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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0601/2017

Recurrente

Recurrido

Acto Impugnado

Expediente

Lugar y Fecha

Carlos Gabriel Velasco Cavero,

representado por Juan Carlos Sciaroni

Viera.

Administración Aduana Interior Santa Cruz

de la Aduana Nacional (AN), representada

por Marcia Centellas Moreira.

Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional AN-SCRZI-SPCCR-RS-

0016/2017, de 12dejuniode2017.

ARIT-SCZ-0458/2017.

Santa Cruz, 06 de octubre de 2017

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 0601/2017 de 06 de octubre de 2017, 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 AN-SCRZI-SPCCR-RS-0016/2017, de
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12 de junio de 2017, mediante la cual dispuso declarar probada la comisión de la

Contravención Tributaria por Contrabando Contravencional establecida en el Acta de

Intervención Contravencional COARSCZ-C-0746/2015, de 16 de diciembre de 2015,

OP.TAI.2AI-2.0-SCZ-23/15" girada contra Juan Carlos Sciaroni Viera y/o presuntos

propietarios, por haber adecuado su accionar en lo previsto en el num.4 del art. 160

con relación al inc. f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), en consecuencia dispuso el

comiso definitivo del ítem 1 correspondiente al vehículo clase Vagoneta, marca

Volkswagen, color negro, con placa de control 2718-RRH, al no haber demostrado la

legal internación al país, debiendo proceder a su disposición de acuerdo a la Ley 615 y

normativa vigente.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos del Recurrente

Carlos Gabriel Velasco Cavero representado por Juan Carlos Sciaroni Viera, en mérito

al Testimonio de Poder Especial, Amplio, Suficiente y Bastante N° 319/2016, en

adelante el recurrente, mediante memoriales presentados el 3 y 17 de julio de 2017 (fs.

19-21 y 25 del expediente), se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación

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

Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-SCRZI-SPCCR-RS-0016/2017, de

12 de junio de 2017, emitida por la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la

AN, manifestando lo siguiente:

11.1.1 La Resolución impugnada no dio cumplimiento a lo establecido en las

Resoluciones de Recurso de Alzada vulnerando derechos

constitucionales.

El recurrente cita a los arts. 68 de la Ley 2492 (CTB) y 13, 14, 24, 110, 115 y 117 de la

CPE en los cuales apoya sus agravios manifestando que fueron vulnerados sus

derechos constitucionales, puesto que la Resolución Sancionatoria impugnada, no

cumplió las observaciones realizadas en las dos Resoluciones de los Recursos de

Alzada que anularon el procedimiento, presenta una relación circunstanciada de los

hechos que no varían en nada con las anteriores Resoluciones Sancionatorias

impugnadas, tiene los mismos argumentos y defectos de hecho y de derecho, de forma
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y fondo, cita las mismas normas jurídicas, los informes técnicos de la Aduana,

DIPROVE y del IITCUP realizados el 2015 son los mismos, no existen nuevos informes

técnicos como pruebas que haya realizado la Aduana en la citada Resolución,

concluyendo en su parte resolutiva declarar probada la comisión de contrabando

contravencional y disponiendo el comiso definitivo del vehículo a favor del Estado.

Asimismo, el recurrente manifiesta que la Resolución impugnada señala que el Acta de

Intervención está girada en contra de Hubert Walter Kraus Aponte como propietario del

motorizado, lo que es incorrecto, siendo mi poderdante el propietario e importador, que

nacionalizó al amparo de la Ley 133 cumpliendo todos los requisitos como se

demuestra con toda la documentación presentada que cursa en antecedentes.

El recurrente señala que la Resolución impugnada "(...) HA SIDO DICTADA EN

CONTRA DE MI PERSONA COMO SI YO HUBIERA SIDO EL IMPORTADOR, NO SE

HAN PERCATADO QUE LOS DOCUMENTOS DEL MOTORIZADO ESTÁN A

NOMBRE DE MI PODERDANTE, QUIEN ES EL IMPORTADOR Y PROPIETARIO DEL

MOTORIZADO, YO SOLAMENTE SOY EL APODERADO". Otra observación que

realiza a la Resolución es que se le acusa como autor de la adulteración de los

números de chasis del motorizado y de contrabando que habría cometido, y reitera que

sólo es el apoderado de Carlos Gabriel Velasco Cavero, y que no ha tenido ninguna

participación en el proceso de nacionalización del motorizado y ante tal acusación

señala que presentará la denuncia correspondiente. Concluye señalando que la

Resolución dictada en su contra no ha cumplido con lo previsto en el art. 99 de la Ley

2492 (CTB), lo cual vicia de nulidad la Resolución.

11.1.2 La Resolución impugnada no señala las pruebas presentadas como

descargos.

El recurrente argumenta que la Resolución impugnada señala que no se hubieran

presentado pruebas para desestimar el Acta de Intervención y por ende todo el

proceso, siendo totalmente falso, debido a que cursan adjuntas al proceso la DUI C-

66982 con su nota de valor, FRV, Trabajo Técnico de Regularización Vehicular

elaborado por DIPROVE realizado al amparo de la Ley 133 y su reglamento que

presentó los originales como pruebas, RUAT y el Informe pericial presentado ante su

autoridad.
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11.1.3 Incumplimiento del plazo para la emisión de la Resolución impugnada.

El recurrente manifiesta que el art. 4 de la Ley 2492 (CTB) establece claramente que

los plazos o términos de un proceso se computaran en días, meses y años siendo de

cumplimiento obligatorio para todos los que están inmersos en el proceso, en especial

para los funcionarios públicos como ocurre en el presente caso, dichos términos o

plazos han sido tomados en meses vulnerando el art. 115 de la CPE, la notificación

con la resolución del recurso de alzada fue el 01/02/2016, han pasado 4 meses para

que se vuelva a dictar la Resolución impugnada.

11.1.4 Inexistencia de contrabando.

El recurrente señala que los funcionarios de la Aduana no han hecho un análisis

correcto de los documentos presentados en el proceso, persisten señalando que el

motorizado tiene los números de chasis adulterado y que su persona como apoderado

de Carlos Gabriel Velasco Cavero, es el autor de dicho ilícito, algo completamente

ilegal e injusto, que no acepta que se le sindique un hecho que no ha cometido, porque

el motorizado se encontraba parqueado en el ingreso de su taller para realizarle un

arreglo mecánico, donde fue comisado por los policías del COA.

Asimismo, el recurrente señala que por toda la documentación y los antecedentes que

cursan de los anteriores procesos en poder de la Administración Tributaria Aduanera,

demuestra que el motorizado tiene toda la documentación legal, que su poderdante

cumplió con todos los requisitos que establecía la Ley 133 y su procedimiento. Con

relación al Informe del perito del IITCUP señala que no hay título ni acta de posesión

en el proceso; y que en el cuadro relativo a los alfanuméricos peritados indica que los

dígitos 6, 7 y 9 habrían sido adulterados con medios abrasivos o esmerilados, referente

a los dígitos alfanuméricos 3, 4 y 5, están adulterados y no fue posible su restauración,

lo cual es una contradicción al decir que son adulterados y que no es posible su

restauración. Al respecto, manifiesta que el Informe pericial realizado por el Ing. Osear

Roberto Higazzi Rivero, que se presentó ante su autoridad como prueba, señala que

los números alfanuméricos del chasis y la plaqueta de fabricante están completamente

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

Contrabando Contravencional AN-SCRZI-SPCCR-RS-0016/2017, de 12 de junio de

2017, emitida por la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la AN.

11.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 18 de julio de 2017, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada

interpuesto por el recurrente impugnando la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional AN-SCRZI-SPCCR-RS-0016/2017, de 12 de junio de 2017, emitida

por la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la AN (fs. 26 del expediente).

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

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

Tributaria Aduanera, mediante memorial de 8 de agosto de 2017 (fs. 37-42 del

expediente) se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz para contestar el Recurso de Alzada, negando totalmente los fundamentos

de la impugnación, manifestando lo siguiente:

III.3.1 Sobre la mención del sujeto pasivo.

Como se podrá evidenciar en el contenido de la Resolución, tanto en sus vistos como

en su parte resolutiva, se procede a mencionar a JUAN CARLOS VIERA SCIARONI,

quien figura en el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0746/2015, en el

Acta de Comiso N° 6138 y también en el Auto de Radicatoria emitido para el presente

caso.

Asimismo, es importante resaltar que la Resolución impugnada fue debidamente

notificada a JUAN CARLOS VIERA SCIARONI, con lo cual se inicia el plazo para

interponer cualquier recurso y quien hace uso de su derecho, en este sentido la

Resolución impugnada es de pleno conocimiento del ahora recurrente.

III.3.2 Sobre las solicitudes de certificación.

Contrariamente a lo manifestado por el recurrente, se puede evidenciar en los

antecedentes administrativos, que la Administración Tributaria Aduanera en
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cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad de Impugnación Tributaria mediante la

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA-0040/2017, procedió a la elaboración

de un nuevo Informe Técnico, el cual es complementado con la Certificación IITCUP,

presentada ante la Administración el 30 de diciembre de 2016, dicha certificación

sostiene que el chasis se encuentra adulterado, tal como se ratifica nuevamente en el

informe emitido por DIPROVE durante la gestión 2017.

III.3.3 Sobre la valoración de los documentos presentados.

Se puede evidenciar que mediante la compulsa elaborada para el operativo PAI-2.0-

SCZ-23/15 COARSCZ-C-0746/2015, todas las pruebas presentadas dentro del plazo

establecido en la RD 01-017-16, que aprueba el Manual para el Procesamiento por

Contrabando Contravencional fueron analizadas y verificadas, asimismo dentro del

marco de la verdad material de los hechos que rigen en materia administrativa, se

evidencia la incongruencia de los datos consignados en la DUI C-66982 presentada

por el recurrente y los datos reflejados en la compulsa de análisis, toda vez que se

evidencia en los documentos soporte de la DUI, que la certificación de DIPROVE

corresponde a un vehículo sin adulteración alguna. En la Resolución impugnada

(págs. 8-12), en resguardo al derecho a la defensa, se expone de manera clara y

precisa el valor otorgado a cada prueba presentada.

Finalmente, con respecto a las aseveraciones sostenidas por el ahora recurrente es

importante aclarar que conforme a lo establecido en el inc. f) del art. 181 de la Ley

2492 (CTB), incurre en la conducta de contrabando: "El que introduzca, extraiga del

territorio nacional, se encuentra en posesión o comercialice mercancías cuya

importación o exportación, según sea el caso, se encuentre prohibida", en ese sentido

al momento de la intervención Juan Carlos Sciaroni Viera es quien se encontraba en

posesión del vehículo, por tanto a efectos de no vulnerar los derechos de los

intervinientes dentro de proceso por contrabando contravencional, se procede a

mencionar a todos los intervinientes en todas las actuaciones, esto con la finalidad de

que los mismos pueden presentar descargos y/o en caso de las Resoluciones hacer

uso de la instancia administrativa correspondiente.

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando s¡>«™ <*<;«="»"
de la Calidad

Contravencional AN-SCRZI-SPCCR-RS-0016/2017, de 12 de junio de 2017. <*««.*,k«.27«4
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11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba.

Mediante Auto de 9 de agosto de 2017, se dispuso la apertura del plazo probatorio

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de su legal

notificación, las mismas que se practicaron, tanto al recurrente como a la

Administración Tributaria Aduanera el 9 de agosto de 2017 (fs. 43-44 del expediente).

Durante el plazo probatorio que fenecía el 29 de agosto de 2017, el recurrente

mediante memorial de 15 de agosto de 2017 presentó en calidad de prueba Informe

Pericial emitido por el Ing. Roberto Higazy Rivero, así también ratificó en calidad de

prueba todos los documentos presentados que cursan en la carpeta de antecedentes

administrativos (fs. 45-51 del expediente).

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera mediante memorial de 22 de

agosto de 2017, ratificó en calidad de prueba el expediente administrativo que

acompañó a su contestación al Recurso de Alzada (fs. 54 del expediente).

11.5. Alegatos

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

el 18 de septiembre de 2017, el recurrente ni la Administración Tributaria Aduanera

presentaron alegatos en conclusiones escritos u orales.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establecen los siguientes

antecedentes de hecho:

III.1 El 21 de octubre de 2015, efectivos del COA, labraron el Acta de Comiso

N°6138, correspondiente al operativo denominado "PAI-2.0-SCZ-23/15", en el

cual se menciona que en la Av. La Barranca, se procedió al comiso preventivo

del vehículo, clase Vagoneta, marca Volkswagen, color negro, placa de control

2718-RRH y demás características a determinarse en aforo físico y que Juan

Carlos Sciaroni Viera no presentó documentación alguna, asimismo, en el
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momento del operativo se verificó que el número de chasis presenta vestigios

de adulteración (fs. 9 de antecedentes).

111.2 El 21 de diciembre de 2015, la Administración Tributaria Aduanera notificó

personalmente a Sciaroni Viera Juan Carlos con el Acta de Intervención

Contravencional COARSCZ-C-0746/2015, de 16 de diciembre de 2015,

operativo denominado "PAI-2.0-SCZ-23/15", la cual señala que funcionarios

del Control Operativo Aduanero (COA), dando cumplimiento a orden de

operaciones denominado Alto Impacto 2 en el patrullaje de control de ingreso

de mercancía ilegal y vehículos indocumentados, en la Av. La Barranca

procedió a la intervención de 1 vehículo, clase Vagoneta, marca Volkswagen,

color negro, con placa de control 2718-RRH conducido por Juan Carlos

Sciaroni Viera y verificó que el número de chasis presenta vestigios de

adulteración, por lo que presumiendo el ilícito de contrabando de conformidad

al inc. f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), procedió al comiso preventivo y

posterior traslado a dependencias del recinto aduanero ALBO SA, para su

aforo físico, valoración, inventaríación e investigación correspondiente;

otorgándole el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de

descargos (fs. 6-7 y 26 de antecedentes).

111.3 El 9 de diciembre de 2015, la Administración Tributaria Aduanera presentó

ante DIPROVE la nota AN-SCRZI-SPCCR-CA-1516/2015, de 7 de diciembre

de 2015, mediante la cual solicita se realice Informe Técnico y se emita la

Certificación de No robo de siete vehículos, entre ellos, el vehículo Vagoneta

Volkswagen, para lo cual solicita designe a un funcionario de su institución

para que se apersone al concesionario ALBO S.A., a efectos de realizar el

Informe Técnico y la Certificación solicitadas (fs. 57 de antecedentes).

111.4 El 24 de diciembre de 2015, Juan Carlos Sciaroni Viera en su calidad de

apoderado de Carlos Gabriel Velasco Cavero presentó un memorial de

descargos al Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0746/2015,

adjuntando documentos aduaneros presentados al despacho y documentos

de propiedad del vehículo en cuestión (fs. 28-55 de antecedentes).
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El 4 de febrero de 2016, el Director Departamental de DIPROVE presentó ante

la Administración Tributaria Aduanera la nota Cite N° 704/2015, mediante la

cual remitió el Informe de Trabajo Técnico y Certificación de no robo realizado

por personal de laboratorio y sistemas respecto a lo solicitado anteriormente

(fs. 79-81 de antecedentes).

El 17 de febrero de 2016, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe SCRZI-SPPCC-IN-0098/2016, el cual concluye que la compulsa fue

realizada en base a los datos del aforo físico realizado según Acta de Entrega

e Inventario de la Mercancía Decomisada y los datos registrados en los

documentos de descargo presentados, el análisis y la evaluación de

descargos presentados en etapa probatoria, se realizó en aplicación de la

normativa vigente, por lo que al establecerse que el vehículo tiene el chasis

adulterado, se sugirió la emisión de la resolución sancionatoria

correspondiente (fs. 65-71 de antecedentes).

El 2 de marzo de 2016, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

secretaría a Juan Carlos Sciaroni Viera y/o presuntos propietarios con la

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-114/2016, de 29 de febrero

de 2016, la cual resolvió declarar probada la comisión de la contravención

aduanera de Contrabando en contra de Juan Carlos Sciaroni Viera y/o

presuntos propietarios, disponiendo el comiso definitivo del vehículo comisado

(fs. 59-63 y 83 de antecedentes).

El 15 de junio de 2016, como resultado de la interposición del Recurso de

Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-

114/2016, de 29 de febrero de 2016, esta autoridad notificó la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0304/2016, de 14 de junio de 2016,

mediante la cual se resolvió anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto

es, hasta la citada Resolución Sancionatoria inclusive, a fin de que la

Administración Tributaria Aduanera emita pronunciamiento expreso respecto

al Informe Técnico emitido por DIPROVE en el Proceso de Regulación

Vehicular en el marco de la Ley 133, que fuera presentado como descargo al

Acta de Intervención Contravencional e identifique correctamente al presunto

autor de la comisión de la contravención aduanera de Contrabando, en base a
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los fundamentos técnico jurídicos de la misma Resolución de Alzada (fs. 140-

149 de antecedentes).

111.9 El 26 de agosto de 2016, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe Técnico N° SCRZI-SPCC-IN-1042/2016, el cual en su parágrafo II.

ANÁLISIS TÉCNICO-DOCUMENTAL, en base a la compulsa y verificación

realizada en el sistema RUAT y FRV, los descargos presentados y la

certificación de DIPROVE, se determina que el motorizado Clase: Vagoneta,

Marca Volkswagen, con chasis: WVG8B65N9AW011602, Placa: 2718-RRH,

según el certificado de DIPROVE, cuenta con el chasis adulterado,

comprendiéndose de este modo en mercancía prohibida, por lo que no

ampara su legal Importación por el art. 6 num. 2) de la Ley 133. Por lo que en

la parte de V.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, establece que de

acuerdo a los puntos expuestos y en consideración de la mercancía descrita

en el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0746/2015, no se

encuentra amparada en su legal importación, por lo que sugiere se emita la

Resolución Sancionatoria correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el

art. 99 de la Ley 2492 (CTB) y la RD N° 01-005-13 (fs. 181-188 de

antecedentes).

111.10 El 7 de septiembre de 2016, la Administración Tributaria Aduanera notificó por

secretaria a Juan Carlos Sciaroni Viera y/o presuntos propietarios con la

Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional SCRZI-SPCCR-

RS-058/2016, de 31 de agosto de 2016, que resolvió declarar probada la

comisión de contravención aduanera por contrabando en contra de Juan

Carlos Sciaroni Viera, por haber adecuado su conducta a la tipificación

prevista en los arts. 160 num. 4 y 181 inc. f) de la Ley 2492 (CTB),

disponiendo el comiso definitivo del vehículo comisado (fs. 190-199 de

antecedentes).

.11 El 1 de febrero de 2017, como resultado de la interposición de Recurso de

Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional SCRZI-SPCCR-RS-058/2016, de 31 de agosto de 2016, esta

autoridad notificó la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0040/2017, de 27 de enero de 2017, mediante la cual se resolvió anular
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obrados hasta el vicio más antiguo, esto es hasta la citada Resolución

Sancionatoria inclusive, a fin de que la Administración Tributaria Aduanera

cumpla con lo resuelto en la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0304/2016, de 14 de junio de 2016 y emita una resolución, valorando el

Informe presentado como descargo, identificando correctamente al autor del

ilícito, si se comprobara la comisión del mismo, en base a los fundamentos

técnico jurídicos de la misma Resolución de Alzada (fs. 218-228 de

antecedentes).

.12 El 19 de mayo de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN 822/2017, el cual señala que de

acuerdo a los antecedentes, aforo documental, aforo físico y consideraciones

legales se concluye del análisis y evaluación de los descargos presentados y

en aplicación de la normativa se tiene que el sujeto pasivo presentó la DUI C-

66982, la cual no corresponde al vehículo objeto de análisis, toda vez que éste

cuenta con el chasis adulterado, y dado que el Certificado emitido por

DIPROVE de 11 de octubre de 2011 que registra el resultado de la evaluación

SIN OBSERVACIONES, presentado para el saneamiento legal de vehículos

Ley 133, se desestimó el mismo porque que no corresponde al contar con

chasis remarcado, por lo que de acuerdo a los puntos expuestos y en

consideración de la mercancía descrita en el Acta de Intervención

Contravencional COARSCZ-C-0746/2015, no se encuentra amparada en su

legal importación, por lo que sugiere se emita la Resolución Sancionatoria

correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el art. 99 de la Ley 2492

(CTB) y la RD 01-017-16 (fs. 269-284 de antecedentes).

.13 El 14 de junio de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

secretaria a Juan Carlos Sciaroni Viera y/o presuntos propietarios con la

Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-SCRZI-

SPCCR-RS-0016/2017, de 12 de junio de 2017, mediante la cual dispuso

declarar probada la comisión de la Contravención Tributaria por Contrabando

Contravencional establecida en el Acta de Intervención Contravencional

COARSCZ-C-0746/2015, de 16 de diciembre de 2015, OP.TAI.2AI-2.0-SCZ-

23/15", girada contra el Juan Carlos Sciaroni Viera y/o presuntos propietarios,

por haber adecuado su accionar en lo previsto en el num. 4 del art. 160 con
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relación al inc. f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), en consecuencia dispuso

el comiso definitivo del ítem 1 correspondiente al vehículo clase Vagoneta,

marca Volkswagen, color negro, con placa de control 2718-RRH, al no haber

demostrado la legal internación al país, debiendo proceder a su disposición de

acuerdo a la Ley 615 y normativa vigente (fs. 285-299 y 302 de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

IV.1 Cuestión Previa.

Con carácter previo, corresponde señalar que de la lectura del memorial del Recurso

de Alzada se advierte que si bien el recurrente solicita la revocatoria total de la

Resolución impugnada, de la revisión de los argumentos expuestos en el citado

Recurso, se observa que se expone agravios de forma y fondo, al respecto es

importante aclarar, en el marco de la previsión contenida en el art. 211 de la Ley 3092

(Título V del CTB), que precautelando el derecho a la defensa para ambas partes en

principio se verificará la existencia de los vicios de nulidad denunciados que ocasionen

la indefensión del administrado o lesione el interés público, y que de no ser evidentes o

que signifiquen únicamente vicios subsanables, se ingresará al análisis sobre los

demás aspectos de fondo planteados.

IV.2 La Resolución impugnada no dio cumplimiento a lo establecido en las

Resoluciones de Recurso de Alzada vulnerando derechos constitucionales.

El recurrente cita a los arts. 68 de la Ley 2492 (CTB) y 13, 14, 24, 110, 115 y 117 de la

CPE, en los cuales apoya sus agravios manifestando que fueron vulnerados sus

derechos constitucionales, puesto que la Resolución Sancionatoria impugnada, no

cumplió las observaciones realizadas en las dos Resoluciones de los Recursos de

Alzada que anularon el procedimiento, presenta una relación circunstanciada de los

hechos que no varían en nada con las anteriores Resoluciones Sancionatorias

impugnadas, tiene los mismos argumentos y defectos de hecho y de derecho, de forma

y fondo, cita las mismas normas jurídicas, los informes técnicos de la Aduana,

DIPROVE y del IITCUP realizados el 2015 son los mismos, no existen nuevos informes

técnicos como pruebas que haya realizado la Aduana en la citada Resolución s¡.i.n»deG«t¡4n
"* ' (le la f.aliriaride la Calidad.
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concluyendo en su parte resolutiva declarar probada la comisión de contrabando

contravencional y disponiendo el comiso definitivo del vehículo a favor del Estado.

Asimismo, el recurrente manifiesta que la Resolución impugnada señala que el Acta de

Intervención está girada en contra de Hubert Walter Kraus Aponte como propietario del

motorizado, lo que es incorrecto, siendo mi poderdante el propietario e importador, que

nacionalizó al amparo de la Ley 133, cumpliendo todos los requisitos, como se

demuestra con toda la documentación presentada que cursa en antecedentes.

El recurrente señala que la Resolución impugnada "(...)ha sido dictada EN CONTRA

DE MI PERSONA COMO SI YO FUERA EL IMPORTADOR, NO SE HAN

PERCATADO QUE LOS DOCUMENTOS DEL MOTORIZADO ESTÁN A NOMBRE DE

MI PODERDANTE, QUIEN ES EL IMPORTADOR Y PROPIETARIO DEL

MOTORIZADO, YO SOLAMENTE SOY EL APODERADO.". Otra observación que

realiza a la Resolución es que se le acusa como autor de la adulteración de los

números de chasis del motorizado y de contrabando que habría cometido, y reitera que

sólo es el apoderado de Carlos Gabriel Velasco Cavero, y que no ha tenido ninguna

participación en el proceso de nacionalización del motorizado y ante tal acusación

señala que presentará la denuncia correspondiente. Concluye señalando que la

Resolución dictada en su contra no ha cumplido con lo previsto en el art. 99 de la Ley

2492 (CTB), lo cual vicia de nulidad la Resolución.

Para resolver la controversia planteada es necesario recordar que sobre la validez de

los actos jurídicos, la doctrina señala que: "el acto administrativo requiere para su

validez la observación de requisitos que hacen a la aptitud del funcionario que lo

admite (competencia), al contenido del acto (circunstancias de hecho, motivación,

etc.) y las formas (redacción)" (GIULIANI Fonrouge, Carlos M. Derecho Financiero. 5o

Edición. Págs. 517 y 520). Del mismo modo, en cuanto a la fundamentación o

motivación del acto, la doctrina entiende que: "debe estar razonablemente fundado, o

sea, debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos

por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de

los hechos y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se considera

ajustada a derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes

ni los hechos objetivamente ciertos" (GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho

Administrativo, II-36 y 37, T. IV) (resaltado propio).
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En este sentido, cabe señalar que la exigencia de fundamentación es entendida como

el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los

preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda

imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de

legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden

hacer lo que la Ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en

la expresión de las razones por las cuales considera que los hechos en que basa su

proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición

legal que afirma aplicar.

De la misma manera, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional

1439/2013 establece: "(...) la fundamentación de las resoluciones administrativas,

constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso,

lo que significa que la autoridad que emite una resolución necesariamente debe

exponer los hechos, la valoración efectuada de la prueba aportada, los

fundamentos jurídicos de su determinación y las normas legales que aplica al caso

concreto y que sustentan su resolución; lo que de ninguna manera implica una

argumentación innecesaria que exceda en repeticiones o cuestiones irrelevantes al

caso, sino que al contrario debe desarrollar con claridad y precisión, las razones

que motivaron al juzgador a asumir una determinada resolución, con la

justificación legal que respalda además esa situación" (resaltado propio).

Dentro de este contexto, la Constitución Política del Estado Plurinacional, en el art. 115

parágrafos I y II, dispone que toda persona será protegida oportuna y efectivamente

por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos y

garantiza el derecho al debido proceso y a la defensa, de igual manera el art. 117 de la

misma Constitución, prevé en forma expresa que el derecho a la defensa es inviolable

y que nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado

previamente en proceso legal, garantizando de esta manera el debido proceso, que

aplicado al ámbito administrativo, impone como deber de la autoridad administrativa

cuidar que el proceso se desarrolle sin ningún vicio de nulidad porque las normas

procesales son de orden público y por tanto son obligatorias.

Concordante con lo anterior, el art. 68 nums. 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), establece s»*™*°G<»m
J J \ /i de la Calidad

que el sujeto pasivo tiene el derecho a un debido proceso y a conocer el estado de la
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tramitación de sus procesos en los que sea parte interesada; así como también a

ejercer su derecho a la defensa formulando y aportando, en la forma y plazos previstos

en la Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución; y a ser oído y juzgado

conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado y Leyes vigentes.

Es así que el art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), dispone que: "La Resolución

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos:

(...) 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", siendo que 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 concordancia

con el art. 19 del DS 27310 (RCTB), el cual prevé que la Resolución Determinativa

debe consignar los requisitos mínimos establecidos en el art. 99 de la referida Ley;

igualmente en el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho

contemplarán una descripción concreta de los actos o hechos y de las

disposiciones legales aplicables al caso; cuyas omisiones dan lugar a la nulidad del

acto administrativo, emitido por la Administración Aduanera.

De la misma manera, los arts. 36, parágrafos I y II, de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS

27113 (RLPA), aplicables al caso por mandato del art. 201 de la Ley 3092 del (Título V

del CTB), señalan que serán anulables los actos administrativos cuando incurran en

cualquier infracción del ordenamiento jurídico, siendo que el defecto de forma sólo

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

De la revisión de los antecedentes administrativos se observa que el 21 de octubre de

2015, efectivos del COA, labraron el Acta de Comiso N° 6138, correspondiente al

operativo denominado "PAI-2.0-SCZ-23/15", en el cual se menciona que en la Av. La

Barranca, se procedió al comiso preventivo del vehículo, clase Vagoneta, marca

Volkswagen, color negro, placa de control N° 2718-RRH y demás características a

determinarse en aforo físico y que Juan Carlos Sciaroni Viera no presentó

documentación alguna, asimismo, en el momento del operativo se verificó que el

número de chasis presenta vestigios de adulteración; posteriormente, el 21 de
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diciembre de 2015, la Administración Tributaria Aduanera notificó personalmente a

Sciaroni Viera Juan Carlos con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-

0746/2015, de 16 de diciembre de 2015, el cual señala que el número de chasis

presenta vestigios de adulteración, por lo que presumiendo el ilícito de contrabando de

conformidad al inc. f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), se procedió al comiso

preventivo y posterior traslado a dependencias del recinto aduanero ALBO SA, para su

aforo físico, valoración, inventahación e investigación correspondiente; otorgándole el

plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos.

De la misma revisión de antecedentes, se tiene que el 24 de diciembre de 2015, Juan

Carlos Sciaroni Viera en su calidad de apoderado de Carlos Gabriel Velasco Cavero

presentó memorial de descargos al Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-

C-0746/2015, adjuntando documentos aduaneros presentados al despacho y

documentos de propiedad del vehículo en cuestión.

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera presentó ante DIPROVE la nota

AN-SCRZI-SPCCR-CA-1516/2015, de 7 de diciembre de 2015, mediante la cual

solicita se realice Informe Técnico y se emita la Certificación de No robo de siete

vehículos, entre ellos, el vehículo Vagoneta Volkswagen, para lo cual solicita designe a

un funcionario de su institución para que se apersone al concesionario ALBO S.A., a

efectos de realizar el Informe Técnico y la Certificación solicitadas, de esta forma el 4

de febrero de 2016, el Director Departamental de DIPROVE presentó ante la

Administración Tributaria Aduanera la nota Cite N° 704/2015, mediante la cual remitió

el Informe de Trabajo Técnico y Certificación de no robo realizado por personal de

laboratorio y sistemas respecto a lo solicitado anteriormente.

Continuando con la revisión de antecedentes, se observa que el 17 de febrero de 2016,

la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe SCRZI-SPPCC-IN-0098/2016,

el cual concluye que la compulsa fue realizada en base a los datos del aforo físico

realizado según Acta de Entrega e Inventario de la Mercancía Decomisada y los datos

registrados en los documentos de descargo presentados, que el análisis y la

evaluación de descargos presentados en etapa probatoria, se realizó en aplicación de

la normativa vigente, por lo que al establecerse que el vehículo tiene el chasis

adulterado, se sugirió la emisión de la resolución sancionatoria correspondiente y el 2

de marzo de 2016, la Administración Tributaria Aduanera notificó en Secretaría al
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recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-114/2016, de 29 de

febrero de 2016, la cual resolvió declarar probada la comisión de la contravención

aduanera de Contrabando en contra de Juan Carlos Sciaroni Viera y/o presuntos

propietarios, disponiendo el comiso definitivo del vehículo comisado.

Ante esta notificación y como resultado de la interposición del Recurso de Alzada

impugnando la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-114/2016, de 29 de

febrero de 2016, el 15 de junio de 2016, ésta Autoridad notificó la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0304/2016, de 14 de junio de 2016, mediante la cual

se resolvió anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la citada

Resolución Sancionatoria inclusive, a fin de que la Administración Tributaria Aduanera

emita pronunciamiento expreso respecto al Informe Técnico emitido por DIPROVE en

el Proceso de Regulación Vehicular en el marco de la Ley 133, que fuera presentado

como descargo al Acta de Intervención Contravencional e identifique correctamente al

presunto autor de la comisión de la contravención aduanera de Contrabando, en base

a los fundamentos técnico jurídicos de la misma Resolución de Alzada.

Del mismo modo se observa, que una vez que adquirió firmeza la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0304/2016, de 14 de junio de 2016, y devueltos los

antecedentes, el 7 de septiembre de 2016, la Administración Tributaria Aduanera

notificó por secretaria a Juan Carlos Sciaroni Viera y/o presuntos propietarios con la

Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional SCRZI-SPCCR-RS-

058/2016, de 31 de agosto de 2016, que resolvió declarar probada la comisión de

contravención aduanera por contrabando en contra de Juan Carlos Sciaroni Viera, por

haber adecuado su conducta a la tipificación prevista en los arts. 160 num. 4 y 181 inc.

f) de la Ley 2492 (CTB), disponiendo el comiso definitivo del vehículo comisado.

Continuando, el recurrente interpuso Recurso de Alzada impugnando la Resolución

Sancionatoria en Contrabando Contravencional SCRZI-SPCCR-RS-058/2016, de 31 de

agosto de 2016, y como resultado del mismo, el 1 de febrero de 2017, ésta Autoridad

notificó la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0040/2017 de 27 de enero

de 2017, mediante la cual resolvió anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es

hasta la citada Resolución Sancionatoria inclusive, a fin de que la Administración

Tributaria Aduanera cumpla con lo resuelto en la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-SCZ/RA 0304/2016, de 14 de junio de 2016 y emita una resolución, valorando el
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Informe presentado como descargo, identificando correctamente al autor del ilícito, si

se comprobara la comisión del mismo, en base a los fundamentos técnico jurídicos de

la misma Resolución de Alzada.

Prosiguiendo, una vez que adquirió firmeza la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0040/2017, de 27 de enero de 2017, y devueltos los antecedentes, el 19 de

mayo de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

SCRZI-SPCCR-IN 822/2017, el cual señala que de acuerdo a los antecedentes, aforo

documental, aforo físico y consideraciones legales, concluye que del análisis y

evaluación de los descargos presentados y en aplicación de la normativa se tiene que

el sujeto pasivo presentó la DUI C-66982, la cual no corresponde al vehículo objeto de

análisis, toda vez que éste cuenta con el chasis adulterado, y dado que el Certificado

emitido por DIPROVE de 11 de octubre de 2011 que registra el resultado de la

evaluación SIN OBSERVACIONES, presentado para el saneamiento legal de vehículos

Ley 133, se desestimó el mismo porque que no corresponde al contar con chasis

remarcado, por lo que de acuerdo a los puntos expuestos y en consideración de la

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-

0746/2015, no se encuentra amparada en su legal importación, por lo que sugiere se

emita la Resolución Sancionatoria correspondiente; consecuentemente, el 14 de junio

de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó por secretaria a Juan Carlos

Sciaroni Viera y/o presuntos propietarios con la Resolución Sancionatoria en

Contrabando Contravencional AN-SCRZI-SPCCR-RS-0016/2017, de 12 de junio de

2017, resolución hoy impugnada.

De acuerdo a lo señalado y en el marco de la normativa, doctrina y jurisprudencia

ampliamente expuesta al inicio y atendiendo los agravios planteados por el recurrente

los cuales versan sobre el incumplimiento de las Resoluciones de los Recursos de

Alzada ARIT-SCZ/RA 0304/2016 y ARIT-SCZ/RA 0040/2017, toda vez que la nueva

resolución ahora impugnada, no habría dado cumplimiento a lo resuelto en ambas

Resoluciones y contendría los mismos vicios por los que fue anulada en su

oportunidad; en este entendido, se tiene que evidentemente la Resolución del Recurso

de Alzada ARIT-SCZ/RA 0040/2017 resolvió anular obrados, hasta la Resolución

Sancionatoria en Contrabando Contravencional SCRZI-SPCCR-RS-058/2016, de 31 de

agosto de 2016, a efectos que la Administración Tributaria Aduanera cumpla con lo

resuelto en la Resolución del Recurso Alzada ARIT-SCZ/RA 0304/2016, de 14 de junio
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de 2016 y emita una resolución, valorando el informe presentado como descargo,

identificando correctamente al autor del ilícito, si se comprobara la comisión del mismo,

todo esto de manera fundamentada.

En ese sentido, de la revisión a detalle de la nueva resolución ahora impugnada, se

evidencia que ésta en el Considerando II, en el título ANÁLISIS TÉCNICO

DOCUMENTAL (página 8 de 15), se detallan los documentos presentados como

descargo al Acta de Intervención, refriéndose a la DUI C-66982, Formulario de Registro

de Vehículo (Ley 133), FRV N° 11153603 y Certificado de Registro de Propiedad -

Vehículo Automotor CRPVA 2TCA9XD2, y continua con un análisis de la mercancía

decomisada, refiriéndose al Certificado emitido por DIPROVE dentro del registro del

vehículo acogiéndose a la Ley 133, a los Informes de Trabajo Técnico emitidos por

DIPROVE, y realiza un análisis y evaluación de los descargos presentados, para luego

en el subtítulo De las observaciones realizadas por la Autoridad de Impugnación

Tributaria, con relación al "pronunciamiento expreso respecto al Informe Técnico

emitido por DIPROVE en el Proceso de Regularización Vehicular en el marco de la Ley

133", señala que de acuerdo a los descargos presentados por Juan Carlos Sciaroni

Viera el 28 de diciembre de 2015, se evidencia que el mencionado presentó el Informe

del Trabajo Técnico - Regularización Vehicular emitido por DIPROVE de 11 de octubre

de 2011, donde se indica en el punto de "Resultado Evaluación SIN

OBSERVACIONES", sin embargo, de acuerdo al Acta de Comiso N° 6138, de 21 de

octubre de 2015, en el momento del operativo se observaron vestigios de adulteración,

y que de acuerdo a los Informes de DIPROVE y del IITCUP, se observaron que los

dígitos alfanuméricos del chasis en su 3er, 4t0 y 5t0 dígitos se encuentran adulterados,

presentan vestigios de grabación artesanal, con melladura latente y distorsión de

dígitos por medio de grabación sobrepuesta, en ese sentido concluye señalando

"Como se mencionó en el cuadro de compulsa el objeto de este análisis es el

vehículo comisado en el cual se realizó dos trabajos técnicos y un trabajo pericial

realizado por diferentes miembros de la Policía Boliviana donde se confirma la

observación hecha al momento del comiso, que señala que se trata de un vehículo

con el Chasis Adulterado, por lo tanto el Informe Técnico emitido por DIPROVE en el

proceso de Regularización Vehicular en el marco de la Ley 133, NO corresponde al

vehículo objeto de análisis, ya que para acogerse a Ley 133 de Saneamiento Legal de

Vehículos el chasis debía estar sin observaciones y como se mencionó anteriormente

esta situación no se presenta en el vehículo objeto de análisis, por lo que el
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mencionado informe queda al margen del análisis realizado.", (página 11 de 15). De

acuerdo a lo señalado se puede evidenciar que la Resolución impugnada emite un

pronunciamiento expreso del Informe del Trabajo Técnico - Regularización Vehicular

emitido por DIPROVE que fue presentado por el recurrente, explicando de una manera

fundamentada el valor probatorio otorgado a la misma, con lo cual da cumplimiento a la

observación sobre este punto de la Resolución de Recurso de Alzada.

Por otro lado, con relación a la identificación correcta del autor del ilícito, aspecto que

también fue observado en la Resolución de Alzada, con la revisión de la Resolución

impugnada se observa que la misma en VISTOS señala el Acta de Intervención

Contravencional COARSCZ-C-0746/2015, de 16 de diciembre de 2015, emitida contra

Sciaroni Viera Juan Carlos y/o PRESUNTOS PROPIETARIOS, asimismo, en la parte

considerativa II, en el título ANÁLISIS TÉCNICO DOCUMENTAL, se refiere

expresamente a la observación realizada en el Recurso de Alzada, donde resalta lo

establecido en el inc. f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB): "Artículo 181°

(Contrabando) Comete contrabando el que incurra en algunas de las conductas: 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", y continua señalando que de acuerdo al Acta de Comiso N°

6138, al momento de la intervención se identificó a Juan Carlos Sciaroni Viera con Cl

4624609 SC, como propietario del vehículo, clase Vagoneta, marca Volkswagen, color

negro, con placa de control 2718-RRH, además en base al inc. f) del art. 181 de la Ley

2492 (CTB), indica que el mencionado cometió contrabando por encontrarse en

posesión de mercancía prohibida para la importación. También señala que el

sujeto pasivo presenta la DUI 2011/701/C-66982, la cual no corresponde al vehículo

objeto de análisis toda vez que éste cuenta con el chasis adulterado (página 11 de

15). Finalmente, la Resolución impugnada resuelve declarar probada la comisión de la

Contravención Tributaria por Contrabando Contravencional establecida en el Acta de

Intervención Contravencional COARSCZ-C-0746/2015, de 16 de diciembre de 2015,

OP."PAI.2AI-2.0-SCZ-23/15" girada contra Juan Carlos Sciaroni Viera y/o presuntos

propietarios, por haber adecuado su accionar en lo previsto en el num. 4 del art. 160

con relación al inc. f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB). De lo señalado, se evidencia

que en la Resolución impugnada se identifica a Juan Carlos Sciaroni Viera como

autor del ilícito, en el entendido que en el control aduanero al momento de la

intervención, él se encontraba en posesión del vehículo comisado, de acuerdo a los
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fundamentos expuestos en la misma, asimismo cabe hacer notar que también se

sindicó como responsables de la conducta ilícita a los presuntos propietarios, al

haberse desestimado la documentación presentada respecto al derecho propietario del

vehículo.

Por todo lo expuesto, se concluye que la Resolución impugnada dio cumplimiento a lo

dispuesto en las Resoluciones de los Recursos de Alzada referidas por el recurrente en

el presente Recurso de Alzada, constatando que no es evidente lo agraviado por el

recurrente en este punto. Asimismo, corresponde señalar que cursa en antecedentes el

informe emitido por DIPROVE el 19 de abril de 2017 (fs. 250 de antecedentes), que

ratifica la adulteración del chasis, por lo que es evidente que la Resolución impugnada,

sobre la base de las actuaciones previas amplía su análisis puntualizando y

fundamentando su razonamiento sobre los aspectos extrañados por ésta Autoridad.

Por otro lado, con relación al hecho que en la Resolución impugnada se señala que el

Acta de Intervención está girada en contra de Hubert Walter Kraus Aponte como

propietario del motorizado, aspecto agraviado por el recurrente, cabe señalar que de la

revisión de la Resolución impugnada en el CONSIDERANDO II, Título DEL ACTA DE

INTERVENCIÓN, primer párrafo efectivamente se menciona a Hubert Walter Kraus

Aponte señalando "Que, el 16/12/2015 se emite el Acta de intervención

Contravencional COARSCZ-C-0746/2015 emitida contra HUBERT WALTER KRAUS

APONTE Y/O PRESUNTOS PROPIETARIOS (...) ", sin embargo, de la lectura de toda

la Resolución y se evidencia que en el párrafo transcrito es en el único lugar en la

Resolución donde se menciona Hubert Walter Kraus Aponte, ya que en el resto de la

Resolución se menciona a JUAN CARLOS SCIARION VIERA y/o PRESUNTOS

PROPIETARIOS como los sindicados del proceso, de lo cual se puede colegir que la

mención de Hubert Walter Kraus Aponte constituye un error de transcripción que no

conlleva vicios de nulidad de la Resolución impugnada.

Finalmente, no corresponde manifestarse sobre los aspectos por los cuales se siente

agraviado el representante del recurrente que fueron expresados en el presente

Recurso de Alzada, en el entendido que el recurso fue interpuesto únicamente por

Carlos Gabriel Velasco Cavero, el recurrente, y no por Juan Carlos Sciaroni Viera,

quien se apersona ante esta Autoridad como representante del recurrente.
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Conforme lo expuesto precedentemente, habiendo constatado que la Resolución

impugnada cumplió con lo dispuesto en las Resoluciones de Recurso de Alzada,

corresponde desestimar las alegaciones hechas por el recurrente en este punto.

IV.3 La Resolución impugnada no señala las pruebas presentadas como

descargos.

El recurrente argumenta que la Resolución impugnada señala que no se hubieran

presentado pruebas para desestimar el Acta de Intervención y por ende todo el

proceso, siendo totalmente falso, debido a que cursan adjuntas al proceso la DUI C-

66982 con su nota de valor, FRV, Trabajo Técnico de Regularización Vehicular

elaborado por DIPROVE realizado al amparo de la Ley 133 y su reglamento que

presentó los originales como pruebas, RUAT y el Informe pericial presentado ante su

autoridad.

De la lectura de la Resolución impugnada se evidencia que en el CONSIDERANDO II,

Título DEL ACTA DE INTERVENCIÓN, cuarto párrafo se señala: "En fecha 28/12/2015

por medio de Hoja de Ruta N°SCZCI-SPCCR2015-4455 mediante memorial el Sr(a)

Juan Carlos Sciaroni Viera como apoderado del Sr. Carlos Gabriel Velasco Cavero

presenta documentos de descargo bajo el siguiente detalle: (...)", y continua detallando

cada uno de los documentos presentados, entre los cuales se encuentran los citados

por el recurrente, asimismo, en el titulo ANÁLISIS TÉCNICO DOCUMENTAL, se

detallan los documentos presentados como descargo al Acta de Intervención,

refriéndose a la DUI 2011/701/C-66982, Formulario de Registro de Vehículo (Ley 133)

FRV 11153603 y Certificado de Registro de Propiedad - Vehículo Automotor CRPVA

2TCA9XD2, señalando que los mismos fueron verificados y que concuerdan con la

documentación presentada.

Con relación al Informe Pericial presentado ante ésta Autoridad en el presente proceso,

la Resolución impugnada señala: "En fecha 11/05/2016 el Sr. Juan Carlos Sciaroni

Vera presenta memorial a la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, donde se

menciona que luego de realizado el peritaje y revenido químico al chasis de la

vagoneta se obtienen los siguientes dígitos alfanuméricos del Chasis

N°WVG8B65N9AW11602 estableciendo que le corresponden a la vagoneta, que están
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descritos en la declaración única de exportación. Cabe hacer notar que no cursa en

el expediente el Informe Pericial mencionado por el sujeto pasivo.".

De acuerdo a lo señalado, la Resolución impugnada establece que se presentaron

descargos al Acta de Intervención, los detalla y los considera en su análisis, no siendo

evidente lo señalado por el recurrente, por lo que corresponde desestimar lo agraviado.

IV.4 Incumplimiento del plazo para la emisión de la Resolución impugnada.

El recurrente manifiesta que el art. 4 de la Ley 2492 (CTB) establece claramente que

los plazos o términos de un proceso se computaran en días, meses y años siendo de

cumplimiento obligatorio para todos los que están inmersos en el proceso, en especial

para los funcionarios públicos como ocurre en el presente caso, dichos términos o

plazos han sido tomados en meses vulnerando el art. 115 de la CPE, la notificación

con la resolución del recurso de alzada fue el 01/02/2016, han pasado 4 meses para

que se vuelva a dictar la Resolución impugnada.

Al respecto, cabe recordar que conforme a la doctrina tributaria vigente, "el instituto

jurídico de los actos anulables, indica que los actos administrativos son y deberán ser

considerados válidos hasta el momento en que los mismos 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" (GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Ed.

2003. Tomo 3pág. XI-33).

Por otro lado, la Constitución Política del Estado, en los .arts. 115, parágrafo II y 117

parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la

defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones;

y que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada

previamente en un debido proceso.

En ese orden, nuestro ordenamiento jurídico, ha establecido en los arts. 35 inc. c) de la

Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113 (LPA), aplicables supletoriamente en esta instancia
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recursiva por disposición del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), la nulidad de

los actos que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del

procedimiento legalmente establecido; así como la nulidad de procedimientos cuando

el vicio ocasione indefensión de los administrados.

En este sentido, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el

cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en

materia de procedimiento para garantizar la justicia al recurrente; concretamente, es el

derecho que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos

se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos

aquellos que estén en una situación similar. En ese marco del Estado de Derecho, la

potestad tributaria no es, ni puede ser absoluta, sino que está sometida a la Ley,

máxime en nuestro país, donde la CPE es taxativa al considerar que toda vulneración a

las garantías y derechos protegidos por ella, son ilegales; lo cual ha sido expresamente

establecido en el art. 68 en su num. 6 de la Ley 2492 (CTB), al señalar que constituyen

derechos del sujeto pasivo, entre otros, la garantía del debido proceso.

En el caso del procesamiento del contrabando contravencional, los arts. 98 y 99 de la

Ley 2492 (CTB), establecen que una vez 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; y vencido éste se

dictará y notificará la Resolución en el caso de Contrabando dentro el plazo de diez

(10) días hábiles administrativos, aun cuando el sujeto pasivo o tercero responsable

hubiera prestado su conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser

prorrogado por otro similar de manera excepcional, previa autorización de la máxima

autoridad normativa de la Administración Tributaria. Asimismo, se dispone que en caso

que la Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro del plazo

previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día en que

debió dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución.

No obstante de lo anterior, es importante puntualizar que el incumplimiento de plazos

no está expresamente establecido en la norma como una causal de nulidad que vicie el

acto administrativo emitido tardíamente; en efecto, se corrobora que en la Ley 2492

(CTB) ni en la Ley 2341 (LPA), ésta última aplicable a la materia tributaria en virtud al Si*™£Sió"

art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), se ha establecido que la emisión de la
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Resolución Final, ya sea Determinativa o Sancionatoria, fuera del plazo previsto en un

procedimiento de fiscalización, se constituya en un vicio de nulidad que amerite un

saneamiento procesal; ya que la realización de actuaciones administrativas fuera del

tiempo previsto para ellas, sólo dan lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo

imponga la naturaleza del término o plazo, el cual no es el caso; más aún si se

considera que todos los actos se consideran válidos y producen efecto legal

únicamente a partir de su notificación, según lo previsto en el art. 32 de la Ley 2341

(LPA); entendiéndose que en ese momento se deben hacer conocer sus derechos.

Ahora bien, tal como se estableció en los párrafos precedentes, la seguridad jurídica

también implica que la Administración Tributaria cumpla los plazos instituidos en las

normas y si bien, como se mencionó, el incumplimiento de éstos no provoca la nulidad

de las actuaciones; sin embargo, no implica impunidad de ninguna manera, toda vez

que conlleva a otro tipo de sanción en el ámbito disciplinario, conforme a la Ley 1178

(SAFCO) para los funcionarios responsables de tal incumplimiento, lo cual debe ser

observado por la Administración Tributaria Aduanera.

Bajo este contexto normativo, en el presente caso, de la compulsa de los antecedentes

administrativos, se advierte que la Administración Tributaria Aduanera, dentro del

proceso de contrabando contravencional iniciado con la notificación del Acta de

Intervención Contravencional COARSCZ-C-0746/2015, de 16 de diciembre de 2015,

emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional SCRZI-SPCCR-

RS-058/2016, de 31 de agosto de 2016, la cual fue impugnada ante ésta Autoridad y

como resultado de la interposición de Recurso de Alzada se emitió la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0040/2017, de 27 de enero de 2017, la cual resolvió

anular obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la citada Resolución

Sancionatoria inclusive, a fin que la Administración Tributaria Aduanera emita una

nueva Resolución de acuerdo a lo dispuesto. En este sentido, el 14 de febrero de 2017

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, mediante nota CITE ARITSCZ-SCR-

DEV-0076/2017 realizó la devolución de los antecedentes administrados del proceso a

la Administración Tributaria Aduanera (fs. 238 de antecedentes).

Continuando con el proceso, el 1 de marzo de 2017 la Administración Tributaria

Aduanera notificó en secretaria a Juan Carlos Sciaroni Viera, Carlos Gabriel Velasco

Cavero y/o Presuntos Propietario con el Auto de Radicatoria 011/2017 (fs. 242-243 de
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antecedentes); y finalmente, el 14 de junio de 2017, la Administración Tributaria

Aduanera notificó en secretaria a Juan Carlos Sciaroni Viera y/o presuntos propietarios

con la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-SCRZI-SPCCR-

RS-0016/2017, de 12 de junio de 2017, resolución hoy impugnada.

Por lo señalado, es evidente que la Administración Tributaria Aduanera dejó transcurrir

más de 3 meses a partir del Auto de Radicatoria, para emitir y notificar la Resolución

Sancionatoria hoy impugnada, incumpliendo con el plazo establecido para emitir la

Resolución Sancionatoria en Contrabando previsto en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB),

empero, si bien la normativa establece plazos que deben ser cumplidos tanto el sujeto

pasivo como la Administración Tributaria dentro del procedimiento sancionatorio, así

como el plazo para la emisión de la resolución correspondiente, no obstante, no

dispone que el incumplimiento de los plazos por parte de la Administración Tributaria

Aduanera en el pronunciamiento y notificación de la Resolución Sancionatoria, sea una

causal para establecer la inexistencia, ineficacia o nulidad del Acto impugnado, por

tanto, en este contexto corresponde desestimar el agravio expuesto por el recurrente.

Así también, se debe señalar que el incumplimiento observado en el plazo para emitir

la Resolución constituye responsabilidad exclusiva de los funcionarios públicos, lo cual

conlleva la aplicación del régimen de responsabilidad por la función pública previsto en

la Ley 1178 (SAFCO), cuyo tratamiento no corresponde a ésta instancia.

IV.5 Inexistencia de contrabando.

El recurrente señala que los funcionarios de la Aduana no han hecho un análisis

correcto de los documentos presentados en el proceso, persisten señalando que el

motorizado tiene los números de chasis adulterado y que su persona como apoderado

de Carlos Gabriel Velasco Cavero, es el autor de dicho ilícito, algo completamente

ilegal e injusto, que no acepta que se le sindique un hecho que no ha cometido, porque

el motorizado se encontraba parqueado en el ingreso de su taller para realizarle un

arreglo mecánico, donde fue comisado por los policías del COA.

Asimismo, el recurrente señala que por toda la documentación y los antecedentes que

cursan de los anteriores procesos en poder de la Administración Tributaria Aduanera, s¡«™*<*st¡ón
' ' de la Calidad

demuestra que el motorizado tiene toda la documentación legal, que su poderdante
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cumplió con todos los requisitos que establecía la Ley 133 y su procedimiento. Con

relación al Informe del perito del IITCUP señala que no hay título ni acta de posesión

en el proceso; y que en el cuadro relativo a los alfanuméricos peritados indica que los

dígitos 6, 7 y 9 habrían sido adulterados con medios abrasivos o esmerilados, referente

a los dígitos alfanuméricos 3, 4 y 5, están adulterados y no fue posible su restauración,

lo cual es una contradicción al decir que son adulterados y que no es posible su

restauración. Al respecto, manifiesta que el informe pericial realizado por el Ing. Osear

Roberto Higazzi Rivera, que se presentó ante ésta autoridad como prueba, señala que

los números alfanuméricos del chasis y la plaqueta de fabricante están completamente

legibles.

Al respecto, corresponde señalar que la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de

actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a

demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes,

en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones

determinan el valor de ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo

más corriente y lo más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada

por el juez con arreglo a su libre apreciación (Ossorio, Manuel Diccionario de Ciencias

Jurídicas, Políticas y Sociales. Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817).

En la legislación nacional, el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), determina que las pruebas

se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad. El art. 76, de la norma

citada, establece que en los procedimientos tributarios administrativos quien pretenda

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos.

Así también, corresponde mencionar que la Administración Tributaria Aduanera, de

conformidad con los arts. 21, 66 y 100, de la Ley 2492 (CTB), 4 y 31 inc. b) del DS

25870 (RLGA), tiene amplias facultades de control, verificación, fiscalización e

investigación; por lo que en mérito del art. 48 del DS 27310 (RCTB), podrá realizar

control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control

diferido, asimismo, la verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos

que no puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de fiscalización

posterior.
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Con relación al ilícito de contrabando, la doctrina señala que "(...) el bien jurídico

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (....)"

(GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina. Derecho Tributario. Buenos Aires. Tomo II, pág. 716).

En nuestro ordenamiento jurídico, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), prevé que

constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias

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

disposiciones normativas tributarias; asimismo, clasifica a los ilícitos tributarios en

contravenciones y delitos. El art. 151 de la misma norma legal prevé que "Son

responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que

cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código", y el num. 4 del art.

160 de la Ley 2492 (CTB), establece que son contravenciones tributarias, contrabando

cuando se refiere al último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), contravención

sancionada con el comiso definitivo de mercancías a favor del Estado.

Por su parte, el inc. f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete

contrabando 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 ese sentido, el DS 28963, que aprueba el

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, en el art. 9 de su Anexo,

modificado por el DS 2232, referido a las prohibiciones y restricciones, dispone que no

está permitida la importación de: "(...) b) Vehículos que cuenten con el número de

chasis duplicado, alterado o amolado. (...)".

Asimismo, el art.1 de la Ley 133, de 8 de junio de 2011, establece por única vez un

programa de saneamiento legal de los vehículos automotores a gasolina, gas natural

vehicular (GNV) y diesel, indocumentados que se encuentren en el territorio aduanero

nacional y de aquellos que estén en depósitos aduaneros y zonas francas nacionales;

en cuanto a las exclusiones del programa, el num. 2 del art.6 de la citada Ley,

establece que quedan excluidos de la aplicación del programa, los vehículos que se

encuentren en calidad de chatarra, chocados, reconstruidos y con números de chasis

remarcados, alterados o amolados.
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De la doctrina y normativa anotadas, en el marco del agravio planteado por el

recurrente, de la valoración y compulsa de antecedentes se tiene que el 21 de octubre

de 2015, efectivos del COA, labraron el Acta de Comiso N° 6138, en el cual se

menciona que en la Av. La Barranca, se procedió al comiso preventivo del vehículo,

clase Vagoneta, marca Volkswagen, color negro, con placa de control 2718-RRH,

señalando que Juan Carlos Sciaroni Viera no presentó documentación alguna y que en

el momento del operativo se verificó que el número de chasis presenta vestigios de

adulteración (fs. 9 de antecedentes); posteriormente, la Administración Tributaria

Aduanera mediante nota AN-SCRZI-SPCCR-CA-1516/2015, de 7 de diciembre de

2015, solicitó a DIPROVE emita Informe Técnico y Certificación de No robo del

vehículo comisado (fs. 57 de antecedentes).

Continuando con proceso, el 21 de diciembre de 2015, la Administración Tributaria

Aduanera notificó personalmente a Sciaroni Viera Juan Carlos con el Acta de

Intervención Contravencional COARSCZ-C-0746/2015, de 16 de diciembre de 2015, la

cual señala que funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), en el patrullaje de

control de ingreso de mercancía ilegal y vehículos indocumentados, en la Av. La

Barranca procedió a la intervención de un vehículo, clase Vagoneta, marca

Volkswagen, color negro, con placa de control 2718-RRH conducido por Juan Carlos

Sciaroni Viera y verificó que el número de chasis presenta vestigios de adulteración,

por lo que presumiendo el ilícito de contrabando de conformidad al inc. f) del art. 181

de la Ley 2492 (CTB), procedió al comiso preventivo y posterior traslado a

dependencias del recinto aduanero ALBO SA, para su aforo físico, valoración,

inventariación e investigación correspondiente; otorgándole el plazo de tres (3) días

hábiles para la presentación de descargos (fs. 6-7 y 26 de antecedentes).

Por su parte, el 24 de diciembre de 2015, el recurrente, presentó un memorial de

descargos al Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0746/2015,

adjuntando documentos aduaneros presentados al despacho y documentos de

propiedad del vehículo comisado (fs. 28-55 de antecedentes).

Por otro lado, el Director Departamental de DIPROVE presentó ante la Administración

Tributaria Aduanera la nota Cite N° 704/2015, mediante la cual remitió el Informe de

Trabajo Técnico y Certificación de no robo realizado por personal de laboratorio y

sistemas respecto a lo solicitado (fs. 79-81 de antecedentes); así también, el Instituto
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de Investigaciones Técnico Científicas de la Policía Boliviana emitió el Informe Pericial

de Revenido Químico del vehículo comisado (fs. 260-267 de antecedentes).

Continuando con el procedimiento, la Administración Tributaria Aduanera luego del

análisis y evaluación de los descargos emitió Informe Técnico recomendando la

emisión de la Resolución Sancionatoria por lo que se procedió a emitir la Resolución

Sancionatoria correspondiente que fue impugnada mediante Recurso de Alzada que

resulto en su anulación, en dos oportunidades, finalmente se emitió la Resolución

Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-SCRZI-SPCCR-RS-0016/2017, de

12 de junio de 2017, hoy impugnada, mediante la cual dispuso declarar probada la

comisión de la Contravención Tributaria por Contrabando Contravencional establecida

en el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0746/2015, de 16 de

diciembre de 2015, OP.TAI.2AI-2.0-SCZ-23/15" girada contra el Juan Carlos Sciaroni

Viera y/o presuntos propietarios, por haber adecuado su accionar en lo previsto en el

num.4 del art. 160 con relación al inc. f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), en

consecuencia dispuso el comiso definitivo del ítem 1 correspondiente al vehículo clase

Vagoneta, marca Volkswagen, color negro, con placa de control 2718-RRH, al no

haber demostrado la legal internación al país, debiendo proceder a su disposición de

acuerdo a la Ley 615 y normativa vigente.

En este sentido, cabe puntualizar que de la revisión de los antecedentes, se evidencia

que la Administración Tributaria Aduanera durante el procedimiento sancionador

observó que el vehículo objeto del comiso presentaba vestigios de adulteración en el

número de chasis, por lo cual solicitó a DRIPOVE emita Informe Técnico y Certificación

de NO ROBO del vehículo decomisado. Por su parte, DIPROVE respondiendo a dicha

solicitud emitió el 14 de diciembre de 2015 Certificación del Motorizado, en la cual

observó "CHASIS ADULTERADO" y sugirió se realice revenido químico a fin de

establecer la autenticidad del chasis, asimismo, se emitió el Informe de Trabajo

Técnico el cual informó que: "(...) LOS DÍGITOS ALFANUMÉRICOS DEL CHASIS EN

SU 3ER, 4TO Y 5TO DÍGITOS: ADULTERADOS (...)" (fs. 79-80 de antecedentes).

Asimismo, el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas, dependiente de la Policía

Boliviana, a solicitud de la Administración Tributaria Aduanera, emite Informe Pericial

de Revenido Químico del vehículo comisado, el cual concluye señalando que: "Los *«*™**s*x™
J " de la Calidad

alfanuméricos del número de Chasis del vehículo, clase vagoneta, marca Volkswagen,
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color negro, con placa de control 2718-RRH, presenta vestigios de grabación

artesanal, con melladura latente y distorsión de dígitos por medio de grabación

sobrepuesta, (...). Consiguientemente, sometido a proceso de Revenido Químico, no

fue posible su restauración (...) SIENDO POR TANTO FRAUDULENTA LA LECTURA

DE NÚMERO DE CHASIS WV?????N?AW011602" (el marcado de negrillas es

nuestro) (fs. 260-267 de antecedentes). Seguidamente el 19 de abril de 2017, emitió un

nuevo Informe Técnico en cual establece que el chasis tiene vestigios de adulteración

en la morfología de los dígitos alfanuméricos (fs. 250 de antecedentes).

De acuerdo a lo señalado, se tiene que a través de la inspección física y del revenido

químico realizados por DIPROVE e IITCUP, se estableció que el vehículo comisado

tiene el CHASIS ADULTERADO, razón por la cual, de conformidad a lo dispuesto en el

inc. b) del art. 9 del DS 28963, su importación no se encuentra permitida, por

consiguiente, el recurrente quien alega ser el presunto propietario del vehículo

observado, adecuó su conducta a la contravención de contrabando contravencional

conforme lo dispone el inc. f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), que señala que comete

contrabando el que 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.

Por otro lado, si bien el recurrente alega haber presentado documentación que acredite

la legal importación del vehículo como descargo al Acta de Intervención, consistente en

la DUI C-6692, FRV 111453603, Certificado de Registro de Propiedad, entre otros

documentos, y que la Administración Tributaria Aduanera, de la verificación de la citada

documentación, estableció que la misma se encuentran registrada en los sistemas

correspondientes y los datos concuerdan con la documentación presentada, se

advierte que la Administración Tributaria Aduanera en uso de sus facultades de control,

verificación, fiscalización e investigación establecidas en los arts. 21, 66 y 100, de la

Ley 2492 (CTB), solicitó a la DIPROVE la Certificación de NO ROBO e Informe

Técnico, trabajo técnico que estableció que el vehículo comisado tenía el chasis

adulterado, por lo que el citado vehículo se encontraba prohibido de importación,

aspecto que no fue desvirtuado por el recurrente. En este sentido, considerando que la

carga de la prueba (onus probandi) es atribuible al recurrente de conformidad a lo

dispuesto por el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), que prevé que en los procedimientos

tributarios y jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus derechos debe probar los
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hechos constitutivos de los mismos, corresponde desestimar los argumentos alegados

por el recurrente y en consecuencia confirmar la Resolución impugnada.

Finalmente, con relación al Informe Pericial presentado en esta instancia por el

recurrente, cabe señalar que el mismo no cumple con el requisito de oportunidad al

que refiere el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), siendo que el recurrente no puso en

conocimiento y consideración de la Administración Tributaria Aduanera el citado

Informe en fase administrativa, evidenciándose que no cursa en el expediente

administrativo, asimismo debió presentarla con juramento de reciente obtención y

demostrar que la omisión en su presentación, no fue por causa propia, de acuerdo con

lo previsto en el num. 3) y último párrafo del art. 81 de la Ley 2492 (CTB), requisitos

que al ser incumplidos impiden su valoración.

Por lo expuesto, se tiene que el recurrente quien alega ser el presunto propietario del

vehículo cuya importación se encontraba prohibida, adecuó su conducta a la

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

2492 (CTB), por lo que, corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria en

Contrabando Contravencional AN-SCRZI-SPCCR-RS-0016/2017 de 12 de junio de

2017, emitida por la Administración Tributaria Aduanera.

POR TANTO: *

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

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

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

febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional AN-SCRZI-SPCCR-RS-0016/2017, de 12 de junio de 2017, emitida

por la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la AN, de acuerdo a los

fundamentos técnico -jurídicos que anteceden, de conformidad con el art. 212 inc. b)

de Ley 3092 (Título V del CTB).
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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

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

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

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad

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

2492 (CTB)y sea con nota de atención.

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

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

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

DKSP/ccav/cmmf/mirb/fra

ARIT-SCZ/RA 0601/2017 Abog. Dol)1 Karína Salazar /
Directora Ejecutiva Regional a.!.""

Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria Santa Cruz

33 de 33

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N*E027*1.

Justicia tributaria para vivir bisn
Jan mit'ayir jach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

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


