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Lugar y Fecha
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de la Aduana Nacional (AN), representada

por Grace Robería Calero Romero.

Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional SCRZI-RC-016/2018, de

20 de marzo de 2018.

ARIT-SCZ-0190/2018.

Santa Cruz, 06 de julio de 2018

VISTOS :

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 0497/2018 de 06 de julio de 2018, emitido por la

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

I.ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

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

Sancionatoria en Contrabando Contravencional SCRZI-RC-016/2018, de 20 de marzo

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-0879/2017, de 30 de enero de 2018 operativo denominado

"Nissan Rogue 2015" atribuida al importador Rosse Mery Pinto Vargas con Cl 3839476

SC y la Agencia Despachante de Aduana Guapay SRL, por haber adecuado su

accionar en lo previsto en los arts. 160 num. 4 relacionado al art. 181 ines. b) y f) de
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Ley 2492 (CTB), disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el ítem 1

establecido según el Acta de Inventario de Vehículo N° SCRZI-INV-0261/2017.

II.TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos de la recurrente.

Rosse Mery Pinto Vargas, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado el

05 de abril de 2018 (fs. 25-28 vta. del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, impugnando la Resolución

Sancionatoria en Contrabando Contravencional SCRZI-RC-016/2018, de 20 de marzo

de 2018, emitida por la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la AN,

manifestando lo siguiente:

11.1.1 Falta de valoración de descargos y carencia de fundamentos y

motivación en el Acta de Intervención y la Resolución

Sancionatoria.

La recurrente señaló que vulneraron sus derechos al Debido Proceso y a la Defensa

contemplados en los arts. 115, parágrafo II y 117 parágrafo I de la CPE, toda vez, que

el procedimiento sancionador desde el inicio contiene vicios de nulidad, pues presentó

los documentos que le requirieron, sin embargo en ningún momento fueron

considerados, sin explicación de la razón, ya que en el Acta de Intervención

Contravencional y en la Resolución Sancionatoria, para retener al vehículo se basaron

en un supuesto indicio de SINIESTRO, es decir, amparada sólo en supuestos, cuando

para emitir tal criterio jurídico debió actuar con fundamentos objetivos y claros,

aportando las pruebas físicas y reales que demuestren la relación del hecho y sea

justificada, sin embargo en este caso el Código Tributario y las otras normas legales

fue interpretado a criterio personal, que no se adecúan a la figura jurídica con la que

sancionó, lo que dio lugar a vulneración a sus derechos y garantías constitucionales

señalados, colocándolo en estado de indefensión lo que conlleva a la nulidad del acto

impugnado en aplicación de los art. 35 mun. I inc. c), d); 36 parágrafo I de la Ley 2341

(LPA), concordante con el arts. 55 del DS 27113 (RLPA) y 74 num. I de la Ley 2492

(CTB).
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La fundamentación del Acta y la Resolución Sancionatoria se realizó con la verificación

documental, decodificando primeramente el chasis en las páginas autorizadas,

verificando que todo lo declarado y expresado en la DUI fueron correctos, sin embargo

contradictoriamente llega a sancionar porqué supuestamente el vehículo habría sufrido

un posible siniestro sin expresar objetividad, veracidad, prueba documental, certificada

de que el vehículo sufrió un siniestro dado que solo se fundamenta en un posible

siniestro que fue obtenido del buscador de Google en el Link https://www.clearvin,com

donde manifestaba que contaba con prueba documentales a las que nunca tuvo

acceso porque la Administración no accedió a mostrarle las supuestas fotografías

tomadas del vehículo de referencia, siendo este el argumento para considerar la

sanción del supuesto ¡lícito de contrabando contravencional amparándose en el inc. a),

del parágrafo I, del art. 9 del DS 28963, modificado por el parágrafo IV del art. 2 del DS

2232, de 31 de diciembre de 2014.

En ese mismo contexto señaló que la Resolución Sancionatoria en el punto de

apreciación de los descargos, estableció falta de legalidad de las pruebas presentadas

por el sólo hecho de que la carta no tenía cite a la gerencia, a pesar de que el art. 24

de la CPE reza que a petición verbal se pueden pedir información y ser presentada, por

lo que no puede cuestionar su forma de dirigirse a la institución, a su vez agrega que la

Resolución Sancionatoria, se pronunció de forma negativa de sus descargos cuando

conforme al art. 16 de la Ley 2341 (LPA) concordante con el art. 4 y 31 del DS 27113

(RLPA) tenía derecho a una respuesta fundamentada y motivada y que sus pruebas

sean valoradas

Añadió que fueron vulnerados sus derechos constitucionales de obtener pruebas

documentales y objetivas de su proceder, porque amparada en el art. 24 de la CPE

relativo al derecho a la petición, solicitó participar y que se le facilite conocer el

procedimiento con el que se le estaba sancionando y no se le permitió, puesto que

solicitó que se le franquee el informe técnico del perito acreditado para determinar el

supuesto ilícito cometido, sin embargo éste derecho se le negó bajo el justificativo que

los actuados de la Administración Aduanera son confidenciales y de uso interno y

procedió directamente a sancionar por ilícitos que no cometió, sin respaldos objetivos

de un informe técnico fundamentado dejándolo en indefensión.
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Indicó que la Administración tributaria le ocasionó daños y perjuicios a su economía y

honorabilidad debido a que desconoce si la funcionaría actuante es técnico perito legal

para establecer y cuantificar los daños mecánicos externos e internos del vehículo para

que lo considere siniestrado o si en su informe técnico donde se observó el supuesto

siniestro del vehículo habría adjuntado el peritaje del experto mecánico o perito

legalmente acreditado para establecer que sufrió un siniestro o que describa

correctamente el significado de siniestro.

Finalmente señaló que se cometió irregularidades en el procedimiento administrativo,

pues considera que la anulación del acta de intervención establecida por el Auto de

Administración AN-SCRZI-AA-04/2018 de 11 de enero de 2018, que la verdadera

razón no fue para corregir errores cometidos sino para justificar el mal proceder de la

funcionaría, quien de forma caprichosa observó la importación por diferencia

personales que desconoce las causas que se fue únicamente en su contra dejando de

lado a la Agencia Despachante de Aduanas, ocasionando perjuicio a la legal

importación que venía realizando.

11.1.2 Inexistencia de Contrabando Contravencional.

La recurrente manifestó que el vehículo fue legalmente importado y cumple con todo lo

dispuesto en la Ley General de Adunas y el Código Tributario para su internación en el

territorio boliviano, por lo que la figura del ilícito de contrabando estipulado en el art.

181, inc. b) y f) de la Ley 2492 (CTB) no corresponde a la figura jurídica con la que

pretende sancionar ilegalmente, ya que la Administración considera que ha

contravenido el art. 9, inc. a) del DS 2232 por importar un vehículo siniestrado,

expresión que falta a la verdad, toda vez que el vehículo en ningún momento presenta

daños externos e internos ni muestras de haber tenido algún siniestro, siendo lo

descrito por el Acta de Intervención Contravencional ACRZI-C-0879/2017 contradictoria

en sus expresiones y falto a la verdad, solo se basa y fundamenta en supuestos y

posibles siniestros y no muestra en ningún momento documentación física

respaldatoria que certifique o demuestre que el vehículo hubiera sufrido algún siniestro.

Señaló que el proveedor no certificó el siniestro; asimismo Google no es un indicador

autorizado o página legalmente autorizada por la Aduana Nacional, para que sea

considerada como prueba para establecer una sanción, sólo es un buscador en la Red
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Virtual, agregó que la técnico aduanero no realizó una investigación dentro del proceso

sino demostró una actitud discrecional que vulneró el Principio de Igualdad establecida

en la Sentencia Constitucional N° 1464/2014 de 13 de septiembre misma que señala

claramente que la Administración Tributaria debe actuar con pleno sometimiento a la

ley acuerdo al art. 4 de la Ley 2341 (LPA).

Mencionó que en EEUU país de origen del referido vehículo, acondicionar un vehículo

siniestrado tiene un costo elevado en comparación a comprar un vehículo, por lo que al

momento de la importación consideró estos parámetros y conociendo que las leyes

bolivianas prohiben la importación de vehículos siniestrados, por ello jamás cometería

tal ilícito menos arriesgar su capital de trabajo.

Así también, la única observación que hace el Acta de Intervención Contravencional,

es que el vehículo tiene los asientos una parte costurado a mano y que el volante tiene

una ruptura con activación de bolsas de aire (air bags) y el claxon no funciona, empero

efectuada la prueba general del estado del vehículo funcionó sin ningún problema

mecánico, por tal razón no puede ser considerado como siniestro ya que el DS 2232 en

su art. 9 no contempla la figura "siniestro" las costuras de los asientos a mano o con

costuras industrial, sino considera los golpes por choque frontales u otros que se

puedan considerar siniestro, asimismo aclara que las bolsas se activan y desactivan de

manera manual y mecánica todo lo contrario a lo manifestado en la relación

circunstancia de los hechos, puesto que por lo general por recomendaciones

mecánicas estos accesorios deben ser desactivados para ser transportados, que han

tenido algún uso, para evitar accidentes ya que se pueden activar con un golpe

pequeño en la parte delantera o en la parte de abajo frontal del vehículo, es por ello

que los peritos mecánicos legalmente constituidos recomiendan la desactivación de

estos accesorios, sin embargo la técnico aduanero no probó de acuerdo al modelo del

vehículo si los sistemas de air bags sean desactivables o no, además señaló que esta

observación tampoco se constituye en una contravención a los dispuesto en el DS

2232 que modifica el art. 9 del DS 28963 , salvo se demuestre lo contrario en alguna

parte del referido decreto supremo donde prohiba lo observado.

Señaló que dentro del plazo presento memorial donde expuso argumentos de

descargos remitiéndose a la verdad de los hechos y lo normado por el DS 2232, en su

inc. a), sin embargo, la Administración Tributaria emitió respuestas que no absolvieron
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sus dudas tampoco demostró técnicamente que incumplió la norma probando que el

vehículo tuvo un siniestro, reiterando que de manera equivocada la técnico expuso sus

conclusiones subjetiva interpretando a su entender el art. 9 del mencionado decreto y

no así como lo establece la cita normativa, observando fallas en su interior del vehículo

con una apreciación que no está contemplada en la norma para dar curso a una

sanción y decomiso de la mercadería a tal magnitud, que la resolución es contradictorio

en su mismo contenido, porque expresó que "no se considera siniestro al vehículo

automotor que presente daños leves en su estructura exterior sin que afecte su

funcionamiento normal, entendiéndose como leves los daños menores como

raspaduras de pintura exterior, asi como rajaduras de vidrios y faroles que no alteran la

estructura exterior, asi como rajaduras de vidrios y faroles que no alteran la estructura

exterior del vehículo y no afecten su normal funcionamiento" cuando en el Acta de

Intervención describió que el vehículo se encontraba en perfecto estado de

funcionamiento en toda su condición mecánico y de seguridad y solo se limitó a

expresar aspectos técnicos del funcionamiento del vehículo y en ningún momento a

demostrar un siniestro y norma jurídica que contemple y de curso a la figura

contrabando contravencional.

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

Contravencional SCRZI-RC-016/2018, de 20 de marzo de 2018.

II.2. Auto de Admisión.

Mediante Auto de 10 de abril de 2018 (fs. 29 del expediente), se dispuso la Admisión

del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución

Sancionatoria en Contrabando Contravencional SCRZI-RC-016/2018, de 20 de marzo

de 2018, emitida por la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la AN.

II.3 Respuesta de la Administración Tributaria.

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

Tributaria Aduanera, mediante memorial presentado el 02 de mayo de 2018 (fs. 39-45 ^
del expediente), contestó negando totalmente el Recurso de Alzada interpuesto por la

recurrente, manifestando lo siguiente:
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11.3.1 sobre la falta de valoración de descargos y carencia de fundamentos

y motivación en el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria.

La Administración Tributaria Aduanera respecto a los descargos al acta de intervención

mencionó que como único documento presentó el memorial de 16 de febrero de 2018

sólo con argumentos literales sin adjuntar ningún medio probatorio, los mismos que

fueron evaluados íntegramente al momento de emitir la Resolución Sancionatoria en

Contrabando Contravencional tal como se aprecia en sus páginas 3 a la 5, los cuales

no amparan la mercancías observadas y en consecuencia no desvirtuaron la comisión

de contrabando contravencional.

Con relación a que no tuvo acceso a los actuados administrativos indica que en todo

momento este fue debidamente notificado conforme a normativa vigente, tal es así que

presentó descargo al Acta de Intervención como también producto de la Resolución

Sancionatoria interpuso recurso de alzada, además no existe ninguna nota y/o

memorial del importador que solicite fotocopia simple o legalizada del expediente, por

lo que con dicho argumento la recurrente falta a la verdad al manifestar que se le negó

el acceso a los antecedentes administrativos.

11.3.2 Sobre la inexistencia de Contrabando Contravencional.

La Administración Tributaria Aduanera señaló que en el primer considerando de la

Resolución Sancionatoria en el título "de los Descargos" procedió a considerar los

antecedentes previo a la emisión del Acta de Intervención y el trabajo técnico

efectuado por la técnico aduanero encargada del despacho aduanero y el aforo

documental realizado, quien tenía la obligación de efectuar la búsqueda de un posible

siniestro del vehículo objeto del despacho para dar cumplimiento a lo instruido por el

FAX INSTRUCTIVO AN-GEGPC-F N° 001/2015 de 08 de enero de 2015, punto 3

"Despacho aduanero" referido a que se deberá verificar que los vehículos automotores

no estén comprendidos en las prohibiciones y restricciones establecidas en el art. 9 del

Reglamento para la importación de vehículos automotores.

Es decir, que como antecedentes previo a la emisión del Acta de Intervención procedió

a verificar cualquier posible siniestro, en tal sentido en la página

htt://www.clearvin.com, encontró el registro de un siniestro sufrido por el vehículo en
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cuestión, de donde se habría obtenido la prueba documental del siniestro sufrido por lo

cual se emitió el Acta de Intervención, siendo al importador a quien le correspondía la

carga de la prueba, sin embargo en este caso no ha acreditado de forma indubitable y

verificable ni con documentos ni con argumentos por qué la página antes citada

registra un siniestro sufrido por el vehículo con chasis KNMAT2MV0GP630552 siendo

este el mismo vehículo que pretendía nacionalizar.

Agrega que en aplicación del art. 4 de la Ley 2341 (LPA) realizó una búsqueda del

chasis o VIN del vehículo en la página web arriba detallada, donde encontró que este

vehículo se encontraba con registro de siniestro en el País de Origen "Estados Unidos"

y que pese a ello dicho vehículo ha sido parcialmente refaccionado con el objeto de

ocultar o tratar de engañar a la Administración Tributaria del siniestro que claramente

fue demostrado en las fotografías, que muestra el choque frontal con activación de las

bolsas de aire frontales del volante, las bolsas laterales de los asientos diseñadas con

el propósito de proteger al conductor y a los pasajeros, enfatizando que es importante

indicar que las bolsas de aire tienen una función principal en el caso de colisión pues

amortiguan el impacto de los ocupantes del vehículo contra el volante, el panel de

instrumentos y el parabrisas y contra las ventanas laterales estimando que su uso

puede reducir el riesgo de muerte en un 30 %, dicha situación hace que el vehículo que

se pretendía nacionalizar se encuentre dentro de las prohibiciones del DS antes citado,

dado tiene un riesgo de peligro y atenta a la vida de las personas dentro del vehículo,

por tal motivo a enmarcado su conducta dentro del art. 181 incs. b) y f) de la Ley 2492

(CTB).

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

Contravencional SCRZI-RC-016/2018, de 20 de marzo de 2018.

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

Mediante Auto de 03 de mayo de 2018, se dispuso la apertura del plazo probatorio

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

notificación, la misma que se practicó a ambas partes el 09 de mayo de 2018 (fs. 46-47

del expediente).
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Durante el plazo probatorio que feneció el 29 de mayo de 2018, la entidad recurrida,

mediante memorial de 24 de mayo de 2018, ratificó los antecedentes administrativos

remitidos en la contestación al Recurso de Alzada (fs. 49-49 vta. del expediente).

Por su parte, la recurrente mediante memorial de 29 de mayo de 2018 ratificó la

totalidad de la documentación e información presentada en etapa administrativa,

asimismo, comunicó que adjuntó como pruebas de sus argumentos fotografías de la

parte externa del vehículo y asimismo se remitió a la página 1 de la Resolución

Sancionatoria donde dice que el vehículo "funciona de manera correcta y no afecta

ninguna condición técnica de funcionalidad cuando se hizo la prueba (fs. 57-58 vta., del

expediente).

II.5. Alegatos.

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafos II del CTB, que feneció el 18 de

junio de 2018, la recurrente ni la Administración Tributaria Aduanera recurrida

presentaron alegatos en conclusión escritos ni orales.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA.

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establecen los siguientes

antecedentes de hecho:

111.1 El 16 de noviembre de .2017, la ADA GUAPAY SRL, por cuenta de su

comitente Rosse Mery Pinto Vargas -ahora la recurrente-, validó la DUI C-

63739, para el despacho aduanero de importación de un vehículo Vagoneta,

marca: Nissan; tipo: Rogue, cilindrada: 2500cc, año: 2015, de acuerdo a la

descripción comercial del FVR: 171225771, sorteada canal rojo (fs. 15-19 de

antecedentes).

111.2 El 29 de noviembre de 2017 la recurrente fue notificada en Secretaría el Acta de

Intervención SCRZI-C-0879/2017 de 24 de noviembre de 2017, en el que

comunica que el vehículo descrito en la DUI C-63739 es siniestrado, por lo que

se procedió al comiso del mismo, (fs. 77-80 de antecedentes). Sistema de Gestión

de la Calidad
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El 18 de enero de 2018, La Administración Tributaria notifico de forma personal

a la recurrente con el Auto Administrativo AN-SCRZI-AA-04/2018 de 11 de

enero de 2018, el cual resolvió anular el Acta de Intervención SCRZI-C-

0879/2017 de 24 de noviembre de 2017, debido a que omitió incluir como

sindicada a la Agencia Despachante de Aduana, (fs. 88-90 y 92 de

antecedentes).

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

Secretaria a la recurrente con el Acta de Intervención Contravencional SCRZI-

C-0879/2017, de 30 de enero de 2018, la cual estableció que durante el aforo

físico y de acuerdo a las fotografías tomadas se evidenció en los dos asientos

delanteros en la parte lateral tienen costuras manuales, el volante presenta

rotura con activación de bolsas de aire (AIRBAGS) y el claxon no funciona, del

aforo documental señaló de la decodificación del chasis en páginas externas

autorizadas corroboró el año del modelo y que el precio declarado se encuentra

acorde a la tabla de precios referenciales de la ANB, sin embargo, a efecto de

obtener mayor información del vehículo realizó consultas en google en el link

https:www.clearvin.com, evidenciando con el chasis del vehículo, que habría

sufrido un posible siniestro en el pais de origen, encontrarse prohibido de

importar, de acuerdo al inc. a), del parágrafo I, del art. 9 del DS 28963,

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

2014, dado que verificadas las fotografías se encuentra chocado en la parte

frontal, con activación de las AIRBAGS (bolsas de aire): frontal del volante,

laterales y de cortina, el cual es un sistema de seguridad pasivo, diseñado para

proteger al conductor y a los pasajeros, en ese sentido observó signos de

reacondicionamiento en los asientos delanteros, no cuenta con bolsas de

protección en los asientos delanteros, por lo cual presumió contrabando

contravencional conforme lo previsto en el art. 181 inc. f) del CTB; y otorgó el

plazo de tres (3) días para la presentación de descargos, a partir de su legal

notificación (fs. 98 - 98 vta. y 100 de antecedentes).

.5 El 16 de febrero de 2018, la recurrente presentó ante la Administración

Tributaria Aduanera un memorial de descargos al Acta de Intervención

Gestión

¡dad

Certificado N'EC-274/14

Contravencional, en la cual señaló que cumplió con lo instruido por el DS 2232 Si,?ríe,c
~ ~ ~ de la Cal»

dado que el vehículo no presenta daño en ninguna de sus partes tanto externa
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como internamente, por lo que no pesa ninguna restricción sobre él mismo, la

DUI fue aceptada y pagada, por lo que de manera equivocada le atribuyen la

conducta de contrabando contravencional, por lo cual solicita se valoren sus

descargos y ordene la continuidad del despacho de forma favorable (fs. 104-

104 de antecedentes).

111.6 El 27 de febrero de 2018, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe Técnico SCRZI-IN-0012/2018, que evaluó los descargos presentados al

Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-0879/2017, el cual concluyó que

la mercancía sujeta a nacionalización corresponde a un vehículo siniestrado

prohibido de importación, por lo que recomendó la emisión de la Resolución

Sancionatoria (fs. 106-113 de antecedentes).

111.7 El 21 de marzo de 2018, la Administración Tributaria Aduanera notificó por

secretaria a la recurrente con la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional SCRZI-RC-016/2018, de 20 de marzo de 2018, que resolvió

declarar probada la comisión de Contravención Tributaria por Contrabando

Contravencional establecida en el Acta de Intervención Contravencional SCRZI-

C-0879/2017, de 30 de enero de 2018 operativo denominado "Nissan Rogue

2015" atribuida al importador Rosse Mery Pinto Vargas con Cl 3839476 SC y la

Agencia Despachante de Aduana Guapay SRL, por haber adecuado su

accionar en lo previsto en los arts. 160 num. 4 relacionado al art. 181 incs. b) y

f) de Ley 2492 (CTB), disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita

en el ítem 1 establecido según el Acta de Inventario de Vehículo N° SCRZI-INV-

0261/2017 (fs. 114-124 y 126 de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACION TÉCNICA Y JURÍDICA.

La recurrente denuncio los siguientes agravios: 1. Falta de valoración de descargos y

carencia de fundamentos y motivación en el Acta de Intervención y la Resolución

Sancionatoria y 2. Inexistencia de Contrabando Contravencional.

IV.1 Respecto a la valoración de descargos y carencia de fundamentos y

motivación en el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria.

La recurrente señaló que vulneraron sus derechos al Debido Proceso y a la Defensa

contemplados en los arts. 115, parágrafo II y 117 parágrafo I de la CPE, toda vez, que
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el procedimiento sancionador desde el inicio contiene vicios de nulidad, pues presentó

los documentos que le requirieron, sin embargo en ningún momento fueron

considerados sin explicación de la razón, ya que en el Acta de Intervención

Contravencional y en la Resolución Sancionatoria, para retener al vehículo se basaron

en un supuesto indicio de SINIESTRO, es decir, amparada sólo en supuestos, cuando

para emitir tal criterio jurídico debió actuar con fundamentos objetivo y claros aportando

las pruebas físicas y reales que demuestren la relación del hecho y sea justificada, sin

embargo en este caso el Código Tributario y las otras normas legales fue interpretado

a criterio personal antijurídicos que no se adecúan a la figura jurídica con la que

sancionó, lo que dio lugar a vulneración a sus derechos y garantías constitucionales

señalados, colocándolo en estado de indefensión lo que conlleva a la nulidad del acto

impugnado en aplicación de los art. 35 mun. I inc. c), d); 36 parágrafo I de la Ley 2341

(LPA), concordante con el arts. 55 del DS 27113 (RLPA) y 74 num. I de la Ley 2492

(CTB).

La fundamentación del Acta y la Resolución Sancionatoria, se realizó de la verificación

documental, decodificando primeramente el chasis en las páginas autorizadas,

verificando que todo lo declarado y expresado en la DUI fueron correctos, sin embargo

contradictoriamente llega a sancionar porqué supuestamente el vehículo habría sufrido

un posible siniestro sin expresar objetividad, veracidad, prueba documental, certificada

de que el vehículo sufrió un siniestro dado que solo se fundamenta en un posible

siniestro que fue obtenido del buscador de Google en el Link https://www.clearvin,com

donde manifestaba que contaba con prueba documentales a las que nunca tuvo

acceso porque la Administración no accedió a mostrarle las supuestas fotografías

tomadas del vehículo de referencia, siendo este el argumento para considerar la

sanción del supuesto ilícito de contrabando contravencional amparándose en el inc. a),

del parágrafo I, del art. 9 del DS 28963, modificado por el parágrafo IV del art. 2 del DS

2232, de 31 de diciembre de 2014.

En ese mismo contexto señaló que la Resolución Sancionatoria en el punto de

apreciación de los descargos, estableció falta de legalidad de las pruebas presentadas

por el sólo hecho de que la carta no tenía cite a la gerencia, a pesar de que el art. 24

de la CPE reza que a petición verbal se pueden pedir información y ser presentada, por

lo que no puede cuestionar su forma de dirigirse a la institución, a su vez agrega que la

Resolución Sancionatoria, se pronunció de forma negativa de sus descargos cuando
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conforme al art. 16 de la Ley 2341 (LPA) concordante con el art. 4 y 31 del DS 27113

(RLPA) tenía derecho a una respuesta fundamentada y motivada y que sus pruebas

sean valoradas

Añadió que fueron vulnerados sus derechos constitucionales de obtener pruebas

documentales y objetivas de su proceder, porque amparada en el art. 24 de la CPE

relativo al derecho a la petición, solicitó participar y que se le facilite conocer el

procedimiento con el que se le estaba sancionando y no se le permitió, puesto que

solicitó que se le franquee el informe técnico del perito acreditado para determinar el

supuesto ilícito cometido, sin embargo éste derecho se le negó bajo el justificativo que

los actuados de la Administración Aduanera son confidenciales y de uso interno y

procedió directamente a sancionar por ilícitos que no cometió, sin respaldos objetivos

de un informe técnico fundamentado dejándolo en indefensión.

Indicó que la Administración tributaria le ocasionó daños y perjuicios a su economía y

honorabilidad debido a que desconoce si la funcionaría actuante es técnico perito legal

para establecer y cuantificar los daños mecánicos externos e internos del vehículo

para que lo considere siniestrado o si en su informe técnico donde se observó el

supuesto siniestro del vehículo habría adjuntado el peritaje del experto mecánico o

perito legalmente acreditado para establecer que sufrió un siniestro o que describa

correctamente el significado de siniestro.

Finalmente señaló que se cometió irregularidades en el procedimiento administrativo,

pues considera que la anulación del acta de intervención establecida por el Auto de

Administración AN-SCRZI-AA-04/2018 de 11 de enero de 2018, que la verdadera

razón no fue para corregir errores cometidos sino para justificar el mal proceder de la

funcionaría, quien de forma caprichosa observó la importación por diferencia

personales que desconoce las causas que se fue únicamente en su contra dejando de

lado a la Agencia Despachante de Aduanas, ocasionando perjuicio a la legal

importación que venía realizando.

Por su parte la Administración Tributaria contestó que se refirió respecto a los ^^

descargos al acta de intervención mencionó que como único documento presentó el

memorial de 16 de febrero de 2018 sólo con argumentos literales sin adjuntar ningún

medio probatorio, los mismos que fueron evaluados íntegramente al momento de emitir
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la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional tal como se aprecia en

sus páginas 3 a la 5, los cuales no amparan la mercancías observadas y en

consecuencia no desvirtuaron la comisión de contrabando contravencional. Con

relación a que no tuvo acceso a los actuados administrativos indica que en todo

momento este fue debidamente notificado conforme a normativa vigente, tal es así que

presentó descargo al Acta de Intervención como también producto de la Resolución

Sancionatoria interpuso recurso de alzada, además no existe ninguna nota y/o

memorial del importador que solicite fotocopia simple o legalizada del expediente, por

lo que con dicho argumento la recurrente falta a la verdad al manifestar que se le negó

el acceso a los antecedentes administrativos.

Al respecto, la Sentencia Constitucional No 0043/2005-R, señala: "La exigencia de

motivación de las resoluciones judiciales se satisface cuando éstas, de modo explícito

o implícito, contienen las razones o elementos de juicio que permiten conocer cuáles

han sido los criterios jurídicos que fundamentan fa decisión. En relación a esta

exigencia el Tribunal Constitucional ha establecido en la SC 136912001-R, de 19 de

diciembre que: "el derecho al debido proceso,(...) exige que toda Resolución sea

debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución

debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar fa fundamentacion legal y citar

las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma"

En ese entendido, la Sentencia Constitucional No 1060/2006-R, indica: "(..) toda

resolución que imponga una sanción, en su estructura, debe contar además de la

fundamentacion fáctica que se halla destinada a describir de manera clara, precisa y

circunstancial, el hecho histórico que se estima acreditado y sobre el cual se emite fa

decisión, con una fundamentacion probatoria que a su vez se divide en una descriptiva

y una intelectiva, la primera destinada a describirlos medios probatorios conocidos en

el proceso y fa segunda destinada a la apreciación de los medios de prueba, en la que

la autoridad expresa por qué un medio le merece crédito y cómo lo vincula a los

elementos que obtiene de otros medios de la práctica probatoria".

Al respecto, Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la: "Demostración de la

verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un

hecho"; en este sentido, la doctrina ha distinguido dos sistemas de valoración de ^ír?,0""6"
^ de la Calidad

pruebas el de la tarifa legal probatoria y la libre valoración de la prueba o de la sana
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crítica que consiste en una operación mental donde el operador jurídico, basado en su

conocimiento, experiencia y especialidad, valora de manera libre y objetiva cada uno

de los medios de prueba allegados al proceso y mediante un análisis lógico establece

la mayor o menor credibilidad que ellos ofrecen; analiza, la congruencia de las pruebas

frente a los hechos objeto de comprobación, o tema de la prueba; las circunstancias de

tiempo, modo y lugar que incidieron en la ocurrencia de los hechos o que hacen parte

de ellos, según la norma aplicable; y a través de dicho análisis, llega al convencimiento

de la realidad de los hechos, según la capacidad demostrativa que pueda asignarse a

cada prueba. En este método son admisibles todos los medios de prueba y su eficacia

depende de la mayor o menor conexión que tengan con el hecho que debe probarse.

CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, págs. 497-

Elizabeth Whittingham García, Las Pruebas en el Proceso Tributario, págs. 37 y 41.

Por otra parte, la Doctrina entiende como prueba: "el medio por el cual es posible la

demostración de los supuestos fácticos que las normas jurídicas señalan como

generadores de una obligación tributaria o para el reconocimiento de un derecho". Y

considera que: "el instituto jurídico de los actos anulables, indica que los actos

administrativos son y deberán ser considerados válidos hasta el momento en que sean

declarados por autoridad competente anulados o revocados, para lo cual es necesario

que los mencionados vicios de procedimiento, sean denunciados por el interesado ante

la autoridad Administrativa competente, toda vez que cuando se trata de actos

anulables, por lo general los vicios de los cuales adolecen no son manifiestos y

requieren de una investigación de hecho". Agustín Gordillo, Tratado de Derecho

Administrativo, tomo 3, pág. XI-33, Ed. 2003.

Es así que en el ámbito tributario, el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), define como uno de

los deberes del sujeto pasivo la carga de la prueba en los procedimientos tributarios

administrativos y jurisdiccionales, es decir, esta norma determina que todo sujeto

j) pasivo al momento de interponer una acción administrativa o jurisdiccional
contra la Administración, deberá probar los hechos constitutivos que demanda.

Asimismo el art. 96 de la Ley 2492 (CTB) en su parágrafo II indica que en

Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución Sancionatoria o

m

K.i'id,'

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, Si,l*T?,?,e,Ji6n
7 ' de la Calidad
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aduanero correspondiente, el cual deberá ser elaborado en un plazo no mayor a diez

(10) días hábiles siguientes al inicio de la intervención.; Por otra parte, el art. 98 de

mencionada norma dispone, que practicada la notificación con el Acta de Intervención

por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos.

A su vez, ésta misma ley en su el art. 99 parágrafo II establece que la Resolución

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos;

Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la

deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta

y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo

contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita,

viciará de nulidad la Resolución Determinativa.

En el caso concreto, de la compulsa de antecedentes, se observó que el 16 de

noviembre de 2017, la ADA GUAPAY SRL., por cuenta de la recurrente validó la DUI

C-63739, para el despacho aduanero de importación de un vehículo Vagoneta, marca:

Nissan; tipo: Rogue, cilindrada: 2500cc, año: 2015, de acuerdo a la descripción

comercial del FVR: 171225771 (fs. 15-19 de antecedentes), no obstante la citada DUI

mediante el sistema aleatorio fue sorteada canal rojo, seguidamente el 29 de

noviembre de 2017 fue notificada en Secretaría el Acta de Intervención SCRZI-C-

0879/2017 de 24 de noviembre de 2017, en el que comunica que el vehículo es

siniestrado, por lo que se procedió al comiso del mismo, acta que fue anulada con el

Auto Administrativo AN-SCRZI-AA-04/2018 de 11.de enero de 2018, debido a que se

omitió incluir como sindicada a la Agencia Despachante de Aduana, posteriormente el

31 de enero de 2018 se notificó el Acta de Intervención SCRZI-C-0879/2017 de 30 de

enero de 2018.

Siguiendo la compulsa, se evidencia que el Acta de Intervención SCRZI-C-0879/2017

de 30 de enero de 2018 en el punto II Relación circunstanciada de los hechos describe

que: se realizó el aforo físico del vehículo en el almacén 27 y tomas fotográficas, de lo

que observó que en los dos asientos delanteros en la parte lateral tienen costuras

manuales, el volante presenta rotura con activación de bolsas de aire (AIRBAGS) y el

claxon no funciona, de la prueba de funcionamiento del vehículo constató que este
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encendió sin problema, posteriormente realizó la verificación documental, que de la

decodificación del chasis en páginas externas autorizadas corroboró que el año del

modelo y el precio declarado se encuentra acorde a la tabla de precios referenciales de

la ANB, sin embargo, a efecto de obtener mayor información del vehículo realizó con el

número de chasis consultas en google en el link https:www.clearvin.com, pagina que

informó vestigios de posible siniestro, por lo que de la verificación a la misma, obtuvo

prueba documental del hecho, es decir, fotografías que le permitió evidenciar y

certificar que el vehículo habría sufrido un siniestro en el país de origen, puesto que

habría sufrido un choque en la parte frontal, que fueron activadas las AIR BAGS

(bolsas de aire) tanto frontal del volante, laterales y de cortina, siendo éstas un sistema

de seguridad pasivo, diseñado para proteger al conductor y a los pasajeros, en ese

sentido determino que su importación es prohibida por el inc. a), del parágrafo I, del art.

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

diciembre de 2014.

Asimismo en el punto III, identificó a las personas presuntas responsables, citando a la

recurrente y a la ADA Guapay Ltda., describiendo en el punto IV la mercancía objeto

de comiso y la observaciones que causaron el comiso del medio de transporte,

señalando que del aforo físico se evidencia signos de reacondicionamiento; los

asientos delanteros tienen costuras a mano y no cuenta con bolsas de protección en

los asientos delanteros; posteriormente establece la tabla de tributos, para luego en el

punto VI, calificar la conducta como presunta comisión de contrabando contravencional

conforme lo previsto en el art. 181 inc. f) del CTB; además le comunicó a la recurrente

que le otorgaba el plazo de tres (3) días para la presentación de descargos, (fs. 98 - 98

vta. y 100 de antecedentes).

Para tal efecto, el 16 de febrero de 2018, la recurrente, presentó ante la Administración

Tributaria Aduanera memorial con argumentos de descargo, indicando que cumplió con

lo instruido por el DS 2232 dado que el vehículo no presenta daño en ninguna de sus

partes tanto externa como internamente, por lo que no pesa ninguna restricción sobre

él mismo, la DUI fue aceptada y pagada, por lo que de manera equivocada le

atribuyen la conducta de contrabando contravencional, por lo cual solicita se valoren

sus descargos y ordene la continuidad del despacho de forma favorable, no

evidenciando en el cargo de recepción la presentación de documentos adjuntos, (fs.

104-104 de antecedentes)
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Continuando con la compulsa, se tiene que la Administración Tributaria Aduanera

emitió el Informe Técnico SCRZI-IN-0012/2018, que evaluó los descargos presentados

al Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-0879/2017 y concluyó que la

mercancía sujeta a nacionalización corresponde a un vehículo siniestrado prohibido de

importación, por lo que recomendó la emisión de la Resolución Sancionatoria (fs. 106-

113 de antecedentes) notificó el 21 de marzo de 2018, por secretaria a la recurrente

con la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional SCRZI-RC-

016/2018, de 20 de marzo de 2018 (fs. 114-124 y 126 de antecedentes).

De la revisión a la mencionada Resolución Sancionatoria, la misma fue elaborada bajo

los mismos fundamentos establecidos en el informe técnico, señalando en "Vistos" a

los sujetos responsables y los documentos emitidos dentro del proceso

contravencional, en el Considerando I "De los antecedentes" describió los hechos

ocurridos desde la presentación a despacho la DUI C-63739, las observaciones

encontradas en el aforo físico al vehículo y documental producto del canal rojo, en el

Considerando II "Del Acta de Intervención" consideró los argumentos expuestos en el

Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-0879/2017, de 30 de enero de 2018 el

cuadro de observaciones de la mercancía comisada y del tributo omitido.

En el Considerando III "De los descargos" transcribió los argumentos presentados por

la recurrente mediante memorial del 5 de febrero de 2018 posteriormente paso a

evaluar los mismos, refiriéndose al inc. a), del parágrafo I, del art. 9 del DS 28963,

modificado por el parágrafo IV del art. 2 del DS 2232, de 31 de diciembre de 2014,

señaló que no se encuentran permitidas las importaciones de vehículos siniestrados y

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

moderada o grave, en este caso el vehículo cuenta con fallas en su interior debido a

que no cuenta con el sistema de seguridad de bolsas de aire en el volante, en los

laterales de los asientos delanteros y tampoco cuenta con el airbags de cortina del

vehículo, mismos que forman parte del sistema de seguridad pasivo, el cual es

diseñado para proteger al conductor y los ocupantes del vehículo; siendo producto del

impacto que sufrió el vehículo el que activó este sistema de seguridad, esto de acuerdo

al historial de antecedentes obtenido previo a su arribo al territorio nacional, el cual

detalla que el vehículo sufrió un siniestro, por lo que no se cumplió con el requisito

establecido por el DS 2232 , art.9, num. I, inc. a).
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Posteriormente transcribió el inc. w) el cual define como "Vehículo siniestrado" a

aquellos vehículos automotores que por defecto de accidentes, factores climáticos

u otras circunstancias hayan sufrido daño material que afecte a sus condiciones

técnicas. Asimismo aclara que no se consideran siniestrados al vehículo que presente

daños leves en su estructura exterior sin que afecten su funcionamiento normal,

entendiéndose como leves a raspaduras de pintura exterior, asi como rajaduras de

vidrios y faroles. En ese sentido, en busca de la verdad material establecida en el art.

4, inc. d) de la Ley 2341 (LPA), con el número de chasis o Vin del vehículo efectuó la

búsqueda en páginas autorizadas y reportes generados por CLEARVIN, evidenció que

el vehículo objeto de importación habría sufrido un siniestro, citando por ello en inc. a)

del parágrafo I del art. 9 modificado por el DS 2232 no está permitida la importación de

forma clara y expresa: "a) vehículos siniestrados, así como aquellos que tengan

cualquier tipo de daños en su estructura exterior, sean leve, moderada o grave".

En ese entendido señaló que al momento del aforo se evidenció vestigios de daños

ocasionados al interior del vehículo anteriormente citado, los cuales son de

consideración en cuanto al sistema de seguridad que tenía de fábrica el vehículo, por

lo que no cumple con las medidas de seguridad a las que un vehículo estaría sometido

desde el momento de su fabricación, ya que su uso reduce riesgo de muerte en un 30

% se hace necesario e indispensable indicar que la bolsa de aire ubicada en el volante

tiene como función principal en caso de colisión amortiguar el impacto del ocupante

contra el volante, por lo que los daños que presenta el vehículo afectan a su condición

técnica y a su normal funcionamiento, dado que sería atentatorio contra la vida de las

persona que se encuentren dentro del mismo.

Continuando con el análisis a la Resolución Sancionatoria, se evidenció en el subtítulo

"Conclusiones y Recomendaciones" que expuso un cuadro indicando: datos de

vehículo comisado, observaciones según el aforo físico (evidencia de

reacondicionamiento del vehículo en los asientos delanteros y extraña las bolsas de

aire de protección de los asientos delanteros), observaciones según los documentos

evaluados (el vehículo presenta choque en la parte frontal con activación de las bolsas

de aire -air bags- frontales del volante, laterales de los asientos delanteros y de

cortina, sistema de seguridad pasiva diseñado para proteger a los ocupantes) y

establece como resultado de la compulsa que no ampara la legal importación, porque

no desvirtuó la comisión de contrabando contravencional previsto en el art. 181, b) y f)
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del CTB y el inc. a), del parágrafo I, del art. 9 del DS 28963, modificado por el

parágrafo IV del art. 2 del DS 2232, de 31 de diciembre de 2014. A continuación

describe el marco legal y finalmente resuelve declara firme la comisión del ilícito de

contrabando por incumplido lo establecido en los incs. b) y f) del art. 181 de la Ley

2492 (CTB) y dispone el comiso del vehículo.

En virtud al agravio de la recurrente, respecto a la falta de valoración en el Acta de

Intervención de los documentos presentados requeridos al inicio del proceso, que

ocasionaron una falta de motivación y fundamentacion en el citado acto administrativo

dado que bajo en supuestos habría establecido el siniestro y no con fundamentos

claros y con respaldo documental del ilícito de contrabando contravencional, al

respecto se advierte que el Acta de Intervención contiene los motivos que fundamentan

su emisión, toda vez que en la relación circunstanciada de los hechos explicó cuál fue

la causa que dio inició el proceso de contrabando contravencional, cuando indica que a

raíz del aforo físico encontró indicios de que el vehículo sujeto de importación habría

sido reacondicionado, y que de las investigaciones que efectuó evidenció que el

vehículo sufrió un siniestro en el país de origen, describiendo claramente cuáles eran

las partes reacondicionadas así como la página web visitada describiendo los daños

sufridos que ésta reportó a través de fotografías, asimismo, describió el marco legal en

el cual se amparó para establecer que el vehículo se encuentra prohibido de

importación y para tipificar la conducta de la recurrente como de la Agencia

Despachante de Aduanas; siendo el conjunto de esta información la que dio origen

para calificar su conducta como presunta comisión de contrabando contravencional.

En ese sentido se advierte que el Acta de Intervención explicó de forma clara el motivo

por el cual el vehículo fue considerado como siniestrado, puesto que en el aforo físico

se encontró que existió reacondicionamiento en la parte interior del vehículo (costura

manual de los asientos y rotura del volante) además de extrañar los sistemas de

seguridad pasiva como son las bolsas de aire, mismo que producto de su investigación

constató en la página https:www.clearvin.com el evidente siniestro que sufrió a raíz de

un choque frontal que activo las bolsas de seguridad que ese encontraban en el

volante, en los asientos delanteros y las bolsas de cortina, por lo cual dicho vehículo se

encuentra prohibido de importación de acuerdo a lo instruido por el art. 9 modificado

por el DS 2232, argumentos que vienen ser los fundamentos de hecho y de derecho

que motivaron el acto administrativo.
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En ese contexto, no corresponde otorgarle la razón a la recurrente sobre este punto,

puesto que el Acta de Intervención indicó que fue resultado del aforo físico que

identificó el daño interior del vehículo que fue corroborado con las páginas de internet

de la decodificación del chasis, las cuales fueron detalladas en el Acta, por lo que no

existió vulneración al debido proceso.

Por otra parte respecto a la falta de valoración de las pruebas de descargo,

presentadas posterior a la notificación del acta de intervención; se advirtió que la

recurrente únicamente presentó memorial con argumentos de descargo el 16 de

febrero de 2018, los mismos que fueron expuestos y evaluados en las páginas 3 a la 5

de la Resolución Sancionatoria, advirtiéndose en el cargo de recepción del ente

aduanero que la recurrente no presento documentos adjuntos (fs. 104 de

antecedentes), en ese sentido contrario a lo argumentado por la recurrente el único

memorial presentado con argumentos fue considerado y valorado por la Administración

Tributaria recurrida en la Resolución Sancionatoria impugnada, sin embargo estos no

desvirtuaron los cargos dado que no prueban que el vehículo no sufrió siniestro,

asimismo tampoco cursa en antecedentes ninguna solicitud de documentos por parte

de la recurrente como alega en su recurso que solicitó el informe técnico del perito

acreditado que determino el ilícito.

Por otra parte, respecto a que la Resolución Sancionatoria se basó en supuestos por lo

cual carece de fundamentos claros de pruebas físicas y reales que demuestren la

relación del hecho toda vez que fue elaborada bajo interpretación de la norma a criterio

personal de la técnico a cargo, lo que le ocasionó indefensión y vulneración a sus

derechos constitucionales, al respecto se advirtió de la revisión a la mencionada

resolución que esta contiene los argumentos que la funda y describe cuales fueron las

pruebas que probaron el siniestro del vehículo, conteniendo a detalle los argumentos

del Acta de intervención Contravencional SCRZI-C-0879/2017, de 30 de enero de 2018

y del Informe Técnico SCRZI-IN-0012/2018, señalando que el vehículo presentado a

despacho aduanero con DUI sorteada canal rojo, del aforo físico evidenció que fue

reacondicionado en los asientos delanteros, volante que presenta rotura y extraña las

bolsas de aire de protección de los asientos delanteros. En tal sentido, los airbags son

un sistema indispensable de seguridad pasiva diseñado para proteger a los ocupantes

del vehículo, motivo por el cual es considerado como siniestrado, en consecuencia

resolvió que la acción en la que incurrió la recurrente como importadora se adecuaron
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a la conducta tipificada como contravención aduanera de contrabando previsto en el

art. 181, b) y f) del CTB, concordante con el art. 9 inc. a) modificado por el DS 2232

debiendo precederse al comiso definitivo del vehículo.

Por lo anterior, se evidencia que el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria

son congruentes, toda vez que iniciaron un Proceso Contravencional por Contrabando

contra la recurrente y a su vez contra la Agencia Despachante de Aduana, de

conformidad con el Artículo 181, inc, b) y f) de la Ley 2492 (CTB), por estar su

vehículo prohibido de importación, según lo previsto en el art. 9, parágrafo I, inc. a) del

DS 28963 modificado por el DS 2232; reflejando los fundamentos de hecho y derecho

que motivaron el pronunciamiento de la Administración Tributaria Aduanera,

exponiendo los motivos por los cuales consideró la Aduana que el vehículo está

prohibido y que vulneró el ordenamiento jurídico aduanero vigente aplicable al ingreso

de vehículo siniestrado.

Concluyendo de esta manera, que los precitados Actos Administrativos reflejan con

claridad la causa, objeto, procedimiento, fundamento y finalidad, conforme al art. 28 de

la Ley 2341 (LPA) y cumplen con los requisitos formales previstos en los Artículos 96,

Parágrafo II; 99 Parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 2731 (RCTB), habiendo

puesto en conocimiento de la recurrente los cargos por los cuales le atribuyó la

Contravención Aduanera de Contrabando, prevista en el art. 181, incs. b) y f) de la Ley

2492 (CTB).

Por otra parte, respecto a la indefensión a causa de que solicitó participar en el

proceso y que se le facilite conocer el procedimiento con el que se le estaba

sancionando y no le permitieron y que vulnero el art. 24 de la CPE, corresponde

señalar que no se evidencio indefensión alguna menos vulneración del citado artículo

porque durante la sustanciación del Proceso Administrativo, pues se reconoció su

derecho como Sujeto Pasivo a presentar descargos para su valoración y participar en

el proceso dado que tuvo conocimiento de los actos administrativos emitidos por la

Administración Tributaria Aduanera desde el inicio inclusive que le permitió activar la

etapa recursiva ejerciendo los derechos que la Ley le otorga; por lo que no es cierto

que la recurrente hubiera descocido la existencia del Acta de Intervención o de la

Resolución Sancionatoria, ahora impugnada; asimismo tampoco se evidencio que la

recurrente hubiera solicitado en algún momento del proceso documentos que cursan
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en los antecedentes u otra prueba documental, toda vez que el único documento que

se advierte que cursa en antecedentes es el memorial de 16 de febrero de 2018 con

argumentos de descargos al acta de intervención que no efectúa ninguna solicitud de

documentos sino aclarativas de porque no corresponde el ilícito calificado, que fue

considerado al momento de la emisión de la resolución ahora impugnada.

En cuanto al peritaje, la recurrente manifestó que no tiene certeza si la funcionara

técnica encargada de determinar el siniestro vehicular es perito legalmente habilitada

para cuantificar dichos daños o si existió la contratación de un perito experto acreditado

para establecer el siniestro calificado y su definición del mismo; al respecto,

corresponde hacer notar que las normas aduaneras vigentes, aplicables a la materia

como los DS 2232, que modificó al DS 28963 y 29836, no establecen ni autorizan a

una institución específica para determinar la siniestralidad de un vehículo, en ese

entendido siendo que no existe una norma que reglamente y disponga lo contrario, el

argumento de la recurrente resulta inviable, máxime si en esta instancia recién está

alegando la necesidad de un perito, empero en el proceso contravencional de acuerdo

al art. 76 de la Ley 2492 (CTB) pudo haber aportado las pruebas que hagan su

derecho y solicitar la participación de un perito, que demuestre su posición, empero no

lo hizo, asimismo tampoco se evidencia que hubiera presentado en esta instancia

pruebas que hagan su derecho.

Con relación al argumento de que considera que se cometió irregularidades en el

procedimiento administrativo, toda vez que la anulación del acta de intervención

establecida por el Auto de Administración AN-SCRZI-AA-04/2018 de 11 de enero de

2018, que la verdadera razón no fue para corregir errores cometidos sino para justificar

el mal proceder de la funcionaría, quien de forma caprichosa observó la importación

por diferencia personales, que desconoce las causas que se fue únicamente en su

contra, dejando de lado a la Agencia Despachante de Aduanas, ocasionando perjuicio

a la legal importación que venía realizando; al respecto, se advierte que de la revisión

al Auto de Administración el mismo señala que debido a que el Acta de Intervención

Contravencional SCRZI-C-0879/2017 de 24 de noviembre de 2017 adolecía de error

de omisión en cuanto a la complementación de datos, debido a que no consignó como

persona sindicada a la Agencia Despachante de Aduanas Guapay SRL en su calidad

de responsable solidaria por el despacho aduanero, misma que es causal de nulidad

conforme el art. 36, parágrafo II de la Ley 2341 (LPA) por lo que resolvió anular
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obrados del proceso administrativo hasta la elaboración del Acta de Intervención a

efecto de subsanar el error y/o omisión expuesto anteriormente (fs. 83-87 de

antecedentes). Asimismo de la revisión de la mencionada acta que cursa a fojas 79, se

advierte que en el punto III evidentemente identifica únicamente como presunta

responsable a la propietaria del vehículo motorizado -ahora recurrente- y no así a la

agencia, no obstante de la verificación al Contravencional SCRZI-C-0879/2017 de 30

de enero de 2018 de la cual emerge el acto ahora impugnado, ésta identificó como

presunto responsables del ilícito a la propietaria y a la Agencia Despachante de

Aduanas.

De lo descrito, se evidenció que la Administración Tributaria Aduanera efectuó la

anulación del acta de intervención de 24 de noviembre de 2017 por contener error de

omisión, procediendo conforme lo permite el art. 31 de la Ley 2341 (LPA) que

establece la posibilidad de corregir error cuando no altere la sustanciación del acto,

asimismo este en concordancia con los art. 36, 37 de la citada ley permiten la

anutabilidad el acto administrativo -entre otros- cuando este carezca de requisitos

indispensables para alcanzar su fin, permitiendo la subsanación del vicio con la

emisión de un nuevo acto administrativo, advirtiéndose en este caso, que no se alteró

el motivo del ilícito sino que el citado acto no contempla a todos los involucrados en el

proceso lo que no permitió a la Agencia Despachante de Aduanas conocer del mismo,

no alcanzando su fin, en ese sentido, la anulación del acta de intervención de 24 de

noviembre de 2017 se encuentra dentro de las situaciones que prevé la normativa de

procedimiento administrativo, asimismo la recurrente no aportó pruebas de lo

argumentado en virtud al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), por tanto no corresponde

otorgarle la razón sobre este punto.

Consecuentemente, al no evidenciarse la concurrencia de ninguno de los supuestos

previstos en el art. 36, Parágrafos 1 y 11 de la Ley 2341 (LPA), aplicable

supletoriamente en materia tributaria por mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB),

corresponde desestimar los vicios procesales planteados por la recurrente.

IV. 1.2 Inexistencia de Contrabando Contravencional.

La recurrente manifestó que el vehículo fue legalmente importado y cumple con todo lo ^¿^T"
dispuesto en la Ley General de Adunas y el Código Tributario para su internación en el
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territorio boliviano, por lo que la figura del ilícito de contrabando estipulado en el art.

181, inc. b) y f) de la Ley 2492 (CTB), no corresponde a la figura jurídica con la que

pretende sancionar ¡legalmente ya que la Administración considera que ha

contravenido el art. 9, inc. a) del DS 2232 por importar un vehículo siniestrado,

expresión que falta a la verdad, toda vez que el vehículo en ningún momento presenta

daños externos e internos ni muestras de haber tenido algún siniestro, siendo lo

descrito por el Acta de Intervención Contravencional ACRZI-C-0879/2017 contradictoria

en sus expresiones y falto a la verdad, solo se basa y fundamenta en supuestos y

posibles siniestros y no muestra en ningún momento documentación física

respaldatoria que certifique o demuestre que el vehículo hubiera sufrido algún siniestro.

Señaló que el proveedor no certificó el siniestro; asimismo Google no es un indicador

autorizado o página legalmente autorizada por la Aduana Nacional, para que sea

considera como prueba para establecer una sanción, sólo es un buscador en la Red

Virtual, agregó que la técnico aduanero no realizó una investigación dentro del proceso

sino demostró una actitud discrecional que vulneró el Principio de Igualdad establecida

en la Sentencia Constitucional N° 1464/2014 de 13 de septiembre misma que señala

claramente que la Administración Tributaria debe actuar con pleno sometimiento a la

ley acuerdo al art. 4 de la Ley 2341 (LPA).

Mencionó que en EEUU país de origen del referido vehículo, acondicionar un vehículo

siniestrado tiene un costo elevado en comparación a comprar uno nuevo vehículo, por

lo que al momento de la importación consideró estos parámetros y conociendo que las

leyes bolivianas prohiben la importación de vehículos siniestrados, por ello jamás

cometería tal ilícito menos arriesgar su capital de trabajo.

El Acta de Intervención Contravencional la única observación que hace, es que el

vehículo tiene los asientos una parte costurado a mano y que el volante tiene una

ruptura con activación de bolsas de aire (air bags) y el claxon no funciona, empero

efectuada la prueba general del estado del vehículo funcionó sin ningún problema

mecánico, portal razón no puede ser considerado como siniestro ya que el DS 2232 en

su art. 9 no contempla la figura "siniestro" las costuras de los asientos a mano o con

costuras industrial, sino considera los golpes por choque frontales u otros que se

puedan considerar siniestro, asimismo aclara que las bolsas se activan y desactivan de

manera manual y mecánica todo lo contrario a lo manifestado en la relación
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circunstancia de los hechos, puesto que por lo general por recomendaciones

mecánicas estos accesorios deben ser desactivados para ser transportados los

vehículos que han tenido algún uso, para evitar accidentes ya que se pueden activar

con un golpe pequeño en la parte delantera o en la parte de abajo frontal del vehículo,

es por ello que los perito mecánico legalmente constituido recomiendan la

desactivación de estos accesorios, sin embargo la técnico aduanero no probó de

acuerdo al modelo del vehículo si los sistemas de air bags sean desactivables o no,

además señaló que esta observación tampoco se constituye en una contravención a

los dispuesto en el DS 2232 que modifica el art. 9 del DS 28963 , salvo se demuestre

lo contrario en alguna parte del referido decreto supremo donde prohiba lo observado.

Señaló que dentro del plazo presento memorial donde expuso argumentos de

descargos remitiéndose a la verdad de los hechos y lo normado por el DS 2232, en su

inc. a), sin embargo, la Administración Tributaria emitió respuestas que no absolvieron

sus dudas tampoco demostró técnicamente que incumplió la norma probando que el

vehículo tuvo un siniestro, reiterando que de manera equivocada la técnico expuso sus

conclusiones subjetiva interpretando a su entender el art. 9 del mencionado decreto y

no así como lo establece la cita normativa, observando fallas en su interior del vehículo

con una apreciación que no está contemplada en la norma para dar curso a una

sanción y decomiso de la mercadería a tal magnitud, que la resolución es contradictorio

en su mismo contenido, porque expresó que "no se considera siniestro al vehículo

automotor que presente daños leves en su estructura exterior sin que afecte su

funcionamiento normal, entendiéndose como leves los daños menores como

raspaduras de pintura exterior, así como rajaduras de vidrios y faroles que no alteran la

estructura exterior, así como rajaduras de vidrios y faroles que no alteran la estructura

exterior del vehículo y no afecten su normal funcionamiento" cuando en el Acta de

Intervención describió que el vehículo se encontraba en perfecto estado de

funcionamiento en toda su condición mecánico y de seguridad y solo se limitó a

expresar aspectos técnicos del funcionamiento del vehículo y en ningún momento a

demostrar un siniestro y norma jurídica que contemple y de curso a la figura

contrabando contravencional.

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera contestó que en el primer

considerando de la Resolución Sancionatoria en el título "de los Descargos" procedió a

considerar los antecedentes previo a la emisión del Acta de Intervención y el trabajo
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técnico efectuado por la técnico aduanero encargada del despacho aduanero y el aforo

documental realizado, quien tenía la obligación de efectuar la búsqueda de un posible

siniestro del vehículo objeto del despacho para dar cumplimiento a lo instruido por el

FAX INSTRUCTIVO AN-GEGPC-F N° 001/2015 de 08 de enero de 2015, punto 3

"Despacho aduanero" referido a que se deberá verificar que los vehículos automotores

no estén comprendidos en las prohibiciones y restricciones establecidas en el art. 9 del

Reglamento para la importación de vehículos automotores. Es decir, que como

antecedentes previo a la emisión del Acta de Intervención, procedió a verificar

cualquier posible siniestro, en tal sentido en la página htt://www.clearvin.com, encontró

el registro de un siniestro sufrido por el vehículo en cuestión, de donde se habría

obtenido la prueba documental del siniestro sufrido por lo cual se emitió el Acta de

Intervención, siendo al importado a quien le correspondía la carga de la prueba, sin

embargo en este caso no ha acreditado de forma indubitable y verificable ni con

documentos ni con argumentos por qué la página antes citada registra un siniestro

sufrido por el vehículo con chasis KNMAT2MV0GP630552 siendo este el mismo

vehículo que pretendía nacionalizar.

Agrega que en aplicación del art. 4 de la Ley 2341 (LPA) realizó una búsqueda del

chasis o VIN del vehículo en la página web arriba detallada, donde encontró que este

vehículo se encuentra con registro de siniestro en el País de Origen "Estados Unidos" y

que pese a ello dicho vehículo ha sido parcialmente refaccionado con el objeto de

ocultar o tratar de engañar a la Administración Tributaria del siniestro que claramente

demostrado en las fotografías, que muestra el choque frontal con activación de las

bolsas de aire frontales del volante, las bolsas laterales de los asientos diseñadas con

el propósito de proteger al conductor y a los pasajeros, enfatizando que es importe

indicar que las bolsas de aire tienen una función principal en el caso de colisión pues

amortiguan el impacto de los ocupantes del vehículo contra el volante, el panel de

instrumentos y el parabrisas y contra las ventanas laterales estimando que su uso

puede reducir el riesgo de muerte en un 30 %, dicha situación hace que el vehículo que

se pretendía nacionalizar se encuentre dentro de las prohibiciones del DS antes citado,

dado tiene un riesgo de peligro y atenta a la vida de las personas dentro del vehículo,

por tal motivo a enmarcado su conducta dentro del art. 181 incs. b) y f) de la Ley 2492

(CTB).
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En ese sentido, corresponde señalar que: "(...) cada ilícito aduanero, se encuentra

tipificado y sancionado en la normativa aduanera vigente, en cada conducta específica

en la cual podrían incurrir los administrados; en ese entendido, teniendo en cuenta la

regla del principio de legalidad y/o reserva de Ley, un individuo para ser procesado por

un ilícito aduanero tiene que necesariamente vulnerar una de las previsiones del

ordenamiento jurídico para que su conducta sea sancionable" (MOLINA Bascopé,

Daniel Eduardo. El Problema de la Calificación de la Conducta de/Ilícito Tributario en el

Ámbito Aduanero. En: Autoridad de Impugnación Tributaria. V Jornadas Bolivianas de

Derecho Tributario 5, 6, 7 de diciembre de 2012. Pág. 282- 283).

En la normativa aduanera boliviana, en el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), establece que

a los efectos de los regímenes aduaneros se considera iniciada la operación de

importación con el embarque de la mercancía en el país de origen o de procedencia,

acreditada mediante el correspondiente documento de transporte.

De igual manera, el art. 181 incs. b) y f) del CTB, establecen que comete contrabando

el que realice el tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales y

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

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

encuentre prohibida.

Al respecto, el inc. e), parágrafo I del art. 117 DS 25870 (RLGA), modificado por la

Disposición Adicional Primera del Decreto Supremo 0572, establece que se prohibe

bajo cualquier régimen aduanero o destino aduanero especial, el ingreso a territorio

nacional de vehículos, partes y accesorios para vehículos, usados o nuevos que de

acuerdo a normativa vigente se encuentren prohibidos de importación.

El art. 9 parágrafo I ¡nc. a) del DS 28963, de 6 de diciembre de 2006, señala que no

está permitida la importación de Vehículos Siniestrados. Asimismo, el DS 29836, de 3

de diciembre de 2008, en el art. 2, Parágrafo I, modificó el inc. w) del art. 3 del Anexo al

DS 28963, con el siguiente texto: "w) Vehículos Siniestrados: Vehículos automotores

que por efectos de accidentes, factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido

daño material que afecte sus condiciones técnicas. No se considera siniestrado al s»"™ <*«<>•'»"
' ría li Tilifíafí

vehículo automotor que presente daños leves en su estructura exteriorsin que afecten
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su funcionamiento normal, entendiéndose como leves a los daños menores como

raspaduras de pintura exterior, así como rajaduras de vidrios y faroles, que no alteran

la estructura exterior de vehículo y no afectan su normal funcionamiento".

Por su parte, el inc. a), del parágrafo I, del art. 9 del DS 28963, modificado por el

parágrafo IV del art. 2 del DS 2232, de 31 de diciembre de 2014, establece que: "I. No

está permitida la importación de: a) Vehículos siniestrados, así como aquellos que

tengan cualquier tipo de daño en su estructura exterior, 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 días (60) días

computables a partir de su recepción. (...)."

De lo anterior se tiene que, a partir de la publicación de los DS 29836 y 2232,

efectuados el 3 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2014, la importación de los

vehículos que presenten daños en su estructura que afecte sus condiciones técnicas,

incluso aquellos que tengan cualquier tipo de daño en su estructura exterior, sea éste

leve, moderado o grave, está prohibida, por considerarlos siniestrados.

Asimismo, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 10 de enero

de 2018, la Administración Tributaria Aduanera notificó a la recurrente con la

Resolución Sancionatoria SCRZI-RC-016/2018, de 20 de marzo de 2018, que declaró

probada la comisión de Contravención Aduanera por Contrabando en contra del

notificado; disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de

Intervención Contravencional SCRZI-C-0879/2017, de 30 de enero de 2018, proceso

que emerge de la verificación de la DUI C-63739, en el despacho aduanero sorteado a

canal rojo para la importación de un vehículo Vagoneta, marca: Nissan; tipo: Rogue,

cilindrada: 2500cc, año: 2015, en el que se realizó el aforo físico del vehículo en el

almacén 27 y tomas fotográficas, de lo que observó vestigios de reacondicionamiento

del vehículo en los dos asientos delanteros en la parte lateral tienen costuras

manuales, el volante presenta rotura con activación de bolsas de aire (AIRBAGS) y el

claxon no funciona, de la prueba de funcionamiento del vehículo constató que este

encendió sin problema.
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Indicó del aforo documental, que de la decodificación del chasis en páginas externas

autorizadas corroboró que el año del modelo y el precio declarado se encuentra acorde

a la tabla de precios referenciales de la AN, sin embargo, a efecto de obtener mayor

información del vehículo realizó con el número de chasis consultas en google en el link

https:www.clearvin.com, pagina que informó vestigios de posible siniestro, por lo que

de la verificación a la misma, obtuvo prueba documental del hecho, es decir,

fotografías que le permitió evidenciar y certificar que el vehículo habría sufrido un

siniestro en el país de origen, puesto que tendría un choque en la parte frontal, que

fueron activadas las AIR BAGS (bolsas de aire) tanto frontal del volante, laterales y de

cortina, el cual es un sistema indispensable de seguridad pasiva diseñado para

proteger a los ocupantes del vehículo, motivo por el cual es considerado como

siniestrado, en consecuencia resolvió que la acción en la que incurrió la recurrente

como importadora se adecuaron a la conducta tipificada como contravención aduanera

de contrabando previsto en el art. 181, incs b) y f) del CTB, concordante con el art. 9

inc. a) modificado por el DS 2232 debiendo procederse al comiso definitivo del

vehículo.

De lo descrito, se advierte que las observaciones establecidas en el acto ahora

impugnado tuvo como inicio cuando la técnico aduanero en representación de la

Administración Tributaria Aduanera efectuó el aforo físico del vehículo presentado a

despacho, de dicho procedimiento evidenció indicios que se hicieron presumir que el

vehículo habría sido reacondicionado en los dos asientos delanteros en la parte lateral

tienen costuras manuales, el volante presenta rotura con activación de bolsas de aire

(AIRBAGS) y el claxon no funciona por lo cual con forme lo permite el art. 4 de la Ley

2341 (LPA) y la Sentencia Constitucional N° 1464/2014 citada por la recurrente,

referente al ejercicio de la verdad material, efectuó las investigaciones a través de la

página CLEARVIN de donde obtuvo un reporte con fotografías que probaban el

siniestro del citado vehículo detallando las siguientes lesiones: Choque en la parte

frontal que activo las AIR BAGS (bolsas de aire) tanto frontal del volante, laterales y de

cortina, hecho por el cual resolvió que dicho vehículo sufrió un siniestrado.

En ese sentido, de la revisión de las muestras fotográficas del aforo (fs. 62-73 de

antecedentes) , contrario a lo argumentado por la recurrente en su recurso, se advierte

con claridad que los daños en la estructura del vehículo (volante roto, asientos Si,í7?,?"!tón
' ^ ' de la Calidad

costurados) afectan su normal funcionamiento dado que no cuenta con la seguridad
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pasiva que debería brindar a los ocupantes del vehículo, lo que permite evidenciar que

el vehículo en cuestión es siniestrado, conforme define el art. 3 inc. w) del DS 28963,

modificado por el DS 29836, de 3 de diciembre de 2008, el cual señala que son

Siniestrados los Vehículos automotores que por efectos de accidentes, factores

climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material que afecte sus

condiciones técnicas, toda vez que el espíritu de estas normas es evitar que al país

ingresen vehículos que incrementen los riesgos para la salud y seguridad de la

población; vale decir, que el legislador a momento de promulgar los citados Decretos

Supremos, procuró la integridad y seguridad de los habitantes poniendo ciertas

barreras al ingreso libre de vehículos.

Consecuentemente, siendo que estos daños fueron dados a conocer a la recurrente

con el acta de intervención, extremos que no fueron desvirtuados por la recurrente

incumpliendo con lo instruido por el art. 76 de la 2492 (CTB) toda vez, que una vez

notificada con el Acta de Intervención era quien tenía la carga de la prueba para

aportar documentos que demuestren que el vehículo no colisionó y que tenía los

airbags intactos o explicación de la razón por la cual el vehículo inició el despacho

aduanero con indicios de reacondicionamiento en los asientos delanteros y en el

volante, tal como se puede observar en el muestrario fotográfico del aforo físico.

Sí bien ante esta instancia la recurrente presentó fotografías de la parte externa del

vehículo (fs. 52-56 del expediente) en la que no se evidencia daño en el exterior, no

obstante al no haber desvirtuado las observaciones del aforo físico realizado por la

Aduana descrito en el Acta de Intervención adecuó su conducta, como Contravención

Aduanera de Contrabando prevista en el ¡neis, b) y f), art. 181 de la Ley 2492 (CTB),

por encontrarse su vehículo prohibido de. importación según las previsiones de los arts.

9, Parágrafo I, inc. a) del DS28963 modificado por el DS 2232; que señala que no está

permitida la importación de Vehículos Siniestrados.

Respecto a la vulneración de los Principios Constitucionales de seguridad jurídica y

debido proceso, además de los derechos constitucionales invocados por la recurrente;

cabe anotar que, de conformidad con los arts. 108, num. 1, 164, Parágrafo II de la CPE

y 3 de la Ley 2492 (CTB), las Leyes Tributarias son de cumplimiento obligatorio desde

su publicación, y es deber de las bolivianas y los bolivianos, conocer, cumplir y hacer

cumplir la Constitución y las Leyes, es decir, que las normas tributarias son de

cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional y todos los habitantes están
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obligados a respetar y cumplir la Constitución Política del Estado y el ordenamiento

jurídico existente; en este sentido, la recurrente debió observar las disposiciones

legales en materia aduanera, referidas a las prohibiciones de importación, previo a

ingresar a territorio nacional mercancía prohibida expresamente.

Por todo lo expuesto, no se evidenció que se hubieran afectados los Principios

Constitucionales del Debido Proceso, a la Defensa, Seguridad Jurídica, Tipícidad y

Legalidad, alegados por la recurrente ni causado indefensión; consiguientemente, se

establece que la recurrente vulneró las previsiones de los art. 9, Parágrafo I, inc. a) del

DS 28963 modificado por el DS 2232; al presentar a despacho aduanero un vehículo

siniestrado, prohibido de importación, adecuando de esta manera su conducta a la

comisión de Contravención Aduanera de Contrabando prevista en el art. 181, incs. b) y

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

Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional SCRZI-RC-016/2018, de

20 de marzo de 2018, emitida por la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la

AN.

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 SCRZI-RC-016/2018, de 20 de marzo de 2018, emitida por la

Administración Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), en base a los

fundamentos técnico - jurídicos expresados precedentemente, de conformidad con el

inc. b) del art. 212 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,
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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.

DKSP/ccav/cmmf/mdst/fra

ARIT-SCZ/RA 0497/2018

directora íjecutiva riey

Auioridaa Regional dt ^
t.r.cüOP.aciór ¡übusaria Santa ;JU<

33 de 33

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-274;1.

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

mbaerepi Vae Pasaje i Este, Casa N° 14 Zona Equipetrol
Telfs: (3) 3391027 - 3391030 • www.ait.gob.bo • Santa Cruz, Bolivia


