitar la DUI C-6332, por contener mercancía
no declarada y sin certificación UNIMED, concluye que de conformidad con
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el núm. V título E, Resultados del Control Diferido, punto 2, inciso a) de la
Resolución Administrativa N° RA-PE 01-0003-14, de 26 de febrero de 2014
que aprueba el procedimiento de Control Diferido, establece que el
importador RAÚL PANIAGUA DELGADILLO y la ADA GUAPAY SRL, han
incurrido en la comisión de contrabando contravencional catalogado por el
art. 181 inc. f) de la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde proceder con el Acta
de Intervención Contravencional a la mercancía prohibida de importación, misma
que debe ser sancionada con el comiso de la mercancía de conformidad con el art.
181 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) (fs. 3743 c. I de antecedentes), (las negrillas
y subrayado son añadidos), al respecto señala que no corresponde la aseveración
que al elaborar y tramitar la DUI C-6332, por contener mercancía no declarada y
sin certificación UNIMED, toda vez que la DUI C-63332 y en ningún caso dicha
Declaración contenía mercancía no declarada y menos se requería la verificación
de UNIMED, motivo por el cual no corresponde la tipificación de la comisión de
contrabando contravencional catalogado por el art. 181 inc. f) de la Ley 2492
(CTB).

2. Sostiene que citada la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA
0033/2018, simplemente cita la documentación presentada Como prueba del
presunto contrabando contravencional, sin tomar en cuenta los argumentos de
hecho y de derecho que se plantean en el Recurso de Alzada, basándose en
fotografías presentadas por la Administración Tributaria Aduanera, asimismo, no
considera a cabalidad la certificación de ALBO S.A.

3. Manifiesta que la determinación asumida por la ARIT Santa Cruz para desestimar
el reembarque del vehículo amparado en la DUI C-63332 de 21 de diciembre de
2016 no tiene asidero legal, puesto que ha interpretado incorrectamente lo
dispuesto en el segundo párrafo del inc. a) parágrafo I del art. 9, parágrafo IV del
DS 2232, toda vez que el Fax Instructivo AN-GEGPC-F-N0 001/2015 de la AN que
regula la aplicación del DS 2232 de 31 de diciembre de 2014 no exige que el
importador presente solicitud para el reembarque del vehículo afectado por la
citada prohibición, por el contrario determina que la Administración Tributaria
Aduanera debe proceder al reembarque de la mercancía cuando evidencie que un
vehículo automotor esté comprendido en la prohibición establecida en el primer
párrafo del inc. a) parágrafo I del art. 9 parágrafo IV del DS 2232.

CONSIDERANDO III

De acuerdo a lo establecido por el art. 213 de la Ley 2492 (CTB), la solicitud de
complementación y aclaración debe ser resuelta dentro de los 5 días siguientes a la
presentación de la solicitud, por lo que en tiempo oportuno esta Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria considera lo siguiente:

Al punto 1, se aclara que lo descrito en el último párrafo de la pág. 20 y primer párrafo de
la pág. 21, del Informe AN-UFIZR-IN-99/2017, de 26 de enero de 2017 emitido por la
Administración Tributaria Aduanera, el cual en su pág. 6 punto 3.4.2 Responsabilidad
Solidaria (fs. 38 de antecedentes), establece que: "La Agencia Despachante de Aduana
UNVERSAL LTDA, al elaborar y tramitar la Declaración Única de Importación
2016/701/C-46307 de 23/09/2016, misma que contiene mercancía no declarada y sin
Certificación UNIMED, pretendiendo inducir en error a la administración aduanera al
utilizar documentación que no refleja la realidad de la mercancía a ser nacionalizada ha
vulnerado la siguiente normativa (...), al respecto, corresponde señalar que esta instancia
solamente transcribió textualmente lo indicado en el referido Informe
AN-UFIZR-IN-99/2017 como antecedente sobre la responsabilidad solidaria de la Agencia
Despachante de Aduana, además, que respecto a esta observación la recurrente en su
memorial de Recurso de Alzada no lo expone como agravio, por lo que no corresponde
mayor pronunciamiento al respecto.
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Al punto 2, es menester señalar que contrario a lo observado por el recurrente esta
instancia recursiva emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0033/2018,
de 12 de enero de 2018, en su título IV. Fundamentacion Técnica y Jurídica, numeral
IV.3 Respecto a la calificación del Contrabando Contravencional y la errónea
interpretación del Decreto Supremo N° 2232 de 31 de diciembre de 2014, y el
reembarque de vehículos, págs. 16-25 efectúo la valoración de todos los descargos
cursantes en antecedentes, tomando en cuenta los argumentos de hecho y derecho
planteados en su memorial de alzada.

Por su parte, dentro de los alcances del art. 213 de Ley 3092 (Título V del CTB), se debe
puntualizar que la aclaración y complementación de la Resolución de un Recurso de
Alzada debe estar relacionada con cualquier error material, concepto oscuro u omisión en
que se hubiera incurrido al dictar la citada Resolución, sin alterar lo sustancial del acto
administrativo, sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas; en consecuencia,
no es para dilucidar, interpretaciones de las normas jurídicas, conceptos o puntos
de vista, y menos para modificar sustancialmente la Resolución.

En este entendido, siendo que el recurrente en el punto 3 pretende modificar el análisis de
fondo efectuado en la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0033/2018, de 12
de enero de 2018, e incluye agravios no contemplados en su memorial de alzada, como la
aplicación del Fax Instructivo AN-GEGPC-F-N° 001/2015 de la AN que regula la
aplicación del DS 2232, se tiene que tal como se refirió anteriormente, la complementación y
aclaración debe estar relacionada con cualquier error material, concepto oscuro o cualquier
omisión en que se hubiera incurrido al dictar la citada Resolución, sin alterar lo sustancial del acto
administrativo, por lo que, tomando en cuenta que la solicitud efectuada tiene por objeto modificar
la decisión asumida por ésta instancia, no corresponde dar lugar a la aclaración y
complementación interpuesta, máxime si la misma se basa en nuevas alegaciones no expresadas
en el Recurso de Alzada, conforme lo exige el principio de congruencia.

Es así que al no haberse identificado algún concepto oscuro u omisión en la Resolución de
Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0033/2018 de 12 de enero de 2018 y considerando que los
fundamentos técnico-jurídicos son claros y precisos, no corresponde efectuar ninguna rectificación,
ni aclaración planteada por la recurrente

POR TANTO.

La Suscrita Directora a.i. de la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Santa Cruz,
en uso de las atribuciones conferidas por los arts. 140 de la Ley 2492 (CTB) y 213 de la
Ley 3092 (Título V del CTB), declara NO HA LUGAR a la solicitud de aclaración y
rectificación planteada a la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0033/2018 de
12 de enero de 2018, quedando la misma firme y subsistente en todas sus partes.

Regístrese y notifíquese con el presente
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