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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0446/2018

Recurrente

Administración Recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

VISTOS

Tito Gutiérrez Vega representado por

Roberto Carlos Cuellar Alderete.

Administración Aduana Interior Santa Cruz

de la Aduana Nacional (AN), representada

por Carlos Antonio Téllez Figueroa.

Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional SCRZI-SPCC-RC 36/2018,

de 26 de enero de 2018.

: ARIT-SCZ-0136/2018.

Santa Cruz, 30 de mayo de 2018

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

Administración Aduana Interior 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 0446/2018 de 30 de mayo de 2018, emitido por la

Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la AN, emitió la Resolución

Sancionatoria en Contrabando Contravencional SCRZI-SPCC-RC 36/2018, de 26 de

enero de 2018, mediante la cual resolvió declarar PROBADA la comisión de

contravención tributaria por contrabando contravencional establecida en el Acta de

Intervención Contravencional SCRZI-C-0005/2018, de 10 de enero de 2018, atribuida a

TITO GUTIÉRREZ VEGA, por haber adecuado su accionar en lo previsto en los arts.
' ' Sistema de Gestión

de la Calidad

160 num. 4, con relación al art. 181 inc. b) y g) de la Ley 2492 (CTB), en consecuencia cmn^oH-tc-nm,
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se dispone el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Inventario de

Mercancía N° SCRZI-SPCC-INV-0007/2018, como: Camioneta marca: MITSUBISHI,

año modelo: 2018, año de fabricación: 2017, color: Ceniza, Ruat/Camet Prop:

013553111444, chasis: 93XHYKL1TJCH05243, en razón a que no acredita la legal

internación del vehículo a territorio nacional.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del Recurrente

Tito Gutiérrez Vega representado por Roberto Carlos Cuellar Alderete, en adelante el

recurrente, mediante memoriales presentados el 20 de febrero y 06 de marzo de 2018

(fs. 18-19 y 22 del expediente), se apersonó a ésta Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución

Sancionatoria en Contrabando Contravencional SCRZI-SPCC-RC 36/2018, de 26 de

enero 'de 2018, emitida por la Administración Aduana Interior Santa Cruz,

manifestando lo siguiente:

11.1.1. De la incorrecta tipificación de la conducta.

El recurrente manifestó que la Administración Tributaria realizó una incorrecta

interpretación e ilegal aplicación de normas y procedimientos refiriéndose a los incs. b)

y g), del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), siendo que al momento de la intervención su

vehículo turístico contaba con: Orden de Traslado de 05 de enero de 2017 de la Policía

Boliviana-Puerto Suarez, Formulario para el Ingreso de Vehículos de Uso Turísticos a

Territorio Nacional N° BRCOR.GRA 17.659, Formulario 249 - Declaración Jurada de

Ingreso y Salida de vehículo de turismo con número de trámite 20177222796, otorgado

por la Administración Tributaria Aduanera con vigencia hasta el 06 de enero de 2018,

por lo que mal puede imputársele el tráfico de mercancías sin la documentación legal,

o la teriencia de mercancías fuera de un régimen que lo permita, cuando el vehículo en

cuestión se encontraba amparado en el procedimiento para Vehículos de Uso Turístico

de la Aduana Nacional.

Por su parte, señaló que el medio de transporte ingresó al país cumpliendo las normas

y procedimientos establecidos al efecto, siendo su persona Boliviano con residencia en

Brasil que venía invitado por la Policía Nacional a cumplir funciones en el ámbito de
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acuerdos interinstitucionales, por lo que, habría registrado el ingreso de su vehículo

con fines turísticos y cuando fue retenido estaba todavía en el plazo de permanencia

autorizado por las autoridades aduaneras.

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

Contrabando Contravencional SCRZI-SPCC-RC 36/2018, de 26 de enero de 2018.

11.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de Admisión de 08 de marzo de 2018 (fs. 23 del expediente), se dispuso

la admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, impugnando la

Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional SCRZI-SPCC-RC 36/2018,

de 26 de enero de 2018, emitida por la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la

AN.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La Administración Aduana Interior Santa Cruz de la AN, en adelante la Administración

Tributaria Aduanera, mediante memorial de 10 de abril de 2018 (fs. 32-41 vta. del

expediente), contestó al Recurso de Alzada negando totalmente los fundamentos de la

impugnación, manifestó lo siguiente:

La Administración Tributaria Aduanera, realizó una copia in extenso de la resolución

impugnada y adujo que veló siempre por el cumplimiento de las garantías procesales y

constitucionales, dándole a conocer los actuados que fueron suscitando a lo largo del

proceso, otorgándole los plazos previstos por la norma, para efectuar los descargos

que correspondiesen, los mismos que fueron debidamente evaluados en su

oportunidad.

Así también, indicó que en el proceso iniciado por Contrabando Contravencional se

emitió el Acta de Intervención correspondiente, de acuerdo a lo establecido en la

Resolución de Directorio RD 01-017-16, de 22 de septiembre de 2016 y el art. 96

parágrafo II de la Ley 2492 (CTB).
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En consecuencia, al no haber probado sus afirmaciones, la Administración fundó sus

actos en la evidencia hallada en el proceso de Contrabando Contravencional, por lo

que observó claramente la comisión del ilícito de contrabando contravencional.

Por lo expuesto, solicitó se declare firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en

Contrabando Contravencional SCRZI-SPCC-RC 36/2018, de 26 de enero de 2018.

II.4. Apertura del término probatorio y producción de prueba

Mediante Auto de Apertura Término de Prueba de 02 de abril de 2018, conforme prevé

el inc. d) del art. 218 de la Ley 2492 (CTB), se dispuso la apertura del plazo probatorio

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

notificapión, la misma que se practicó tanto al recurrente como a la Administración

recurrida el 04 de abril de 2018 (fs. 29-30 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 24 de abril de 2018, el

recurrente mediante memorial del mismo día, ratificó todos y cada uno de los

documentos presentados a la Administración Tributaria Aduanera, a su vez, presentó

como prueba de reciente obtención la certificación de 01 de febrero de 2018, emitida

por el Director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (fs. 45

del expediente).

Por lo que, el 27 de abril de 2018, mediante proveído esta instancia señaló la toma de

juramento de reciente obtención para el día lunes 07 de mayo de 2018 a hrs. 10:00 (fs.

46 del expediente), misma que se llevó a cabo en día y hora señalada, según consta el

Acta de Juramento de Prueba de reciente obtención (fs. 49 del expediente).

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera ratificó sus pruebas en el memorial

de contestación al recurso de alzada (fs.32-41 del expediente).

II.5. Alegatos

Dentro'del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía

el 14 de mayo de 2018, el recurrente mediante memorial del mismo día, presentó SM^Z,
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alegatos en conclusión cumpliendo con la congruencia expone los mismos argumentos

expuestos en su recurso de alzada (fs. 50-50 vta. del expediente).

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

escritos u orales.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

III.1. El 06 de enero de 2018, funcionarios de la Unidad de Control Aduanero labraron

el Acta de Comiso GRZGR N° 00771 del Operativo denominado "PAILÓN",

haciendo constar que durante el control y verificación rutinaria de la mercancía y

medio de transporte, verificaron que la Camioneta marca MITSUBISHI, año 2017,

placa de control QAH4074 (Brasil), color Ceniza, se encontraba con el formulario

para el ingreso de vehículo de uso turístico a territorio Nacional caducado, fuera

de plazo (vencido), razón por la que se realizó el comiso preventivo, trasladando

el motorizado en cuestión al depósito aduanero de ALBO SA (fs. 6 de

antecedentes). '

En la misma fecha, la Administración Tributaria Aduanera notificó en secretaria al

recurrente con el Acta de Intervención Contravencional N° SCRZI-C-0005/2018,

de 10 de enero de 2018, el cual en su romano II. (RELACIÓN

CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS), señaló que: "EN LA LOCALIDAD DE

PAILÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ, FUNCIONARIOS DE LA

UNIDAD DE CONTROL ADUANERO DURANTE EL CONTROL Y

VERIFICACIÓN RUTINARIA DE MERCANCÍA Y MEDIOS DE TRANSPORTE,

VERIFICARON QUE LA CAMIONETA CON PLACA DE CONTROL QAH4074

(BRASIL), SE ENCONTRABA CON EL FORMULARIO PARA EL INGRESO DEL

VEHÍCULO DE USO TURÍSTICO A TERRITORIO NACIONAL CADUCADO,

FUERA DE PLAZO (VENCIDO), MOTIVO POR EL CUAL SE PROCEDIÓ A

ELABORAR EL ACTA DE COMISO Y SU POSTERIOR TRASLADO A RECINTO

ADUANERO DE LA SPCC (...)", sindicando como presuntos responsables a

Gutiérrez Vega Tito (Propietario) y Albino Maia Fátima Do Carmo (Conductor),
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estableciendo un total de tributos que asciende a 38.945,69 UFV's equivalente a

Bs87.156,56; tipificando su conducta conforme lo dispuesto por los incs. byg)

del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) y otorgó el plazo de tres (3) días para la

presentación de descargos (fs. 18-19 y 21 de antecedentes).

III.2. El 11 de enero de 2018, mediante carta Tito Gutiérrez Vega presentó argumentos

y documentación de descargos, a su vez, solicitó la revisión y devolución de su

vehículo (fs. 30-31 de antecedentes).

En la misma fecha, mediante carta Tito Gutiérrez Vega y Fátima do Carmo Albino

Maia manifestaron la presentación de sus descargos y justificaciones contra la

intervención del operativo Pailón, a su vez presentaron su renuncia a los plazos

procesales administrativos para que continúe con la valoración inmediata de sus

descargos (fs. 23-28 y 33 de antecedentes).

.3. El 23 de enero de 2018, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe

Técnico N° SCRZI-SPCC-IN-0027/2018, el cual señaló que realizada la consulta

de la placa de control QAH4074 en el sistema SIVETUR ingreso y salida de

vehículos para turismo de la Aduana Nacional, evidenció el ingreso del

motorizado con Placa de Control QAH4074 asociado al Formulario N° 249-

Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos de Turismo con número de

trámite 20177222796, evidenciándose el nombre del conductor FATIMA DO

CARMO, quien registra el Ingreso del vehículo: clase: Camioneta, marca:

Mitsubishi, año modelo: 2018, año de fabricación: 2017, color: Ceniza, N°

RUAT/Camet Prop: 013553111444, chasis: 93XHYKL1TJCH05243, en fecha 07

de diciembre de 2017, de esta manera el sistema de la Aduana Nacional generó

un plazo de 30 días, siendo su fecha de vencimiento el 06 de enero de 2018, y

que de acuerdo al registro del vehículo con número de trámite 20177222796,

evidencia que el estado del trámite se encuentra con formulario concluido, de

esta manera procedió a verificar el formulario N° 249, con número de trámite

20177222796 en el sistema SIVETUR arrojando la conclusión del trámite por la

Administración Arroyo Concepción con fecha 09 de diciembre de 2017,

concluyendo que la documentación de descargo presentada NO AMPARA la

legal internación del ítem 1; además en base a la compulsa y verificaciones

realizadas determina que el motorizado clase: Camioneta, marca: MITSUBISHI,
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año modelo: 2018, año de fabricación: 2017, color: Ceniza, N° RUAT/Carnet

Prop: 013553111444, chasis: 93XHYKL1TJCH05243, el mismo se encuentra con

TRAMITE CONCLUIDO en fecha 09 de diciembre de 2017, correspondiente al

operativo denominado "PAILÓN" con Acta de Intervención Contravencional N°

SCRZI-C-0005/2018, recomendó la emisión de la Resolución Sancionatoria por

Contrabando Contravencional correspondiente (fs. 53-68 de antecedentes).

III.4. El 31 de enero de 2018, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

secretaria al recurrente con la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional SCRZI-SPCC-RC 36/2018, de 26 de enero de 2018, mediante la

cual resolvió declarar probada la comisión de contravención tributaria por

contrabando contravencional establecida en el Acta de Intervención

Contravencional SCRZI-C-0005/2018, de 10 de enero de 2018, atribuida a Tito

Gutiérrez Vega, por haber adecuado su accionar en lo previsto en los arts. 160

num. 4, con relación al art. 181 inc. b) y g) de la Ley 2492 (CTB), en

consecuencia se dispone el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta

de Inventario de Mercancía N° SCRZI-SPCC-INV-0007/2018, en razón a que no

acredita la legal internación del vehículo a territorio nacional (fs. 81-92 y 93 de

antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

IV.1. De la incorrecta aplicación tipificación de la conducta.-

El recurrente manifestó que la Administración Tributaria realizó una incorrecta

interpretación e ilegal aplicación de normas y procedimientos refiriéndose a los incs. b)

y g), del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), siendo que al momento de la intervención su

vehículo turístico contaba con: Orden de Traslado de 05 de enero de 2017 de la Policía

Boliviana-Puerto Suarez, Formulario para el Ingreso de Vehículos de Uso Turísticos a

Territorio Nacional N° BRCOR.GRA 17.659, Formulario 249 - Declaración Jurada de

Ingreso y Salida de Vehículo de Turismo con número de trámite 20177222796,

otorgado por la Administración Tributaria Aduanera con vigencia hasta el 06 de enero

de 2018, por lo que mal puede imputársele el tráfico de mercancías sin la

documentación legal, o la tenencia de mercancías fuera de un régimen que lo permita,
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cuando el vehículo en cuestión se encontraba amparado en el procedimiento para

Vehículos de Uso Turístico de la Aduana Nacional.

Por su parte, señaló que el medio de transporte ingresó al país cumpliendo las normas

procedimiento establecidos al efecto, siendo su persona Boliviano con residencia en

Brasil que venía invitado por la Policía Nacional a cumplir funciones en el ámbito de

acuerdos interinstitucionales, por lo que, habría registrado el ingreso de su vehículo

con fines turísticos y cuando fue retenido estaba todavía en el plazo de permanencia

autorizado por las autoridades aduaneras.

Al respecto, 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 (....)", (GARCÍA VIZCAÍNO,

Catalina. Derecho Tributario - Tomo II. 2da edición. Buenos Aires: Editorial De palma,

2000. Pág. 465) (las negrillas son nuestras). Asimismo, la doctrina entiende por Prueba

al conjunto de actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se

encaminan a demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada una

de las partes, en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas.

En nuestra legislación, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete

contrabando el que incurra -entre otras- en alguna de las conductas descritas a

continuación: "b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por

disposiciones especiales; g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras

sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita."

En principio, es preciso recordar que el parágrafo II del art. 164 de la Constitución

Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), establece que la Ley será de

cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que en ella se

establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia. Asimismo, los arts. 133, inc.

n) de la Ley 1990 (LGA) y 231 del DS 25870 (RLGA), regulan el destino aduanero

especial o de excepción de vehículos de turismo, señalando que el ingreso,

permanencia y salida de vehículos de uso privado para turismo, procederá con la

presentación de la Libreta Andina de Paso por Aduana, de la Libreta Internacional de

Paso por Aduana o formulario aprobado por la Aduana Nacional, en las
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condiciones y plazos establecidos en dichos documentos; del mismo modo, el art.

231 del mismo Decreto Supremo, instituye que el plazo máximo de permanensia para

los vehículos de turismo, será de seis (6) meses, prorrogables por la autoridad

aduanera hasta por otro plazo igual, condicionado al tiempo de permanencia en el

territorio aduanero nacional otorgado en la visa al turista; señala también que en caso

de accidente comprobado ante la autoridad aduanera, ésta podrá autorizar un plazo

especial condicionado por el tiempo que se requiera para la reparación del medio de

transporte o para que pueda salir del país en condiciones mínimas de seguridad. Si
«

una vez vencido el término de permanencia autorizado no se ha producido su salida

del territorio aduanero nacional, procederá su comiso.

En este mismo sentido, cabe señalar que en ejercicio de la facultad normativa, prevista

en el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), la AN mediante la Resolución de Directorio 01-007-

15, de 9 de abril de 2015, aprobó el Procedimiento para el Ingreso y Salida de

Vehículos de Uso Privado para Turismo, el cual en su Parágrafo V. Descripción del

Procedimiento, Literal A Aspectos Generales, num. 1 inc. c), señala que uno de los

documentos válidos para el ingreso y salida de vehículos turísticos es el Formulario

249, Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos; y el num. 2

establece que la Unidad de Control Operativo Aduanero (COA), es la encargada de

realizar el control de los vehículos turísticos que se encuentren en territorio nacional, a

su vez, el num, 3 prevé es su párrafo segundo que: "Los vehículos turísticos que

ingresan o salen hacia o desde territorio nacional, podrán salir o ingresar por una

Administración de Aduana diferente a la de ingreso o salida. Para lo cual, las

administraciones de aduana, deberán realizar la cancelación de la autorización en el

sistema informático de la Aduana Nacional".

Ahora bien, de la compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que habiendo los

funcionarios de la Administración Tributaria Aduanera, efectuado el comiso del vehículo

marca MITSUBISHI, año: 2017, placa de control QAH4074 (Brasil), color: Ceniza,

labrado el Acta de Comiso GRZGR N° 00771 del Operativo denominado "PAILÓN", por

encontrarse con el formulario para el ingreso de vehículo de uso turístico a territorio

nacional caducado (fs. 6 de antecedentes), hecho que motivó a la Administración

Tributaria Aduanera a la emisión y notificación del Acta de Intervención

Contravencional SCRZI-C-0005/2018, de 10 de enero de 2018, sindicando como

presuntos responsables a GUTIÉRREZ VEGA TITO (Propietario) y ALBINO MAIA
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FATIMA DO CARMO (Conductor), estableciendo un total de tributos que asciende a

38.945,69 UFV's equivalente a Bs87.156,56; tipificando su conducta conforme lo

dispuesto por los incs. b y g) art. 181 de la Ley 2492 (CTB) y otorgó el plazo de tres (3)

días para la presentación de descargos (fs. 6, 18-19 y 21 de antecedentes).

El 11 de enero de 2018, mediante carta Tito Gutiérrez Vega presentó argumentos y

documentación de descargo, solicitando la revisión y devolución de su vehículo (fs. 30-

31 de antecedentes). En la misma fecha, mediante carta Tito Gutiérrez Vega y Fátima

do Carmo Albino Maia manifestaron la presentación de sus descargos y justificaciones

contra la intervención del operativo Pailón, a su vez presentaron su renuncia a los

plazos procesales administrativos para que continúe con la valoración inmediata de sus

descargos (fs. 23-28 y 33 de antecedentes). El 23 de enero de 2018, la Administración

Tributaria Aduanera emitió el Informe Técnico N° SCRZI-SPCC-IN-0027/2018, el cual

señaló'que realizada la consulta de la placa de control QAH4074 en el sistema

SIVETUR ingreso y salida de vehículos para turismo de la Aduana Nacional, evidenció

el ingreso del motorizado con Placa de Control QAH4074 asociado al Formulario N°

249- Declaración Jurada de Ingreso y Salida de Vehículos de Turismo con número de

trámite 20177222796, evidenciándose el nombre del conductor FATIMA DO CARMO,

quien registra el ingreso del vehículo: Clase: Camioneta, marca: Mitsubishi, año

modelo: 2018, año de fabricación: 2017, color: Ceniza, N° RUAT/Carnet Prop:

013553111444, chasis: 93XHYKL1TJCH05243, en fecha 07 de diciembre de 2017, de

esta manera el sistema de la Aduana Nacional generó un plazo de 30 días siendo su

fecha de VENCIMIENTO el 06 de enero de 2018, y que de acuerdo al registro del

vehículo con número de trámite 20177222796, evidencia que el estado del trámite se

encuentra con FORMULARIO CONCLUIDO, de esta manera procedió a verificar el

formulario N° 249, con número de trámite 20177222796 en el sistema SIVETUR,

arrojando la conclusión del trámite por la Administración Arroyo Concepción con fecha

09 de diciembre de 2017, concluyendo que la documentación de descargo presentada

NO AMPARA la legal internación del ítem 1; además en base a la compulsa y

verificaciones realizadas determina que el motorizado clase: Camioneta, marca:

Mitsubishi, año modelo: 2018, año de fabricación: 2017, color: Ceniza, N° RUAT/Carnet

Prop: 013553111444, chasis: 93XHYKL1TJCH05243, el mismo se encuentra con

TRAMITE CONCLUIDO en fecha 09 de diciembre de 2017, correspondiente al

operativo denominado "PAILÓN" con Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-
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0005/2018, y recomendó la emisión de la Resolución Sancionatoria por Contrabando

Contravencional correspondiente (fs. 53-68 de antecedentes).

Finalizando el proceso con la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional SCRZI-SPCC-RC 36/2018, de 26 de enero de 2018, mediante la cual

resolvió declarar probada la comisión de contravención tributaria por contrabando

establecida en el Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-0005/2018, de 10 de

enero de 2018, atribuida a TITO GUTIÉRREZ VEGA, por haber adecuado su accionar

en lo previsto en los incs. b) y g) art. 181 de la Ley 2492 (CTB), sancionando con el

comiso definitivo del vehículo con placa QAH4074, clase: Camioneta, marca:

Mitsubishi, con N° de chasis 93XHYKL1TJCH05243 (fs. 81-92 y 93 de antecedentes).

Bajo dicho contexto, y con relación al argumento del recurrente, referido a'que la

Administración realizó una incorrecta tipificación de la conducta, al respecto, de la

revisión del Formulario 249 - Declaración Jurada Ingreso y Salida de Vehículos

Turísticos con número de trámite 20177222796 (fs. 41-50 de antecedentes), es

evidente que el recurrente ingresó a territorio aduanero nacional el 07 de diciembre

de 2017, por Aduana de Frontera Arroyo Concepción, oportunidad en la que se otorgó

30 días, que se cumplían el 06 de enero de 2018, para la permanencia de su vehículo

marca: MITSUBISHI, modelo 2018 color Ceniza con número de chasis

93XHYKL1TJCH05243; de la misma declaración se observó que dicho vehículo salió

de territorio nacional el 09 de diciembre de 2017, también por la Aduana de Frontera

Arroyo Concepción, a tal efecto, la Aduana Nacional concluyó el trámite en el sistema

informático SIVETUR, tal y conforme lo establece la RD 01-007-15, parágrafo V Literal

A num. 3.

De lo anterior se advierte que si bien el sujeto pasivo el 07 de diciembre de 2017,

cumplió con la formalidad exigida para el ingreso del vehículo marca: MITSUBISHI,

modelo 2018, color Ceniza con número de chasis 93XHYKL1TJCH05243, a territorio

nacional, empero, con la salida de dicho vehículo de territorio Nacional el 09 de

diciembre de 2017, se concluyó el tramite con número 20177222796, por tanto, se

canceló la autorización efectuada en el Formulario 249 - Declaración Jurada Ingreso y
i

Salida de Vehículos Turísticos con número de trámite 20177222796, conforme prevé la

Resolución de Directorio 01-007-15, de 9 de abril de 2015, que aprobó el

Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado para Turismo, el
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cual en su Parágrafo V. Descripción del Procedimiento, Literal A núm. 3, señala en su

párrafo segundo que: "Los vehículos turísticos que ingresan o salen hacia o desde

territorio nacional, podrán salir o ingresar por una Administración de Aduana diferente a

la de ingreso o salida. Para lo cual, las administraciones de aduana, deberán realizar la

cancelación de la autorización en el sistema informático de la Aduana Nacional",

consecuentemente, dicho formulario, no puede amparar un nuevo ingreso del vehículo

que fue comisado en la localidad de Pailón el 06 de enero de 2018, puesto que no

acreditó nuevamente el cumplimiento de las mismas formalidades.

En consecuencia, toda vez que al momento del comiso, el vehículo marca:

MITSUBISHI, modelo 2018, color Ceniza, con número de chasis

93XHYKL1TJCH05243, se encontraba en circulación (tenencia de mercancía) sin la

autorización efectuada mediante el SIVETUR (Régimen Aduanero Especial), conforme

el procedimiento establecido en la Resolución de Directorio N° 01-007-15, de 09 de

abril de 2015, que aprueba el "Procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos

de Uso Privado para Turismo", que en su Título V, literal A, num. 1, señala: "El

ingreso y salida de vehículos privados con fines turísticos y vehículos oficiales desde y

hacia territorio nacional se regirá de acuerdo al presente Procedimiento", en tal sentido,

todo vehículo extranjero que pretenda ingresar y/o salir del país, debe regirse conforme

a lo establecido en dicho procedimiento, situación que -como se expresó en el párrafo

precedente-, no ocurrió en el presente caso, lo que conllevó a que el recurrente sea

sorprendido en territorio nacional, con el vehículo marca: MITSUBISHI, modelo 2018,

color Ceniza, con número de chasis 93XHYKL1TJCH05243, sin la autorización de

Ingreso y Salida de Vehículos Turísticos, por tal motivo la Administración Aduanera

procedió al comiso en cumplimiento del Título V, literal A, num. 1, inc. e) de la RD 01-

007-15, en ese entendido, la conducta del recurrente, se adecuó a lo previsto por los

incs. b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB).

Respecto a la prueba de reciente obtención consistente en certificación de 01 de

febrero de 2018, emitida por la Dirección Departamental de la Fuerza de Lucha contra

el crimen Santa Cruz y publicación de prensa "El Guardián" (fs. 103-104 de

antecedentes), documento referido a un Convenio Internacional de Intercambio de

Información en Relación a Personas y Organizaciones Criminales, entre otros, suscrito

entre el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el Ministro de Gobierno, la

Policía Boliviana y el Secretario de Seguridad Pública, se coordinó visita oficial con el
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médico de la Policía Militar Tito Gutiérrez Vega con Cédula de Identidad N°

001562894-SSP-MS (ahora recurrente), del 02 al 05 de enero de 2018, a los'efectos

de valoración médica para efectivos del Departamento de Análisis Criminal e

Inteligencia (DACI) Santa Cruz, para cuyo efecto coordinó la llegada del profesional

con su vehículo particular marca: Mitsubishi, clase camioneta, modelo 2018, color

ceniza con placa de Control Brasilero N° QAH-4074; cabe señalar al respecto que el

inc. s) del literal A título V de la RD 01-007-15, prevé que: "El ingreso a territorio

nacional de vehículos destinados a la realización de conferencias y exposiciones,

espectáculos teatrales, circenses y otros de recreación publica, para competencias o

prácticas deportivas y otras actividades, se regirán de acuerdo a reglamentación

específica, para el Régimen de Admisión Temporal para su Reexportación en el Mismo

Estado", en tal entendido, si bien la prueba presentada por el recurrente refiere a que el

ingreso del vehículo fue realizado para realizar capacitación a la Policía Boliviana,

empero, conforme a normativa expuesta precedentemente, el trámite para dichos fines,

debió realizar el recurrente es el de Régimen de Admisión Temporal y no así el'trámite

de uso de vehículos con fines turísticos, trámite que tampoco se evidencia que hubiere

realizado, por tanto el vehículo no contaba con la autorización para su ingreso al

territorio aduanero nacional, en tal sentido, la prueba presentada por el recurrente no

es suficiente para desvirtuar la conducta atribuida de contrabando contravencional.

Por tanto, en razón a que la Administración Tributaria Aduanera rigió sus actos en

estricta aplicación de los principios y garantías constitucionales consagrados en los

arts. 231 del DS 25870 (RLGA) y RD 01-007-15, de 09 de abril de 2015 y al no haberse

desvirtuado la adecuación de su conducta del recurrente al ilícito previsto sancionado

en el incs. b) y g) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), corresponde confirmar la

Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional SCRZI-SPCC-RC 36/2018,

de 26 de enero de 2018 impugnada.

t

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.
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RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional SCRZI-SPCC-RC 36/2018, de 26 de enero de 2018, emitida por la

Administración Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), de acuerdo a

los fundamentos Técnico-Jurídicos que anteceden y conforme al inc. b) del art. 212 de

la Ley 2492 (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.

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.

KSP/ccav/rlhv/cmmf/rsv

RIT-SCZ/RA 0446/2018

fibógnMy Karina Salhauwi
Directora Ejecutiva Regional a.¡.

Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria Santa Cruz
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