
AHÍ
Autoridad de

Impugnación Tributaria

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0568/2019

Recurrente

Administración recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

Richard Hurtado Reus

Gerencia Regional Santa Cruz de la

Aduana Nacional (AN), representada por

María Susana Cazón Espejo.

Resolución Sancionatoria AN-GRZGR-

ULEZR-RESSAN-18/2019, de 18 de abril

de 2019 complementada con el Proveído

AN-GRZGR-ULEZR-PROV-356/2019, de

14 de junio de 2019.

ARIT-SCZ-0493/2019.

Santa Cruz, 25 de noviembre de 2019

VISTOS :

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

Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), el Auto de

apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las

partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0568/2019 de 22 de noviembre de 2019, emitido

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

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

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

GRZGR-ULEZR-RESSAN-18/2019, de 18 de abril de 2019 complementada con el

Proveído AN-GRZGR-ULEZR-PROV-356/2019, de 14 de junio de 2019, mediante la

cual resolvió declarar probada la comisión del ilícito aduanero de Contrabando
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Contravencional sindicado mediante el Acta de Intervención GRSCZ-C-0035/2018, de

28 de diciembre de 2017 contra el operador Richard Hurtado Reus con NIT

2993673015 y la Agencia Despachante de Aduanas Guapay SRL NIT 144486023, al

incurrir en la hipótesis legal prevista en los incs. b) y f) art. 181 de la Ley 2492 (CTB);

en consecuencia, impone la multa del 100% del valor de la mercancía por el total de

Bs71.778,48 (Setenta y un mil setecientos setenta y ocho 48/100 Bolivianos),

equivalentes a 32.094,68UFV's, toda vez que la misma no se encuentra dentro del

recinto aduanero y por ende queda fuera del alcance y/o disposición de la Aduana

Nacional, razón por la que no es posible su comiso, monto que será pagado

conforme a lo establecido en el art. 47 de la Ley 2492 (CTB).

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del Sujeto Pasivo

Richard Hurtado Reus, en adelante el recurrente, mediante memoriales presentado el

16 y 28 de agosto de 2019 (fs. 23-24 y 29 del expediente), se apersonó ante ésta

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

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria AN-GRZGR-ULEZR-

RESSAN-18/2019, de 18 de abril de 2019 complementada con el Proveído AN-

GRZGR-ULEZR-PROV-356/2019, de 14 de junio de 2019, emitida por la Gerencia

Regional Santa Cruz de la AN, manifestando lo siguiente:

11.1.1. Inexistencia de Contrabando Contravencional.

El recurrente manifestó que la Administración Tributaria Aduanera resolvió mediante

la Resolución Sancionatoria AN-GRZGR-ULEZR-RESSAN-18/2019, de 18 de abril de

2019, complementado por el Proveído AN-GRZGR-ULEZR-PROV-356/2019, de 14

de junio de 2019, declarar probada la comisión de la contravención de contrabando,

sin tomaren cuenta que no existe conducta que contravenga el ordenamiento jurídico

y que en consecuencia amerite la imposición de una sanción, toda vez que el

elemento de hecho considerado por la Aduana Nacional a efecto de presumir, es que
el vehículo objeto de la importación, apropiado en la partida arancelaria 87.03, tiene

como fecha de fabricación el año 2015 y que habiéndose realizado e despacho

aduanero de importación el año 2017 mediante DUI 2017/701/C-16244 de 31 de
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marzo de 2017, se habría infringido lo dispuesto por el art. 9 parágrafo I inc. e) del DS

28963 de 06 de diciembre de 2006 que establece prohibiciones y restricciones para la

importación de los mismos, modificado por los DS 29836 de 3 de diciembre de 2008

mediante el art. 3 parágrafo I, incorpora en el art. 9 parágrafo I del DS 28963, inc. e),

restricciones para la importación de vehículos automotores de la partida 87.03 del

Arancel de Importaciones vigente y DS 2232 de 31 de diciembre de 2014, que

registre la importación de vehículos automotores de la partida 87.03 del Arancel

Aduanero de Importaciones vigente, con antigüedad mayor a un año desde el 1 de

enero de 2016.

Asimismo, sostuvo que el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), establece que: "La

importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de territorio

extranjero a territorio aduanero nacional. 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, acredita mediante el

correspondiente documento de transporte... (...)."; en ese contexto, si bien es

cierto que el vehículo correspondiente a la partida arancelaria 87.03, cuyo año de

fabricación es 2015 y que a la fecha del despacho aduanero, esto es, el 31 de marzo

de 2017, fecha del registro y validación de la DUI 2017/701/C-16244, tenía una

antigüedad mayor a un (1) año; sin embargo, no es menos cierto, que el vehículo en

cuestión fue embarcado el 21 de noviembre de 2016 en el Puerto de Nueva York,

Estados Unidos, según se encuentra acreditado por el B/L MSCUZZ794968 y que en

el marco del art. 82 de la Ley 1990 (LGA), la importación hacia territorio aduanero

nacional se inició con el embarque de las mercancías, por lo que, la importación se

inició el 21 de noviembre de 216, es decir, la importación se inició dentro del plazo

establecido para la importación de vehículos modelo 2015, en consecuencia, no se

encuentra alcanzado por la prohibición de importación establecido por el DS 28963,

modificado por el DS 2232. Agregó que, a la fecha de inicio de la importación, esto es

al 21 de noviembre de 2016, el vehículo objeto del despacho no contravenía lo

dispuesto en el DS 28963, modificado por el DS 2232.

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria AN-

GRZGR-ULEZR-RESSAN-18/2019, de 18 de abril de 2019, complementada con el

Proveído AN-GRZGR-ULEZR-PROV-356/2019, de 14 de junio de 2019, emitida por

la Gerencia Regional Santa Cruz de la AN.
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11.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de Admisión de 29 de agosto de 2019 (fs. 30 del expediente) se

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

la Resolución Sancionatoria AN-GRZGR-ULEZR-RESSAN-18/2019, de 18 de abril de

2019 complementada con el Proveído AN-GRZGR-ULEZR-PROV-356/2019, de 14

de junio de 2019, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la AN.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia Regional Santa Cruz de la AN, en adelante la Administración Tributaria

Aduanera, mediante memorial de 20 de septiembre de 2019 (fs. 41-46 del

expediente), contestó al Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, negándolo

en todas sus partes y manifestando lo siguiente:

11.3.1 Sobre la vulneración de la garantía del debido proceso.

La Administración Tributaria Aduanera argüyó que ha momento de emitir el Acta de

Intervención GRSCZ-C-35/2017, de 28 de diciembre de 2017 y la Resolución

Sancionatoria AN-GRZGR-ULEZR-RESSAN N° 18/2019, de 18 de abril de 2019,

ambos actuados cumplieron a cabalidad con cada uno de los requisitos exigidos por

el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), además de enmarcarse con la debida

fundamentación legal acorde a los lineamientos de la Sentencia Constitucional N°

0275/2012, de 4 de junio de 2012 y la Sentencia Constitucional 1291/2011-R; por lo

que la Administración Aduanera, no incurrió en ninguna vulneración a los principios

base del derecho tributario, entre ellos, el principio de verdad material, así tampoco

se vulneró su derecho al debido proceso, mucho menos a la defensa.

11.3.2 Sobre la inexistencia de Contrabando Contravencional.

La Administración Tributaria Aduanera en su memorial de contestación manifestó que

dio cumplimiento pleno a la normativa legal aplicable, al emitir la Resolución

Sancionatoria AN-GRZGR-ULEZR-RESSAN N° 18/2019, de 18 de abril de 2019, en

la cual estableció que el operador y la ADA incurrieron en la comisión del ilícito

tributario de Contrabando Contravencional, de acuerdo a lo establecido en el num. 4
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del art. 160 yart. 181 inc. f) de la Ley 2492 (CTB), en relación con lo normado por el
DS 2232 de 31 de diciembre de 2014, art. 9 inc. e), toda vez que de la verificación

documental realizada a los documentos soporte, adjuntos a la carpeta del despacho
de la DUI C-16244 de 31 de marzo de 2017, identificó:

1. DUI C-16244 de 31 de marzo de 2017, fue registrada y validada a través del

Sistema Informático SIDUNEA++, a nombre del importador Richard Hurtado

Reus para la mercancía consistente en Automóvil Mitsubishi Mirage, año

2015, color violeta, chasis ML32A4HJ4FH053713, declaración que es

seleccionada a canal rojo y asignado al técnico aduanero.

2. El BL, el CRT y el MIC declararon que se realizó el tránsito aduanero de un

vehículo con las siguientes características "2015 MITSUBISHI Mirage

ML32A4HJ4FH053713".

3. El Parte de Recepción N° 701 2016 598799 consigna en el rubro 4: "2015

Mitsubishi Mirage ML31A4HJ4FH053713".

4. El Formulario de Registro de Vehículos (FRV): 170350718: Automóvil,

Mitsubishi, Mirage, año de fabricación 2015, cilindrada 1200, tracción 4X2,

combustible Gasolina, etc.

5. La Factura Comercial N° 9824862, de 17 de octubre de 2016, emitida por

Insurance Auto Auction, consignada a nombre del operador Salvatierra

Moolcars's, en la cual señaló los datos del vehículo: Stock N° 000-17881908,

año 2015; marca Mitsubishi, modelo Mirage, color Violeta, etc.

c

6. El Certificado Medioambiental N° CM-SC-701-216-2017, emitido por el

Instituto Boliviano de Metrología.

7. El MIC/DTA N° 38347, de 25 de enero de 2017 indica en el ítem 38, referido a

la descripción de las mercancías se tiene como dato textual 3 bultos con el

siguiente detalle: 2015 Mitsubishi, Mirage ML32A4HJ4FH053713.
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Toda la documentación adjunta a la carpeta correspondiente de la DUI C-16244 de

31 de marzo de 2017, establece que el año de fabricación del vehículo declarado es

2015, clasificado en la partida arancelaria 87.03, por ende, conforme lo expuesto se

determinó que el vehículo de referencia se encontraba prohibido, al no encontrarse

dentro de los plazos establecidos en el DS 2232 de 31 de diciembre de 2014.

Agregó que, debe considerarse que el espíritu de lo previsto en el DS 2232 de 31 de

diciembre de 2014, en su art. 9, radica en lo siguiente: "Crear políticas tributarias y

aduaneras como medio para fomentar la conversión del parque automotor, en

concordancia con los objetivos hidrocarburíferos, medio ambiental y de seguridad vial

al servicio de la población boliviana, por lo cual se debe establecer nuevas

restricciones a la importación de vehículos automotores.".

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

AN-GRZGR-ULEZR-RESSAN N° 18/2019, de 18 de abril de 2019, complementado

con el Proveído AN-GRZGR-ULEZR-PROV-356/2019, de 14de junio de 2019.

II.4. Apertura de término probatorio

Mediante Auto de Apertura de Término de Prueba de 23 de septiembre de 2019, 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,

tanto al recurrente, como a la entidad recurrida el 25 de septiembre de 2019, tal como

cursa en diligencias (fs. 47-48 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 15 de octubre de 2019, la

Administración Tributaria Aduanera mediante memorial presentado en la misma fecha

(fs. 49 del expediente), ratificó en calidad de prueba, todo el expediente

administrativo presentado adjunto al memorial de contestación.

Por su parte, el recurrente mediante memorial de 15 de octubre de 2019, ofreció

como prueba toda la documentación que cursa en el expediente de antecedentes (fs.
52 del expediente).
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11.5 Alegatos.

Dentro del plazo previsto por el art. 210, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que
fenecía el 04 de noviembre de 2019, el recurrente, mediante memorial de 4 de

noviembre de 2019, presentó alegatos en conclusiones, en los cuales reiteró los

argumentos expuestos en su memorial de recurso de alzada, por otra parte, también

sostuvo que a consulta realizada por la Aduana Nacional con nota AN-GEGPC N°

0521/09, se pronunció el Viceministerio de Política Tributaria mediante nota

MEFP/VPT/DGAAA N° 457/2009, de 1 de septiembre de 2009, indicando respecto

del cómputo de años de antigüedad de vehículos en el proceso de importación,

quedando claro que el cómputo de años de antigüedad en el marco del art. 82 de la

Ley 1990 (LGA), debe ser al día de inicio de la operación de importación con el

embarque, independientemente del tiempo que dure el régimen de tránsito aduanero

o a la fecha en que se realice el despacho aduanero, consecuentemente, es obvio

que en el presente caso no aplica el art. 8 de la Ley 1990 (LGA), asimismo indicó que

la nota MEFPA/TP/DGAAA N° 457/2009, de 1 de septiembre de 2009, si bien no es

una norma, ni tampoco una disposición de aplicación con carácter obligatorio para la

Administración Tributaria Aduanera, sin embargo, no es menos cierto que la misma

Aduana Nacional atribuyó a una interpretación un carácter dispositivo y cumplimiento

obligatorio incorporándola en su normativa para tal efecto, tal cual se evidencia de la

Comunicación Interna AN-GNNGC-DTANC-CI-0409/2009, de 04 de septiembre de

2009, por el cual el Gerente Nacional de Normas, solicitó la circularización, por lo que

fue incorporada en su cuerpo mediante Circular N° 202/2009, de 11 de septiembre de

2009, conforme se evidencia de la siguiente impresión extractada de la página web

oficial de la AN https://www.aduana.qob.bo/archivos/circular2022009.pdf; disposición

que no fue dejada sin efecto, con lo que asume que aún está vigente y debe ser

aplicada (fs. 55-56 vta. del expediente).

presento alegatos escritos ni orales.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:
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.1 El 31 de marzo de 2017, la Agencia Despachante de Aduana Guapay SRL

(ADA Guapay SRL), por cuenta de su comitente Richard Hurtado Reus

validó la DUI C-16244 para la importación del vehículo con chasis

ML32A4HJ4FH053713 y con FRV 170350718, además que se trata de un

vehículo clase Automóvil, marca Mitsubishi, tipo Mirage, año de fabricación

2015,-entre otros-, Declaración que fue sorteada a canal rojo con sello de

levante (fs. 24-26 de antecedentes).

.2 El 13 de julio de 2017, la Administración Tributaria Aduanera mediante nota

AN-UFIZR-CA 818/2017, solicitó a la ADA Guapay, que en el término

perentorio de dos (2) días hábiles, presente la DUI C-16244 y su

correspondiente documento soporte (fs. 27 de antecedentes).

.3 El 14 de junio de 2017, la ADA Guapay SRL, mediante la nota CITE

AGG/370/2017, presentó toda la información requerida necesaria de la DUI C-

16244 (fs. 68 de antecedentes).

.4 El 30 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó

de manera personal a Richard Hurtado Reus con la Orden de Control

Diferido N° 2017CDGRSC1316, de 13 de junio de 2017, estableciendo que

en aplicación de los arts. 66 num. I y 100 de la Ley 2492 (CTB), dispuso la

verificación de cumplimiento de la normativa legal aplicable a la DUI C-

16244 (fs. 34-35 de antecedentes).

.5 El 28 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe AN-UFIZR-IN-4066/2017, en el que estableció que toda la

documentación adjunta a la carpeta correspondiente a la DUI C-16244, el

año de fabricación del vehículo declarado es 2015, situación por la que se

determina que el vehículo en cuestión se encuentra prohibido, al infringir lo

establecido en el DS 2232, que determina: "ARTICULO 9 (PROHIBICIONES

YRESTRICCIONES). I. No está permitida la importación de e) ... vehículos

automotores de la partida 87.03 del Arancel Aduanero de Importación
vigente, con antigüedad mayor a dos (2) años a través del proceso regular
de importaciones hasta el 31 de diciembre de 2015; y con antigüedad mayor
a un (1) año desde el 1 de enero de 2016..."; presumiendo que se habría
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incurrido en el ilícito de contrabando; por lo que en sus conclusiones

establece indicios de la comisión del ilícito de contrabando en la DUI C-

16244, consignada a nombre del operador de la mercancía Automóvil

Mitsubishi Mirage, año 2015, color violeta, chasis ML32A1HJ4FH053713,

conducta tipificada en el inc. f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB); y

recomendó se remita se inicie el proceso aduanero correspondiente por el

ilícito de contrabando, para lo cual se emitirá el Acta de Intervención (fs. 92-

100 de antecedentes el).

El 03 de enero de 2018, la Administración Tributaria Aduanera notificó de

manera personal al recurrente con el Acta de Intervención GRSCZ-C-

35/2017, de 28 de diciembre de 2017, mediante el cual se establece que

considerando que el año de fabricación del vehículo declarado es 2015,

situación por la que se determina que el vehículo se encuentra prohibido de

nacionalizarse, infringiendo lo establecido en el DS 2232, presumiéndose

que se habría incurrido en el ilícito de contrabando, tipificado en el inc. f) del

art. 181 de la Ley 2492 (CTB); consecuentemente y en base a las

características del vehículo descritas en el FRV N° 170350718, se realiza la

consulta en la base de datos de precios referenciales de vehículos de la

Aduana Nacional en términos FOB para vehículos con similares

características, a objeto de realizar la tasación de la mercancía, en

concordancia con el art. 55 de la Resolución 1684, donde se obtuvo el valor

FOB para este vehículo de $us.9.638,40, calificando la conducta como

contrabando contravencional de conformidad a lo dispuesto en el inc. f) del

art. 181 de la Ley 2492 (CTB), otorgando el plazo de tres días para la

presentación de descargos (101-108 y 110 de antecedentes).

El 05 de enero de 2018, el actual recurrente presentó memorial de

descargos al Acta de Intervención GRSCZ-C-35/2017, señalando que el

elemento de hecho considerado por la Aduana Nacional a efecto de

presumir el ilícito de contrabando, es que el vehículo objeto del despacho

con DUI C-16244 de 31 de marzo de 2017, tiene el año de modelo 2015 y

contravendría lo dispuesto por el art. 9 del Reglamento para la Importación

de Vehículos Automotores; criterio que atenta contra el principio de

seguridad jurídica, que exige que la actividad estatal se enmarque en las
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normas legalmente establecidas, evitando la discrecionalidad y arbitrariedad

en perjuicio de los ciudadanos, es decir, que sea previsible para la sociedad

la actuación estatal, en el marco de los principios regulados por el art. 178

de la CPE, en el presente el vehículo en cuestión despachado con la DUI C-

16244, la importación se inició el 21 de noviembre de 2016 en el Puerto de

Nueva York, Estados Unidos, según indica el B/L MSCUZZ794968 y lo

confirma la naviera MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A., en su

página web https://www.msc.com/track-a-shipment?link=d310e940-178a-

45d5-ae4178d64ba46d28, cuya impresión original adjunta, es decir, que la

importación se inició dentro del plazo establecido para la importación de

vehículos modelos 2015 (fs. 115-115 de antecedentes).

111.8 El 01 de marzo de 2019, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe Técnico AN-GRZGR-UFIZR-IN N° 874-2019, el cual en sus

conclusiones señala que efectuada la verificación del expediente se

evidenció que en el Acta de Intervención se estableció errores que no

desvirtúan de ninguna manera la observación principal efectuada en esta,

por lo que conforme a lo establecido en el inc. d) art. 4 y 31 de la Ley 2341

(LPA), se debe rectificar la liquidación efectuada en el num. V del Acta de

Intervención, con la emisión del Auto Administrativo que corrija y

complemente el Acta de Intervención, debiendo decir: "En base a la tasación

realizada se tiene el valor FOB de la mercancía objeto de comiso asciende a

$us9.638,00 de igual forma el valor CIF de la mercancía asciende a

Bs71.778,48.-, efectuado el cálculo de los tributos determinados para esta

mercancía ascienden a 15.553,64UFV's" (fs. 121-125 de antecedentes).

111.9 El 28 de marzo de 2019, la Administración Tributaria Aduanera notificó de

manera electrónica al recurrente, con el Auto Administrativo AN-GRZGR-

UFIZR-AA-N0 45-2019, de 1 de marzo de 2019, en la cual resolvió primero

corregir el Acta de Intervención AN-GRZGR-C-35/2017, de 29 de enero de

2017, en el punto V. DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA OBJETO DE

CONTRABANDO Y/O DECOMISADA, CON VALORACIÓN Y LIQUIDACIÓN

DE TRIBUTOS, de la siguiente manera: "(...). En Base a la tasación

realizada se tiene el Valor FOB de la mercancía objeto de comiso asciende

a $us 9.638,00 de igual forma el Valor CIF de la mercancía asciende a Bs.
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71.778,48; efectuado el cálculo de los tributos determinados para esta

mercancía asciende a UFV's 15.553,64 (...)." (fs. 126-128 de antecedentes).

111.10 El 18 de abril de 2019, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe Legal AN-GRZGR-ULEZR-IL-703/2019, en el cual concluye que

evaluados los documentos presentados y los argumentos puestos por el

operador, contra el Acta de Intervención estos no fueron suficiente para

desvirtuar la comisión del ilícito de contrabando contravencional previsto y

sancionado en el inc. f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), en consecuencia

recomendó se emita la Resolución Sancionatoria que confirme el Acta de

Intervención, toda vez que la misma no se encuentra dentro del recinto

aduanera y por ende queda fuera del alcance y/o disposición, razón por lo

que no es posible su comiso (fs. 132-150 de antecedentes).

[ISO 9001|

• I«.I¿JÍÍJU\JUJ1

1.11 El 21 de mayo de 2019, la Administración Tributaria Aduanera notificó

mediante cédula al recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-GRZGR-

ULEZR-RESSAN-18/2019, de 18 de abril de 2019, mediante la cual resolvió

declarar probada la comisión del ilícito aduanero de Contrabando

Contravencional sindicado mediante el Acta de Intervención GRSCZ-C-

0035/2018, de 28 de diciembre de 2017 contra el operador Richard Hurtado

Reus con NIT 2993673015 y la ADA Guapay SRL NIT 144486023, al incurrir

en la hipótesis legal prevista en los incs. b) y f) art. 181 de la Ley 2492 (CTB);

en consecuencia, impone la multa del 100% del valor de la mercancía por el

total de Bs71.778,48, equivalentes a 32.094,68UFV's, toda vez que la misma

no se encuentra dentro del recinto aduanero y por ende queda fuera del

alcance y/o disposición de la Aduana Nacional, razón por la que no es posible

su comiso, monto que será pagado conforme lo establecido en el art. 47 de la

Ley 2492 (CTB) (fs. 171-188 y 194 antecedentes)

1.12 El 24 de mayo de 2019, el recurrente mediante memorial solicitó

complementación y enmienda de la Resolución Sancionatoria, señalando

que la decisión asumida por la Administración Tributaria Aduanera está

fundada en el DS 2232, que establece que a partir del 1 de enero de 2016

solo está permitida la importación de vehículos con una antigüedad de 1

año, es decir, en el caso del año 2016 vehículos con modelo 2015, y una
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errónea interpretación del art. 82 de la Ley 1990 (LGA), pues si bien indica

que la operación aduanera se inició con el embarque de la mercancía, en

una errónea interpretación relaciona el momento del inicio de la importación

con el momento del perfeccionamiento del hecho generador de la obligación

que se produce con la aceptación de la declaración de mercancías por la

Aduana, cuando estos momentos, aunque el uno deviene del otro, es decir,

están relacionados son independientes a los efectos de la determinación del

momento del inicio de la importación, en los términos del art. 82 de la Ley

1990 (LGA).

Agregó que el vehículo en cuestión es modelo 2015 y la importación se inició

el 21 de noviembre de 2016 con el embarque de la mercancía, habiéndose

presentado al despacho aduanero bajo el régimen de importación a

consumo mediante la DUI 2017/701/C-16244 el 31 de marzo de 2017,

contemplándose a los efectos del despacho aduanero de importación los

alcances del art. 82 de la Ley 1990 (LGA), sin embargo, existe una errónea

interpretación de la norma (fs. 199-200 de expediente).

El 29 de julio de 2019, la Administración Tributaría Aduanera notificó

mediante cédula al actual recurrente, con el Proveído AN-GRZGR-ULEZR-

PROV-356/2019 de 14 de junio, en la que establece que evidentemente la

operación aduanera inicia conforme a lo establecido en el art. 82 de la Ley

1190, es decir la fecha de embarque, vale decir el 21 de noviembre de 2016

en el Puerto de Nueva York, Estados Unidos, según el BL MSCUZZ794968,

sin embargo, el art. 8 de la Ley 1990 (LGA) señala que el hecho generador

de la obligación tributaria se perfecciona en el momento que se produce la

aceptación por la Aduana de la Declaración de Mercancías, es decir que el

hecho generador de inicia con la validación de la DUI, que corresponde a la

DUI C-16244 de 31 de marzo de 2017, en ese entendido, se tiene que el año

de fabricación del vehículo declarado en la DUI C-16244, es 2015 y la

validación de referida DUI es de 31 de marzo de 2017, situación por la que

se determina que el vehículo de referencia se encuentra prohibido,

infringiendo lo establecido en el DS 2232. Por lo tanto, se mantiene firme lo

establecido en la Resolución Sancionatoria AN-GRZGR-ULEZR-RESSAN-

18/2019, de 18 de abril de 2019, la misma que declara probada la comisión
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del ilícito aduanero de contrabando contravencional, al incurrir en la hipótesis

legal prevista en los incs. b) y f) art. 181 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 210-213 y

220 de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA

El recurrente denunció como único agravio la inexistencia de contrabando

contravencional, aspecto que será dilucidado a continuación.

IV.1. Inexistencia de Contrabando Contravencional.

Manifestó que la Administración Tributaria Aduanera resolvió mediante Resolución

Sancionatoria AN-GRZGR-ULEZR-RESSAN-18/2019, de 18 de abril de 2019,

complementada por el Proveído AN-GRZGR-ULEZR-PROV-356/2019 de 14 de junio

de 2019, declarar probada la comisión de la contravención de contrabando, sin tomar

en cuenta que no existe conducta que contravenga el ordenamiento jurídico y que en

consecuencia amerite la imposición de una sanción, toda vez que el elemento de

hecho considerado por la Aduana Nacional a efecto de presumir, es que el vehículo

objeto de la importación, apropiado en la partida arancelaria 87.03, tiene como fecha

de fabricación el año 2015 y que habiéndose realizado e despacho aduanero de

importación el año 2017 mediante DUI 2017/701/C-16244 de 31 de marzo de 2017,

se habría infringido lo dispuesto por el art. 9 parágrafo I inc. e) del DS 28963 de 06 de

diciembre de 2006 que establece prohibiciones y restricciones para la importación de

los mismos, modificado por los DS 29836 de 3 de diciembre de 2008 mediante el art.

3 parágrafo I, incorpora en el art. 9 parágrafo I del DS 28963, inc. e), restricciones

para la importación de vehículos automotores de la partida 87.03 del Arancel de

Importaciones vigente y DS 2232 de 31 de diciembre de 2014, que registre la

importación de vehículos automotores de la partida 87.03 del Arancel Aduanero de

Importaciones vigente, con antigüedad mayor a un año desde el 1 de enero de 2016.

Asimismo, sostuvo que el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), establece que: "La

importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de territorio

extranjero a territorio aduanero nacional. 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, acredita mediante el
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correspondiente documento de transporte... (...)."; en ese contexto, si bien es

cierto que el vehículo correspondiente a la partida arancelaria 87.03, cuyo año de

fabricación es 2015 y que a la fecha del despacho aduanero, esto es, el 31 de marzo

de 2017, fecha del registro y validación de la DUI 2017/701/C-16244, tenía una

antigüedad mayor a un (1) año; sin embargo, no es menos cierto, que el vehículo en

cuestión fue embarcado el 21 de noviembre de 2016 en el Puerto de Nueva York,

Estados Unidos, según se encuentra acreditado por el B/L MSCUZZ794968 y que en

el marco del art. 82 de la Ley 1990 (LGA), la importación hacia territorio aduanero

nacional se inició con el embarque de las mercancías, por lo que, la importación se

inició el 21 de noviembre de 216, es decir, la importación se inició dentro del plazo

establecido para la importación de vehículos modelo 2015, en consecuencia, no se

encuentra alcanzado por la prohibición de importación establecido por el DS 28963,

modificado por el DS 2232. Agregó que, a la fecha de inicio de la importación, esto

es, al 21 de noviembre de 2016, el vehículo objeto del despacho no contravenía lo

dispuesto en el DS 28963, modificado por el DS 2232.

En contraposición, la Administración Tributaria Aduanera en su memorial de

contestación manifestó que dio cumplimiento pleno a la normativa legal aplicable, al

emitir la Resolución Sancionatoria AN-GRZGR-ULEZR-RESSAN N° 18/2019, de 18

de abril de 2019, en la cual estableció que el operador y la ADA incurrieron en la

comisión del ilícito tributario de Contrabando Contravencional, de acuerdo a lo

establecido en el num. 4 del art. 160 y art. 181 inc. f) de la Ley 2492 (CTB), en

relación con lo normado por el DS 2232 de 31 de diciembre de 2014, art. 9 inc. e),

toda vez que de la verificación documental realizada a los documentos soporte,

adjuntos a la carpeta del despacho de la DUI C-16244 de 31 de marzo de 2017,

identificó:

1. DUI C-16244 de 31 de marzo de 2017, fue registrada y validada a través del

Sistema Informático SIDUNEA++, a nombre del importador Richard Hurtado

Reus para la mercancía consistente en Automóvil Mitsubishi Mirage, año

2015, color violeta, chasis ML32A4HJ4FH053713, declaración que es

seleccionada a canal roja y asignado al técnico aduanero.
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2. El BL, el CRT y el MIC declararon que se realizó el tránsito aduanero de un

vehículo con las siguientes características "2015 MITSUBISHI Mirage

ML32A4HJ4FH053713".

3. El Parte de Recepción N° 701 2016 598799 consigna en el rubro 4: "2015

Mitsubishi Mirage ML31A4HJ4FH053713".

4. El Formulario de Registro de Vehículos (FRV): 170350718: Automóvil,

Mitsubishi, Mirage, año de fabricación 2015, cilindrada 1200, tracción 4X2,

combustible Gasolina, etc.

5. La Factura Comercial N° 9824862, de 17 de octubre de 2016, emitida por

Insurance Auto Auction, consignada a nombre del operador Salvatierra

Moolcars's, en la cual señaló los datos del vehículo: Stock N° 000-17881908,

año 2015; marca Mitsubishi, modelo Mirage, color Violeta, etc.

6. El Certificado Medioambiental N° CM-SC-701-216-2017, emitido por el

Instituto Boliviano de Metrología.

7. El MIC/DTA N° 38347, de 25 de enero de 2017 indica en el ítem 38, referido a

la descripción de las mercancías se tiene como dato textual 3 bultos con el

siguiente detalle: 2015 Mitsubishi, Mirage ML32A4HJ4FH053713.

Toda la documentación adjunta a la carpeta correspondiente de la DUI C-16244 de

31 de marzo de 2017, establece que el año de fabricación del vehículo declarado es

2015, clasificado en la partida arancelaria 87.03, por ende, conforme lo expuesto se

determinó que el vehículo de referencia se encontraba prohibido, al no encontrarse

dentro de los plazos establecidos en el DS 2232 de 31 de diciembre de 2014.

Agregó que, debe considerarse que el espíritu de lo previsto en el DS 2232 de 31 de

diciembre de 2014, en su art. 9, radica en lo siguiente: "Crear políticas tributarias y

aduaneras como medio para fomentar la conversión del parque automotor, en

concordancia con los objetivos hidrocarburíferos, medio ambiental y de seguridad vial

al servicio de la población boliviana, por lo cual se debe establecer nuevas

restricciones a la importación de vehículos automotores.".
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Al respecto, el art. 66 de la Ley 2492 (CTB), respecto a las facultades de la

Administración Tributaria Aduanera establece: sin perjuicio de lo expresado en los

numerales anteriores, en materia aduanera, la Administración Tributaria tiene las

siguientes facultades:

1. Controlar, vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y

aeropuertos del país, con facultades de inspección, revisión y control de

mercancías, medios y unidades de transporte;

2. Intervenir en el tráfico internacional para la recaudación de los tributos

aduaneros y otros que determinen las leyes;

3. Administrar los regímenes y operaciones aduaneras.

Por su parte, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), en su primer párrafo establece:

Comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a

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

infringiendo requisitos esenciales exigidos en las normas aduaneras o por

disposiciones especiales, f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero

nacional, se encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya importación o

exportación, según sea el caso, se encuentre prohibida.

De la misma manera, es preciso citar lo previsto en el art. 8 de la Ley 1990 (LGA),

que señala que los hechos generadores de la obligación tributaria aduanera son: a) la

importación de mercancías extranjeras para el consumo u otros regímenes sujetos al

pago de tributos aduaneros bajo la presente Ley., b) la Exportación de mercancías en

los casos expresamente establecidos por Ley. El hecho generador de la obligación

tributaria se perfecciona en el momento que se produce la aceptación por la Aduana

de la Declaración de Mercancías.

Asimismo, el DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, en su art. 9 (Prohibiciones y

restricciones) de su anexo dispone que: 7. No está permitida la importación de a)

Vehículos siniestrados, b) Vehículos que cuenten con el número de chasis duplicado,
alterado o amolado, c) Vehículos que hubiesen sido sometidos a operaciones de

reacondicionamiento de volante de dirección en el exterior delpaís, d) los vehículos

que hubiesen sido sometidos a cambio o incorporación del dispositivo de combustible

a GNV en el exterior del país. II. Los vehículos comprendidos en los incs. c) y d) y
que se encuentren en el país, podrán acogerse al proceso de regularización al
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amparo del arrepentimiento eficaz establecido en el art. 157 del Código Tributario

Boliviano, cumpliendo lo establecido en el artículo 7 del presente Reglamento"

Posteriormente, el DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, en su art. 3

(Incorporaciones) dispone que: Se incorpora en el artículo 9 del anexo del DS 28963,

los siguientes incisos: e) Vehículos automotores de la partida 87.03 del arancel de

importaciones vigentes, con antigüedad mayor a cinco (años) a través del proceso

regular de importaciones durante el primer año de vigencia del presente derecho

supremo; con antigüedad mayor a cuatro (4) años para el segundo año de vigencia

del presente decreto; y de tres (3) años a partir del tercer año de vigencia del

presente decreto supremo. F) Vehículos automotores de las partidas 87.02 y 87.04

del Arancel de importaciones vigente, con antigüedad mayor a siete (7) años a través

del proceso regular de importaciones durante el primer año de vigencia del presente

decreto supremo; con antigüedad mayor a seis (6) años para el segundo año de

vigencia del presente decreto supremo; y de cinco (5) años a partir del tercer año de

vigencia del presente decreto supremo. G) vehículos automotores que utilicen diesel

oíl combustible cuya cilindrada sea menor o igual a cuatro mil centímetros cúbicos

(4.000 ce.) vehículos que utilicen Gas licuado de Petróleo GLP como combustible.

En ese sentido, el art. 2, parágrafo IV del DS 2232 de 31 de diciembre de 2014,

dispuso: Se modifica el artículo 9 del Reglamento para la importación de Vehículos

Automotores, aplicación del Arrepentimiento Eficaz y la Política de Incentivos y

Desincentivos mediante la aplicación del impuesto a los Consumos Específicos -ICE,

aprobado por Decreto Supremo N° 28963, de 6 de diciembre de 2006, con el

siguiente texto "(...) I. No está permitida la importación de (...). e) Vehículos

automotores de la partida 87.03 del Arancel Aduanero de Importaciones vigente, con

antigüedad mayor a dos (2) años a través del proceso regular de importaciones hasta

el 31 de diciembre de 2015; y con antigüedad mayor a un (1) año desde el 1 de enero

de enero de 2016 (...)".

Ahora bien, de la revisión de los antecedentes, se evidencia que la Administración

Tributaria Aduanera, emitió y notificó el Acta de Intervención GRSCZ-C-35/2017 de09

de enero de 2017 (fs. 101-108 de antecedentes), mediante el cual, establece que

considerando que el año de fabricación del vehículo declarado es 2015, situación por

la que se determina que el vehículo se encuentra prohibido de nacionalizarse,
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infringiendo lo establecido en el DS 2232, que determina: "ARTICULO 9

(PROHIBICIONES Y RESTRICCIONES) I. No está permitida la importación de e)

Vehículos automotores de la partida 87.03 del arancel aduanero de importaciones

vigentes, con antigüedad mayor a dos (2) años a través del proceso regular de

importaciones hasta el 31 de diciembre de 2015; y con antigüedad mayor a un (1)

año desde el 1 de enero de 2016", presumiéndose se habría incurrido en el ilícito de

contrabando, tipificado en el inc. f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), señala:

"...Comete contrabando el que incurra en alguna de las condiciones descritas a

continuación: f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se

encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación,

según sea el caso se encuentre prohibida".

En contraposición, el 05 de enero de 2018, el recurrente presentó memorial de

descargo al Acta de Intervención, señalando que el elemento de hecho considerado

por la Aduana Nacional a efectos de presumir el ilícito de contrabando, es que el

vehículo objeto del despacho con DUI C-16244 de 31 de marzo de 2017, tiene el año

de modelo 2015 y contravendría lo dispuesto por el art. 9 del Reglamento para la

Importación de Vehículos Automotores, que señala: "ARTICULO 9 (PROHIBICIONES

Y RESTRICCIONES). I. No está permitido la importación de: (...); e) Vehículos

automotores de la partida 87.03 del Arancel Aduanero de Importaciones vigente, con

antigüedad mayor a dos (2) años a través delproceso regular de importaciones hasta

el 31 de diciembre de 2015; y con antigüedad mayor a un (1) año desde el 1 de enero

de 2016 (...)"; criterio que afirma, atentaría contra el principio de seguridad jurídica,

que exige que la actividad estatal se enmarque en las normas legalmente

establecidas, evitando la discrecionalidad y arbitrariedad en perjuicio de los

ciudadanos, es decir que sea previsible para la sociedad, la actuación estatal, en el

marco de los principios regulados por el art. 178 de la CPE, señalando que en el

presente caso, la importación del vehículo en cuestión despachado con DUI C-16244,

se inició el 21 de noviembre de 2016 en el Puerto de Nueva York, Estados Unidos,

según indica el B/L MSCUZZ794968 y lo confirmaría la naviera MEDITERRANEAN

SHIPPING COMPANY S.A., en su página web https:// www.msc.com/track-a-

shipment?link=d310e940-178a-45d5-ae4178d64ba46d28. cuya impresión original
adjunta, es decir que la importación se habría iniciado dentro del plazo establecido

para la importación de vehículos modelos 2015 (fs. 115-115 de antecedentes).
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Concluido el procedimiento sancionador, la Administración Tributaria Aduanera emitió

y notificó la Resolución Sancionatoria AN-GRZGR-ULEZR-RESSAN-18/2019 d 18 de

abril de 2019, mediante la cual resolvió declarar probada la comisión del ilícito

aduanero de Contrabando Contravencional sindicado mediante el Acta de

Intervención GRSCZ-C-0035/2018 de 28 de diciembre de 2017 contra el operador

Richard Hurtado Reus con NIT 2993673015 y la Agencia Despachante de Aduanas

Guapay SRL NIT 144486023, al incurrir en la hipótesis legal prevista en los incs. b) y

f) art. 181 de la Ley 2492 (CTB); en consecuencia se impone la multa del 100% del

valor de la mercancía por el total de Bs71.778,48 (Setenta y un mil setecientos

setenta y ocho 48/100 Bolivianos), equivalente a 32.094,68UFV's, toda vez que la

misma no se encuentra dentro del recinto aduanero y por ende queda fuera del

alcance y/o disposición de la Aduana Nacional, razón por la que no es posible su

comiso, monto que será pagado conforme lo establecido en el art. 47 de la Ley 2492

(CTB) (fs. 171-188 y 194 antecedentes).

De lo descrito precedentemente y respecto a los agravios del recurrente, se tiene que

ei parágrafo IV del art. 9 del DS 2232, que modificó el art. 9 del Reglamento para la

Importación de Vehículo Automotores, Aplicación del Arrepentimiento Eficaz y la

Política de Incentivos y Desincentivos mediante la aplicación del Impuesto a los

Consumos Específicos ICE, aprobado por el DS N° 28963 de 06 de diciembre de

2006, establece que no está permitida la importación, entre otros, de: "Vehículos

automotores de la partida 87.03 del Arancel Aduanero de Importaciones

vigente, con antigüedad mayor a dos (2) años a través del proceso regular de

importaciones hasta el 31 de diciembre de 2015 y con antigüedad mayor a un

(1) año desde el 1 de enero de 2016 , vale decir, la figura de las prohibiciones y

restricciones establecidas en el DS 2232, se encuentran previstas de manera clara y

precisa, determinando la prohibición de importación de vehículos automotores con

una antigüedad mayor a 2 años, para procesos de importaciones, hasta el 31 de

diciembre de 2015, y con antigüedad mayor a un año, desde el 1 de enero de 2016.

En ese sentido, a efectos del cómputo de la antigüedad, toda vez que el recurrente se

refirió al art. 82 de la Ley 1990 (LGA), que señala: La importación es el ingreso

legal de cualquier mercancía procedente de territorio extranjero a territorio

aduanero nacional y continúa: VI los efectos de los regímenes aduaneros se

considera iniciada la operación de importación con el embarque de la
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mercancía en el país de origen o de procedencia, señalando que la importación

hacia territorio aduanero nacional se habría iniciado con el embarque de las

mercancías, el 21 de noviembre de 2016, es decir dentro del plazo establecido para

la importación de vehículos modelo 2015, acreditada mediante el correspondiente

documento de transporte"; corresponde señalar que efectivamente, todo proceso

tiene un inicio, y en el caso de las importaciones, el embarque se constituye en éste,

el cual se entiende como"...la acción de cargar las mercaderías sobre los medios de

transporte en que han de salir del recinto aduanero con destino al exterior o a otras

Aduanas del país. (Código Aduanero. Artículo 46). Fuente:

https://www.aduanas.qub.uy/innovaportal/v/2610/8/innova.front/embarque-

definicion.html; sin embargo, de acuerdo a lo dispuesto en el último párrafo del art. 8

de la misma Ley, el hecho generador de la obligación tributaria se perfecciona en el

momento que se produce la aceptación por la Aduana de la Declaración de

Mercancías, esto es que ésta operación que inició con el embarque, recién se hizo

efectiva cuando se produjo la aceptación de la DUI C-16244, que implica además el

pago de los tributos y el cumplimiento de las formalidades aduaneras y por

consiguiente, es la fecha de aceptación de la Declaración de Mercancías, la fecha

que corresponde ser considerada a los efectos de la verificación de los años de

antigüedad para la importación de los vehículos automotores de la partida 87.03 del

Arancel Aduanero.

Por consiguiente, toda vez que de la verificación documental realizada a los

documentos soportes del despacho aduanero de la DUI C-16244 de 31 de marzo de

2017, la Administración Tributaria Aduanera, señaló que el automóvil, Mitsubishi

Mirage, color violeta, chasis ML32A4HJ4FH053713; fabricado el año 2015, se

encontraría prohibido según las restricciones contenidas en el DS 2232 de 31 de

diciembre de 2014, ésta Autoridad, procederá a verificar la citada DUI y su

documentación soporte, a efectos de verificar lo observado por la entidad recurrida:

La DUI C-16244 de 31 de marzo de 2017 (fs. 26 de antecedentes), fue registrada y
validada a través del Sistema Informático SIDUNEA++, a nombre del importador

Richard Hurtado Reus, para la mercancía descrita en el FRV 170350718, chasis

ML32A4HJ4FH053713, asimismo en la casilla 33 "Posición Arancelaria", consignó
que corresponde a "87032290", además la declaración fue seleccionada a canal rojo
y actualmente se encuentra con levante.
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El BILL OF LADING N° MSCUZZ794968, el CRT N° MSCUZZ794968 y el MIC/DTA

N° 2017 38347 (fs. 7, 18 y 22 de antecedentes), declararon que se realiza el tránsito

aduanero de un vehículo -entre otras- con las siguientes características "Vehículos a

gasolina, 2015, MITSUBISHI MIRAGE ML32A4HJ4FH053713.".

El Parte de Recepción N° 701 2017 52193 - MSCUZZ794968 (fs. 56 de

antecedentes), consigna en el rubro 1. Descripción de la Mercancía "4 vehículo (...);

Mitsubishi MIRAGE".

El Formulario de Registro de Vehículos (FRV): 170350718 (fs. 20 de

antecedentes) describe, entre otros datos: Clase: Automóvil; marca: Mitsubishi; tipo:

Mirage, año de fabricación: 2015; cilindrada: 1200; tracción: 4X2; combustible:

gasolina; origen: Tailandia; color violeta; año modelo: 2015; chasis

ML32A4HJ4FH053713.

La Factura Comercial N° 9824862, de 17 de octubre de 2016 (fs. 23 de

antecedentes) emitida por Insurance Auto Auction, consigna el nombre del operador

Salvatierra Moolcars's, en la cual también describió los datos del vehículo: "Stock N°

000-17881908, año 2015; marca, Mitsubishi, modelo Mirage, color purple, VIN

ML32A4HJ4FH053713 etc."

De la revisión realizada precedentemente, se tiene que el vehículo identificado bajo la

partida 87.03, modelo 2015, de acuerdo a lo dispuesto en el inc. e) art. 2, parágrafo

IV del DS 2232 antes descrito, contaba con un plazo para su nacionalización no

mayor a un (1) año, desde el 1 de enero de 2016, consecuentemente, al encontrarse

el vehículo cuestionado asociado a la partida 87.03 debió validarse a través de una

declaración de importación hasta un año máximo de antigüedad y no así recién el 31

de marzo de 2017, según la DUI C-16244, momento en el que efectivamente la

antigüedad del vehículo cuyo año modelo es 2015, supera el plazo máximo de

antigüedad establecido en el DS 2232, adquiriendo indefectiblemente la calidad de

prohibido, lo que ocasionó que al encontrarse en posesión de dicho motorizado, el

accionar del ahora recurrente se adecuó a la contravención prevista en el inc. f), art.

181 de la Ley 2492 (CTB), por estar considerado como un vehículo prohibido de

importación.
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Por otra parte, con relación a los argumentos expuestos en alegatos, indicando que,

según consulta realizada por la Aduana Nacional según nota AN-GEGPC Nc

0521/09, el Viceministerio de Política Tributaria con nota MEFPA/PT/DGAAA N°

457/2009, de 1 de septiembre de 2009, se habría pronunciado sobre el cómputo de

años de antigüedad de vehículos en el proceso de importación, respecto de la cual, la

misma Aduana Nacional habría atribuido como una interpretación un carácter

dispositivo y cumplimiento obligatorio incorporándola en su normativa, conforme

constaría en la Comunicación Interna AN-GNNGC-DTANC-CI-0409/2009, de 04 de

septiembre de 2009, por la cual, el Gerente Nacional de Normas, solicitó la

circularización y fue incorporada en su cuerpo mediante Circular N° 202/2009, de 11

de septiembre de 2009, corresponde señalar que siendo éstos argumentos, nuevos

agravios que no fueron planteados en el Recurso de Alzada interpuesto, no

corresponde que ésta autoridad emita pronunciamiento sobre los mismos, toda vez

que en cumplimiento a lo previsto en los arts. 198 parágrafo I, inc. e) y 211, parágrafo

I de la Ley 2492 (CTB), que establecen que los Recursos de Alzada y Jerárquico

deberán interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide;

y que las Resoluciones de los Recursos referidos deben contener fundamentos, lugar

y fecha de su emisión, firma de la Autoridad que dicta y la decisión expresa,

positiva y precisa de las cuestiones planteadas; normas que se enmarcan en el

Principio de Congruencia que debe existir entre las cuestiones impugnadas en el

Recurso de Alzada, en el marco del debido proceso, debe resguardarse congruencia

entre las acusaciones vertidas en el Recurso de Alzada y la Resolución que resuelve

las mismas.

Del análisis realizado, se concluye que la conducta de Richard Hurtado Reus, se

adecuó a lo previsto en el art. 181 inc. f) de la Ley 2492 (CTB), de tal manera, que la

Administración Tributaría Aduanera dispuso la multa del 100% del valor de la

mercancía, toda vez que la misma no se encontraría dentro del recinto aduanero, por

lo que no fue posible su comiso; consecuentemente, corresponde confirmar la

Resolución Sancionatoria AN-GRZGR-ULEZR-RESSAN-18/2019, de 18 de abril de

2019, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la AN.
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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 AN-GRZGR-ULEZR-RESSAN-

18/2019, de 18 de abril de 2019, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la

Aduana Nacional; conforme a los fundamentos técnicos - jurídicos que anteceden y

conforme prevé el inciso 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 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.
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