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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0815/2018

Recurrente

Recurrido

Acto definitivo recurrido

Expediente

Lugar y Fecha

Rodolfo Añez Domínguez, representado por

Jamil Alejandro Ali Quispe.

: Administración Aduana Zona Franca Cobija

dependiente de la Gerencia Regional La Paz

de la Aduana Nacional (AN), representada

por Daniel Villafuerte Velásquez.

Resolución Sancionatoria en Contrabando

AN-GRLGR-COBLZ-RC-0107/2018, de 17

de julio de 2018.

ARIT-PND-0016/2018.

Santa Cruz, 01 de noviembre de 2018

VISTOS :

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

Administración Aduana Zona Franca Cobija dependiente de la Gerencia

Regional La Paz 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

0815/2018 de 01 de noviembre de 2018, emitido por la Sub Dirección

Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Administración Aduana Zona Franca Cobija dependiente de la Gerencia Regional

La Paz de la AN, emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLGR-

COBLZ-RC-0107/2018 de 17 de julio de 2018, la cual resolvió declarar probada la

comisión de la contravención aduanera por contrabando en contra de Rodolfo Añez
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Domínguez, en consecuencia dispuso el comiso definitivo de la mercancía descrita en

el Acta de Intervención Contravencional COBLZ-C-0095/2018, de 04 de julio de 2018, y

cuadro de valoración vía tasación N° COBLZ-V-0098/2018, correspondiente al caso

denominado "SUBARU 2018".

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del recurrente.

Rodolfo Añez Domínguez, representado por Jamil Alejandro Ali Quispe, en adelante el

recurrente, mediante memorial presentado el 14 de agosto de 2018 (fs. 30-47 del

expediente), se apersonó ante la Responsable Departamental de Recursos de Alzada

de Pando dependiente de ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa

Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GRLGR-COBLZ-RC-0107/2018, de 17 de julio de 2018, emitida por la

Aduana Zona Franca Comercial Cobija dependiente de la Gerencia Regional La Paz de

la AN, adjuntó la documentación consistente en: Notas con CITE: ZFC/DFE/N0

0364/2018, CITE: AN-GRLGR-COBLZ-COBLF-C-210-2018, Parte de Recepción 931

2018 150187-002/2018, fotografías del vehículo Subaru con número de VIN:

JF1VA1B67H9838937, factura de reexpedición N° 3065, entre otros, manifestando lo

siguiente:

11.1.1. Vulneraciones al debido proceso y derecho a la defensa en las actuaciones

de la Administración Tributaria Aduanera.-

El recurrente, indicó que el 22 de abril de 2018, se formalizó el ingreso a Zona Franca

Cobija, del medio de transporte de la Empresa de Transporte Jhenau S.R.L., con tres

vehículos al amparo del MIC/DTA N° 18CL376842X, Carta Porte No 002/2018,

consignado al Usuario Rodolfo Añez Domínguez, cerrando tránsito internacional en

fecha 24 de abril de 2018, con número 931 15085, por lo que, el 24 de abril de 2018, el

funcionario aduanero Julio Marca Caspa, procedió de manera visual, con la verificación

documental y física de los tres (3), vehículos de los cuales, observa el vehículo clase

automóvil marca Subaru, tipo WRX, modelo 2017, con numero de VIN:

JF1VA1B67H9838937, color negro, combustible a gasolina, usado, que presenta

daños en la máscara delantera, la trasera suelta, golpe o abolladura en la puerta
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delantera izquierda, emblema trasera rota, asimismo el vehículo presenta signos de
siniestro, abolladuras o golpes en su estructura exterior de nivel leve a moderado,
habiendo verificado el estado del citado vehículo, donde considera que se encontraría

prohibido y restringida su internación a territorio nacional, sin embargo, a partir de ese

momento la Administración Tributaria Aduanera, como el Concesionario, fue

manejando el tema de manera unilateral dubitativa dilatando en el tiempo, sin

considerar que existen plazos legales administrativos, que le permita a su persona

tomar recaudos pertinentes, posteriormente, después de cincuenta y cuatro (54) días,

desde su llegada, obtuvo la nota Cite ZFC/DGE/No 0362-2018 de fecha 14 de junio de

2018, adjunto a la nota Cite AN-GRLGR-GR-COBLZ-COBLF-C-310-18, de fecha 13 de

junio de 2018.

Del análisis de la adjunta nota AN-GRLGR-GR-COBLZ-COBLF-C-310-18, de la

Aduana Nacional, en lo principal, "...del D.S. 2232 de 31/12/2014, por lo que se

determina la reexpedición conforme a los plazos establecidos...misma que tiene

conocimiento el señor Rodolfo Añez Domínguez...", de lo que advierte que extraña

dicho texto, puesto que, la Administración Tributaria Aduanera, aparte de no

comunicarle formalmente, conforme a norma administrativa y tributaria, indica en su

nota, que sería de conocimiento del Usuario, este último no es evidente, toda vez que

HASTA LA FECHA NO CUENTA CON UN REGISTRO UN COMPROBANTE DE

CONOCIMIENTO (Resolución de Reexpedición, proveído, notificación y otros), DEL

CUAL SE VE IMPEDIDO CONFORME A DERECHO, más aún agravada en razón a

que todos los actuados se realizan dentro la Jurisdicción Aduanera (Zona Primaria),

dentro de esta área mediante el Concesionario, la Aduana Nacional ejerce la potestad

aduanera que es un conjunto de atribuciones que la Ley otorga a la Administración

Tributaria Aduanera, para el cumplimiento de funciones u objetivos y el mismo ejerce

en estricto cumplimiento al ordenamiento jurídico establecido, por lo que toda actividad

operativa, así como administrativa, sea realiza bajo control y autorización de la

Autoridad Tributaria Aduanera y el Concesionario, por ello seguramente, al único que

comunica oficialmente de la Reexpedición fue a la Directora de Zofra Cobija y no al

Usuario, como puede evidenciar, la Administración Tributaria Aduanera pareciera que

actúa con extrema taxatividad con el administrado, dando motivo de presumir con

probabilidad que las actuaciones hacia el sujeto pasivo, es dilatoria, negligente o

dolosa, al no pretender informar y comunicar, hechos que le dejan en estado de

indefensión e incumplen los principios de legalidad, responsabilidad, publicidad,
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comunicación, transparencia, buena fe, plazos administrativos, el debido proceso, al

respecto describió los arts. 1 y 2 de la Ley 1990, 39 del DS 25870, 68, 69 de la Ley

2492 (CTB), 4, 27, 28, 32, 33 y 71 de la Ley 2341 (LPA), 232 de la CPE.

Respecto al Parte de Recepción 931 2018 150187 - 002/2018, de 22 de abril de 2018,

indicó que en el campo de observaciones del Responsable de Deposito y

Observaciones Aduana, es decir, tanto el Concesionario como la Autoridad Aduanera,

no identifica o nombra observación alguna, mucho menos existe documento similar de

registro idóneo alguno del vehículo observado (Acta, nota, proveído, inventario,

formulario alguno y otros), donde le permita tomar conocimiento del reconocimiento

físico que determine de manera objetiva, los daños que enumera, los mismos conforme

a derecho, debería justificar y subsanar si corresponde, de lo que advierte que el

actuar del servidor público es meramente verbal, visual y a criterio propio, no existe

observaciones plasmadas en algún documento o registro, generalmente en un Acta de

Reconocimiento físico, viéndose impedido para asumir defensa.

Con relación a la nota ZFC/DGE/N° 0364-2018, emitida por Zofra Cobija, que

menciona textualmente que el funcionario aduanero, no dio levante a los tres

vehículos, puesto que uno de ellos habría sido REACONDICIONADO, información

incongruente con la posición de la Aduana, por lo que este concepto le genera estado

de duda, confusión e induce a error, puesto que esta información que proporciona el

Concesionario, es sesgada y temeraria, en razón del concepto de

REACONDICIONAMIENTO, este refiere a que el vehículo habría sido sometido a un

taller para ser objeto de reacondicionamiento de volante y otros elementos técnicos del

vehículo, lo cual en este caso no es cierto, ya que todos sus vehículos son originales,

hechos que también le dejan en estado de indefensión, e infringen el principio de

legalidad, legitimidad, imparcialidad, transparencia, responsabilidad, publicidad,

eficiencia, y el debido proceso.

Al respecto, describió el núm. 2.1 del numeral 2, del inciso B), Descripción del

Procedimiento de la R.D. 01-019-09 de 02 de octubre de 2009, que aprueba el

Procedimiento Complementario para la Aduana de Frontera y Zona Franca Cobija, el

parágrafo I del Art. 18 del DS 25933, el glosario de términos aduaneros y de comercio

exterior, de la Ley 1990 "Aforo", segundo párrafo del art. 108 (Registros de los

resultados de aforo), del DS 25870.
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11.1.2. Respecto a la falta de fundamentación de los actos administrativos. -

En relación a las observaciones realizadas al vehículo clase automóvil marca Subaru,

tipo WRX, modelo 2017, con número de VIN: JF1VA1B67H9838937, color negro,
combustible a gasolina, usado, observó que el Acta de Intervención es muy general y
no profundiza ni dimensiona en su verdadero contexto el o los daños, cuya

transcripción subjetiva es producto de una simple apreciación del vehículo y no refleja

la verdad, sin embargo como se puede evidenciar de una simple apreciación, se verá

que el vehículo se encuentra en buen estado y funcionando perfectamente, u que para

la calificación el funcionario aduanero apela haber mirado del vehículo, observando

para su internación a solo criterio personal, sin dar oportunidad al Usuario o al

transportista que los supuestos daños externos, se deba al momento de embarcar,

acomodo para transporte, traqueteo en el trayecto, o al momento de descargue, por si

fuera poco, debió considerar la participación DIPROVE o técnico de la entidad

competente, para calificar objetivamente el estado del vehículo, lo cual no ocurrió.

Asimismo, señaló que el Acta de Intervención COBLZ-C-00095/2018, acto

administrativo que confirma la Resolución Sancionatoria en Contrabando impugnada,

omite elementos de motivación jurídica con el cual debe contar, conforme establece la

norma tributaria, dentro los de hechos, actos, mercancías, elementos descritos en el

numeral romano I, de la RELACIÓN CIRCUNSTACIADA de los hechos, toda vez que

no traduce la veracidad de los actuados, asimismo incorpora que estaría con SIGNOS

DE SINIESTRO, aspecto que no condice con la verdad, no siendo objetivo e inducen al

error.

En ese sentido indicó que el concepto de siniestro refiere a que los automotores que,

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

daño material que afecten sus condiciones técnicas, NO CONSIDERAN

SINIESTRADO al vehículo automotor que presente daños leves en su estructura

exterior sin que afecten su funcionamiento normal, entendiéndose como leve a los

daños menores como raspaduras de pintura exterior, así como rajaduras de vidrio

faroles, que no alteran su estructura exterior del vehículo y no afecten su normal

funcionamiento, este concepto se encuentra regulado por la norma y con aplicación

preferente, en tal entendido solicitó que por medio de esta Autoridad, la Administración

Tributaria Aduanera, pueda acreditar y confirmar idóneamente en apego a la Ley lo

5 de 37

5ifl«flU d* Gatlren
d. laCilid.d

CBrtffk^oN* 771/27

Justicia tributaria para vivir bien
Jpn mit'ayir jach'a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

mbaerepi Vae Pasaje i Este, Casa N° 14 Zona Equipetrol
Telfs: (3) 3391027- 3391030 • www.ait.gob.bo • Santa Cruz, Bolivia



aseverado, de no contar con estos verdaderos elementos de validez con el que debió

fundamentar en el citado Acta de Intervención, ratificado por la presente Resolución

Sancionatoria impugnada, se considera que los fundamentos estarían viciados de

nulidad, siendo que no reflejan la verdad fáctica ni el espíritu de la norma de

conformidad al Derecho, al respecto describió el art. 3 del DS 28963, inciso w) del

numeral I, art. 2 (MODIFICACIONES), del D.S. 29836, parágrafo II y III, del art. 96 de la

Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional, Décima Tercera de la Ley

317.

Asimismo, en el Acta de Intervención COBLZ-C-0095/2018 y la Resolución

Sancionatoria Contrabando AN-GRLGR-COBLZ-RC-0107/2018, sostuvo que falsea la

verdad, cuando dice que no habría realizado ninguna solicitud o documento similar que

acredite las gestiones para la correspondiente reexpedición, al respecto puede

evidenciar, que si se presentó documento similar como acredita la copia legalizada por

Técnico Aduanero, la Factura de Reexpedición No 003065, correspondiente al vehículo

comisado, el mismo con sello de entrega y legalizado de 15 de junio de 2018, hechos

que agravian después de haber realizado todo el esfuerzo que también significa

costos, fueron inútiles, a este extremo por la falta de notificación o comunicación

oportuna al sujeto pasivo de realizar la reexpedición, se ve perjudicado e injustamente

comisada su mercancía, afectando a sus derechos, y sin considerar el debido proceso,

principios de eficiencia, transparencia, publicidad, responsabilidad, legalidad, por lo

que, dichos actuados se encuentran viciados de nulidad, al respecto describió los arts.

27 de la Ley 2341, 39 del DS 25870, 68 de la Ley 2492 (CTB), incs. c), d) y e) del art.

35 y 33 de la Ley 2341 (LPA), parágrafo II y III, del art. 96 de la Ley 2492 (CTB),

modificado por la Disposición Adicional, Décima Tercera de la Ley 317 y 232 de la

CPE.

Por otro lado, señaló que la elaboración de la Resolución Sancionatoria impugnada,

omite la jerarquía normativa de la Ley 1990, toda vez que, no consideró el principio de

extraterritorialidad, del Régimen de Zona Franca Cobija, siendo que en el ámbito del

comercio internacional, se constituyen en áreas extraterritoriales, es decir, cuando una

mercancía (vehículo) ingresa a este régimen, se consideran que se encuentran fuera

del país, por ello, la misma Ley 1990, dispone que las mercancías pueden ser

INTRODUCIDAS y ALMACENADAS de forma indefinida, aspecto que contradice al DS

2232, cuando pone límites con tiempos a la Zona Franca de Cobija y además colisiona
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con el DS 25870, asimismo, la misma Ley, dispone las prohibiciones y restricciones a

las mercancías que serán sometidos al régimen de IMPORTACIÓN y que el vehículo

observado en los hechos no es sometido al régimen de importación, al contrario se

encuentra almacenada en el Régimen Especial de Zona Franca, a la espera de su

internación formal, que se realiza mediante la Declaración de Internación (póliza de

internación), que no fue practicado ni autorizado por la Administración Tributaria

Aduanera, por lo que se puede evidenciar además que no se aplica correctamente de

conformidad al espíritu que funda la norma aduanera, en consecuencia el acto

administrativo sancionatorio carece de validez, al respecto describió los arts. 9 del DS

2232, inciso w), del numeral I, romano del art. 2 (MODIFICACIONES), del DS 29836,

parágrafo II del art. 2 del DS 28963, 134, 135 de la Ley 1990, 240 del DS 25870,

Anexo, Glosario de Términos Aduaneros y de Comercio Exterior, Definiciones

Aplicables, de la Ley 1990 "Zona Franca", 5 de la Ley 2492 (CTB), 410 de la CPE, 4,

27, 28, inc. c), d) y e) del art. 35 de la Ley 2341 (LPA), parágrafo II y III, del art. 96 de la

Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional, Décima Tercera de la Ley

317, parágrafo I y II del art. 115, 232 de la CPE.

11.1.3. Sobre la tipificación del contrabando contravencional.-

Respecto a la tipificación indicó que es infundada, toda vez que en el numeral VI del

Acta de Intervención Contravencional, COBLZ-C-0095/2018, de fecha 17 de julio de

2018, manifiesta que, por los hechos descritos, se presume la comisión de

Contrabando Contravencional, de acuerdo al inciso b) y f) del art. 181 de la Ley 2492

(CTB), modificado por la Disposición Adicional Décimo Sexta de la Ley 317, donde

textualmente indican: b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por

disposiciones especiales, estableciendo que posterior al cierre "legal" del tránsito

aduanero, no hubo observación más que el no haber sido reexpedido, hechos que no

se subsumen a esta tipificación, cuando refiere que se habría realizado tráfico de

mercancías sin la documentación legal, aspecto que no es coherente con actos

objetivos demostrados, es decir estas mercancías previas al comiso, fueron

embarcadas conforme formalidades y procedimientos en origen bajo control aduanero

mediante Régimen de Tránsito Internacional establecidos en el art. 102 y subsiguientes

de la Ley 1990, amparadas y controlados con todas las documentaciones legales

(Facturas de Reexpedición, MIC/DTA, Carta Porte y otros correspondientes), que exige
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la normas y los funcionarios aduaneros, los mismos son originados y elaborados por

los proveedores de mercancías, el transportador internacional, controlados por la

Autoridad Aduanera de Chile, así también controlados por los funcionarios aduaneros

nacionales desde origen correspondiente, hasta su ingreso al Régimen de Aduana

Zona Franca Cobija, regulados en el art. 134 y subsiguientes de la Ley 1990, donde se

puede evidenciar que su persona en ningún momento interviene hasta su llegada de

las mercancías a Zona Franca Cobija (Zona Primaria), en todas las etapas con

documentos legales que no fueron observados en ningún momento, ni ingresados por

rutas no autorizados.

Es más, si la documentación (MIC/DTA 18CL376842X, CRT 002/2018, Fact.

Reexpedición 003065), todas legales y verificables de su licitud con el cual ingresaron

los tres vehículos y solo una de ellas es objeto de comiso por observaciones externas

del vehículo productos del criterio sin pericia y las otras dos, son autorizadas con la

misma documentación conforme prueba la nota con cite AN-GRLGR-GR-

COBLZCOBLF-C-310-2018, emitido por la Aduana Nacional, documentación y

operación aduanera hasta el momento de su arribo cumple todos requisitos esenciales

en el marco de la legalidad, por los que los hechos descritos no subsumen a la

tipificación subjetiva, al respecto describió los arts. 68 de la Ley 2492 (CTB), parágrafo

I y II, del art. 115 y 232 de la CPE.

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

GRLGR-COBLFZ-RC-0107/2018, de 17 de julio de 2018 emitida por la Administración

de Aduana Zona Franca Cobija dependiente de la Gerencia Regional la Paz.

11.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 16 de agosto de 2018 (fs. 48 del expediente), se dispuso la admisión

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

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLGR-COBLFZ-RC-0107/2018 de 17 de julio de

2018, emitida por la Aduana Zona Franca Comercial Cobija dependiente de la

Gerencia Regional La Paz de la AN.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La Aduana Zona Franca Comercial Cobija dependiente de la Gerencia Regional La Paz

de la AN, mediante memorial presentado el 04 de septiembre de 2018 (fs. 55-64 del
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expediente), contestó el Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente, negando en
todas sus partes, manifestando lo siguiente:

11.3.1. Sobre las vulneraciones al debido proceso y derecho a la defensa en las

actuaciones de la Administración Tributaria Aduanera y falta de fundamentación

del Acta de Intervención Contravencional y Resolución Sancionatoria en

Contrabando.-

Con relación a que el 24 de abril de 2018 el funcionario aduanero procede de manera

visual a la verificación documental y física al vehículo clase automóvil marca Subaru,

tipo WRX. modelo 2017 con numero de VIN JF1VA1B67H9838937 que presenta daños

en la máscara delantera, al respecto, indicó que como esta Autoridad podrá constatar

se remite a las afirmaciones de contrario que está dando por confesando que el

vehículo presenta características de ser vehículo siniestrado conforme establece el art

2 del DS 2232 que modifica el art. 9 del DS 25963 de 06 de diciembre 2006, establece

que los vehículos que sean internados a recintos aduaneros o zonas francas en

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

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

computables a partir de su recepción.

Respecto a que, (...) a partir de ese momento la administración aduanera como el

concesionario, fue manejando el tema de manera unilateral (...), manifestó que el

ahora recurrente fue informado y por lo tanto tenían presente desde un principio sobre

la aplicación por parte de la administración del art. 247 (reexpedición) del DS 25870

(RLGA) y el DS 2232 de 31 de diciembre 2014, es decir tenían 60 días para su

Reexpedición, también cursa la nota de 13 de junio de 2018, que señala "Por lo tanto,

en el momento de la verificación física de los vehículos, por personal técnico de la

Administración Aduana Zona Franca Cobija y de su institución a cargo se constató

observaciones respecto al vehículo Clase: Automóvil, Marca: Subaru, Modelo: WRX,

Modelo: 2017, Chasis: no declara en la factura de reexpedición y demás datos

declarados en la factura de reexpedición N° 003065 visado con 201 18 177141, el

mismo vehículo presenta restricciones conforme al inciso a) numeral I. Articulo 9.-

(PROHIBICIONES Y RESTRICCIONES) del Decreto Supremo N° 2232 de 31/12/2014,

por lo que se determina la reexpedición conforme a los plazos establecidos en

normativa vigente, misma tiene conocimiento el señor Rodolfo Añez Domínguez
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usuario de ZOFRACOBIJA". Y con referencia a los demás vehículos la misma nota

indica que: "Con respecto, a los vehículos declarados en la factura de reexpedición N°

003064 visado con 201 18 177133 y N° 007820 visado con 201 18 176163 se

encuentran exentas de las restricciones y/o prohibiciones conforme a Decreto Supremo

N° 2232 de 31/12/2014 previa verificación física y documental mismos se encuentran

autorizados para su internación a ZOFRACOBIJA, la salida de los tres vehículos de las

instalaciones de ZOFRACOBIJA se ejecutara de manera general y no de manera

parcializada".

En cuanto a que: "(...) en ningún momento menciona o refiere en relación a la

reexpedición más que internamente y unílateralizado entre ambas entidades desde

donde obtengo la información (...)", señaló que existe incongruencia y contradicciones

en lo que afirman y lo que piden, con referencia a la logística es decir todo lo que les

habría costado hasta la internación a Zona Franca, no es de ninguna manera

justificativo para actuar como lo hicieron, el principio de buena fe a la que hacen

alusión no aplicaría sino todo lo contrario, ya que a sabiendas de lo que iba a

acontecer importaron un vehículo siniestrado. Por lo tanto, no desconoce el

procedimiento tampoco la normativa vigente y al no efectuar el sujeto pasivo la

Reexpedición en el plazo de 60 días desde la fecha del Parte de Recepción el vehículo

se encuentra sujeto a la emisión del Acta de Intervención por Contrabando

Contravencional de acuerdo al inc. f) del art 181 de la Ley 2492 (CTB).

Respecto a que: "(...) hasta la fecha no cuento con un registro un comprobante de

conocimiento resolución de reexpedición, proveído, notificación y otros (...)", indicó que

desde el primer momento el sujeto pasivo fue informado inicialmente que el vehículo

estaba prohibido para su internación, que correspondía su reexpedición, régimen

aduanero que no fue aplicado oportunamente por el sujeto pasivo en el plazo de

sesenta (60) días, conforme establece el art 2 parágrafo IV del DS 2232 que modifica

el art 9 del DS 28963 de 06 de diciembre 2006.

Con relación al art. 2 de la Ley 1990, manifestó que el sujeto pasivo no actuó de buena

fe, al haber importado un vehículo siniestrado prohibido. Asimismo, el art. 32 de la Ley

2341 (LPA), expresa que el sujeto pasivo fue legalmente notificado con la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLGR-COBLZ-RC-0107/2018 de 25 de julio de

2018, como consta la diligencia de notificación en secretaria N° COBLZ-NOT-
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0136/2018 yfecha de recepción 03 de agosto de 2018, habiendo vencido el plazo para
su impugnación superabundantemente, no siendo evidente la indefensión alegada.

Y, respecto al incumplimiento de los incs. c), d) y e) de la Ley 2341 (LPA), indicó que
corresponde a la dejadez de parte del sujeto pasivo la no presentación en plazo de los

descargos respectivos cuando fueron legalmente notificados con EL ACTA DE

INTERVENCIÓN COBLZ-C-0095/2018, de 04 de julio de 2018.

Con relación a que "(...) no existe observaciones, plasmadas en algún documento
generalmente en un acta de reconocimiento físico el mismo me permita asumir defensa

documento (...)", al respecto, señaló que solo se emite Acta de Reconocimiento

cuando la mercancía se encuentra en proceso de Importación asignado a canal rojo o

amarillo y que no cuenta con observación, aspecto que no corresponde, lo que

correspondía es su Reexpedición conforme establece el art. 2 del DS 2232 de 31

diciembre 2006.

Respecto a que; (...) no cuenta con documentación alguna más que el parte de

recepción sin observaciones, siendo que el funcionario debería constar mínimamente

(...), indicó que el Parte de Recepción no lo emite la Aduana, sino el Concesionario de

ZOFRACOBIJA, conforme establecen los arts. 160, 161 y 241 del DS 27310 (RLGA),

sin embargo, no es justificativo para dejar de aplicar la reexpedición, cuya

responsabilidad es del usuario, quien debió iniciar el trámite una vez informado con la

reexpedición, por lo que, de ninguna manera es la Aduana quien tiene que realizar

dicho trámite, la Aduana simplemente informa el plazo para la presentación de toda la

documentación para su reexpedición entre ellas la BOLETA DE GARANTÍA que

extrañamente nunca la presento.

En relación a las observaciones realizadas del vehículo Clase: Automóvil, Marca:

Subaru, Modelo: WRX, Modelo: 2017, Chasis: JF1VA1B67H9838937 (...), presenta

daños en la máscara delantera, la trasera suelta, golpe abolladuras (...), al respecto

reiteró el art. 2 del DS 2232 inc. a) Vehículos siniestrados, así como aquellos que

tengan cualquier tipo de DAÑO EN SU ESTRUCTURA EXTERIOR, SEA ÉSTE LEVE,

MODERADO O GRAVE. Los vehículos que sean internados a recintos aduaneros o

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

anterior del presente inciso, DEBERÁN SER REEMBARCADOS O REEXPEDIDOS EN
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EL PLAZO DE SESENTA (60) DÍAS COMPUTABLES A PARTIR DE SU RECEPCIÓN,

en tal entendido, la carga de la prueba, en el presente caso recae en el sujeto pasivo,

toda vez que la Administración Aduanera ante la notificación con el Acta de

Intervención puso en conocimiento el detalle físico de la mercancía comisada al

amparo del art. 76 de la Ley 2492 (CTB), que establece que quien pretenda hacer valer

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos.

Sobre (...) la incorporación que estaría con signos de siniestro, aspecto que no

condice, con la verdad, no es objetivo e inducen al error, asimismo como no cuenta con

calificación y verificación objetiva, por esos hechos imaginarios, no refleja eficazmente

sus actuaciones (...), indicó que no es evidente lo vertido por el recurrente toda vez

que en el Informe Técnico ANGRLGR-COBLZ-COBLF-l-641/2018, que establece:

"Que, al momento de la verificación física de los vehículos, conjuntamente con

personal de ZOFRACOBIJA, se constató observaciones respecto al vehículo Clase:

Automóvil, marca Subaru, Modelo: WRX, Modelo: 2017, Chasis; no declara en la

factura No 003065 de reexpedición visado con 201 18 177141, vehículo que presenta

daño en su estructura exterior de nivel leve a moderado", Que, el Art 2 Parágrafo IV del

Decreto Supremo No 2232 de 31/12/2014, que realiza modificaciones al 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 No 28963 de

06/12/2006, con lo siguiente: Articulo 9.- (PROHIBICIONES Y RESTRICCIONES)

numeral I No está permitido la importación de: inc. a) "Vehículos siniestrados, así como

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

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

Francas en contenedores cerrados o no, y estén comprendidos en el parágrafo anterior

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

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

En relación (...) a la tipificación también es infundada, toda vez que en el numeral videl

acta de intervención contravencional, COBLZ-C-0095 (...), por los hechos descritos se

presume la comisión de contrabando contravencional, de acuerdo al inc. f) del CTB

(...), refiere que el D.S. 2232 31/12/2014 es claro de fecha a) Vehículos siniestrados,

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

leve, moderado o grave. Los vehículos que sean internados a recintos aduaneros o
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zonas francas en contenedores cerrados o no y estén comprendidos en el párrafo

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

de sesenta (60) días computables a partir de su recepción, en consecuencia, al

haber fenecido el plazo el 22 de junio de 2018 se procedió al comiso del vehículo en

atención al art 181 inc. f) de la Ley 2492 (CTB), que refiere "El que introduzca o

extraiga de Territorio Aduanero Nacional, se encuentre en posesión o comercialice

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

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

AN-GRLGR-COBLFZ-RC-0107/2018, de 17 de julio de 2018 emitida por la

Administración de Aduana Zona Franca Cobija dependiente de la Gerencia Regional la

Paz.

II.4. Apertura de término probatorio

Mediante Auto de 04 de septiembre de 2018, se dispuso la apertura del plazo

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

la última notificación, la misma que se practicó tanto a los recurrentes como a la

entidad recurrida el 05 de septiembre de 2018 (fs. 65-66 del expediente).

Durante el plazo probatorio que fenecía el 25 de septiembre de 2018, el recurrente

mediante memorial presentado el mismo día, presentó en calidad de prueba la factura

de reexpedición N° 3065 (Declaración de salida de Zona Franca) (fs. 68 del

expediente).

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera no presentó prueba alguna.

II.5. Alegatos

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

el 15 de octubre de 2018, el recurrente mediante memorial presentado el 12 de octubre

de 2018, reiteró los argumentos expuestos en su memorial de Recurso de Alzada (fs.

75-88 del expediente).

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

conclusiones escritos u orales.
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III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

III.1. El 22 de abril de 2018, Zofracobija emitió el Parte de Recepción 931-2018

150187, describiendo la mercancía según manifiesto: 3 automóviles con la

siguiente descripción: Automóvil 2017 CH.JF1VA1V67H9838937, similar 2017

CH. JTEBU5JR2H5455367, CAMIONETA 2017 CH. NR0HX8CD5H1373215 (fs.

17 del expediente).

III.3

El 02 de julio de 2018, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe

Técnico AN-GRLGR-COBLZ-COBLF-l-641-2018, el cual concluyó que a la

fecha se encuentra fenecido el plazo para la reexpedición del vehículo clase:

Automóvil, marca: Subaru, tipo: WRX, modelo: 2017, chasis: N/D, VIN:

JF1VA1B67H9838937, color: negro, combustible: gasolina, transmisión:

automática y demás datos declarados en la Factura de Reexpedición N°

003065 visado con 201 18 177141, considerando que el vehículo presenta

restricciones "vehículo presenta daño en su estructura exterior de nivel leve a

moderado", determinadas durante el aforo físico del vehículo, restricciones

basadas en el DS 2232 de 31 diciembre de 2014, que realiza modificaciones al

reglamento para la importación de vehículos automotores, asimismo, Rodolfo

Añez Domínguez usuario de Zofracobija y/o representante legal y demás

interesados, no realizaron ninguna solicitud o documento que acredite las

gestiones para la reexpedición del vehículo ante la Administración Aduana Zona

Franca Cobija, a su vez recomendó el inicio del procesamiento de contrabando

contravencional con la emisión de Acta de Intervención (fs. 5-9 de

antecedentes).

El 03 de julio de 2018, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Acta de

Inventario de vehículo, en el cual se hizo constar información del vehículo

Automóvil, país de origen: Japón, marca: Subaru, tipo: WRX, modelo: 2017,

chasis: N/D, VIN: JF1VA1B67H9838937, color: negro, combustible: gasolina,

transmisión: manual, con las observaciones que presenta mascara delantera
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suelta, golpe puerta lado izquierdo, mascara trasera, emblema trasero roto y
vehículo usado (fs. 10 de antecedentes).

I.4. El 04 de julio de 2018, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

secretaria al recurrente Rodolfo Añez Domínguez, con el Acta de Intervención

Contravencional N° COBLF-C-0095/2018, de 04 de julio de 2018, el cual en su

romano II. (RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS), señaló que
de la verificación documental y física de los vehículos, se pudo constatar que el
vehículo clase: Automóvil, marca: Subaru, tipo: WRX, modelo: 2017, chasis:

N/D, VIN: JF1VA1B67H9838937, color: negro, combustible: gasolina y estado:

usado, presenta daños como la máscara delantera y trasera suelta, golpe o

abolladura en la puerta delantera izquierda, emblema trasera rota, asimismo, el

vehículo presenta signos de siniestro, abolladuras o golpes en su estructura

exterior de leve a moderado, habiéndose verificado el estado del vehículo

señaló que se encuentra prohibida y restringida su internación a territorio

nacional, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 2232 de 31 de

diciembre de 2014, por lo que, la Administración Aduana Zona Franca Cobija

determinó que corresponde la reexpedición, sin embargo, siendo que el plazo

feneció el 22 de junio de 2018, Rodolfo Añez Domínguez usuario de Zofracobija

y/o representante legal y demás interesados, no realizaron ninguna solicitud o

documento similar que acredite las gestiones para la correspondiente

reexpedición del vehículo de la Administración Aduana Zona Franca Cobija,

asimismo, se identificó a Añez Domínguez Rodolfo como presunto responsable,

seguidamente describió la mercancía decomisada, estableciendo un total de

tributos que asciende a 33.606,41.- UFV's equivalentes a Bs76.261,35;

tipificando su conducta conforme a lo dispuesto en los incs. b) y f) del art. 181

de la Ley 2492 (CTB), y otorgó el plazo de tres (3) días para la presentación de

descargos (fs. 17-18 y 19 de antecedentes).

.5 El 19 de julio de 2018, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Parte de

Recepción N° 931-2018 261187 del Operativo Subaru, describiendo la

mercancía según manifiesto; 1 Automóvil Marca SUBARU tipo: WRX. Mod.

2017 a Gasolina Trace. 4x2, chasis: JF1VA1B67H9838937, 4 puertas color

negro (fs. 41 de antecedentes).
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III.6. El 25 de julio de 2018, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

Secretaria al recurrente con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLGR-COBLZ-RC-0107/2018, de 17 de julio de 2018, la cual resolvió declarar

probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando en contra

de Rodolfo Añez Domínguez, en consecuencia dispuso el comiso definitivo de

la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COBLZ-C-

0095/2018, de 04 de julio de 2018, y cuadro de valoración vía tasación N°

COBLZ-V-0098/2018, correspondiente al caso denominado "SUBARU 2018" (fs.

28-35 y 36 de antecedentes).

IV. FUNDAMENTO TÉCNICO JURÍDICO

El recurrente expresó como agravio los siguientes: 1) Vulneraciones al debido proceso

y derecho a la defensa en las actuaciones de la Administración Tributaria Aduanera, y

2) Respecto a la falta de fundamentación de los actos administrativos, 3) Sobre la

tipificación del contrabando contravencional.

IV.1. Sobre la vulneraciones al debido proceso y derecho a la defensa en las

actuaciones de la Administración Tributaria Aduanera.-

El recurrente, indicó que el 22 de abril de 2018, se formalizó el ingreso a Zona Franca

Cobija, del medio de transporte de la Empresa de Transporte Jhenau S.R.L., con tres

vehículos al amparo del MIC/DTA N° 18CL376842X, Carta Porte N° 002/2018,

consignado al Usuario Rodolfo Añez Domínguez, cerrando el tránsito internacional en

fecha 24 de abril de 2018, con número 931 15085, por lo que, el 24 de abril de 2018, el

funcionario aduanero Julio Marca Caspa, procedió de manera visual, con la verificación

documental y física de los tres (3), vehículos de los cuales, observa el vehículo, clase

automóvil, marca Subaru, tipo WRX, modelo 2017, con número de VIN:

JF1VA1B67H9838937, color negro, combustible a gasolina, usado, que presenta

daños en la máscara delantera, la trasera suelta, golpe o abolladura en la puerta

delantera izquierda, emblema trasera rota, asimismo, el vehículo presenta signos de

siniestro, abolladuras o golpes en su estructura exterior de nivel leve a moderado,

habiendo verificado el estado del citado vehículo, por lo que considera que se

encontraría prohibido y restringida su internación a territorio nacional, sin embargo, a

partir de ese momento la Administración Tributaria Aduanera, como el Concesionario,
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fueron manejando el tema de manera unilateral y dubitativa, dilatando en el tiempo, sin
considerar que existen plazos legales administrativos, que le permita a su persona

tomar recaudos pertinentes, posteriormente, después de cincuenta y cuatro (54) días,

desde la llegada del vehículo, obtuvo la nota Cite ZFC/DGE/N° 0362-2018, de 14 de

junio de 2018, adjunto a la nota Cite AN-GRLGR-GR-COBLZ-COBLF-C-310-18, de 13

dejuniode2018.

Del análisis de la adjunta nota AN-GRLGR-GR-COBLZ-COBLF-C-310-18, de 13 de

junio de 2018, de la Aduana Nacional, que en lo principal señala, "...del D.S. 2232 de

31/12/2014, por lo que se determina la reexpedición conforme a los plazos

establecidos...misma que tiene conocimiento el señor Rodolfo Añez Domínguez..", de

lo que advierte que extraña dicho texto, puesto que, la Administración Tributaria

Aduanera, aparte de no comunicarle formalmente, conforme a norma administrativa y

tributaria, indicó en su nota, que sería de conocimiento del Usuario, empero, este

último no es evidente, toda vez que HASTA LA FECHA NO CUENTA CON UN

REGISTRO, UN COMPROBANTE DE CONOCIMIENTO (Resolución de Reexpedición,

proveído, notificación y otros), DEL CUAL SE VE IMPEDIDO CONFORME A

DERECHO, más aún agravada en razón a que todos los actuados se realizan dentro la

jurisdicción Aduanera (Zona Primaria), dentro de esta área mediante el Concesionario,

la Aduana Nacional ejerce la potestad aduanera que es un conjunto de atribuciones

que la Ley otorga a la Administración Tributaria Aduanera, para el cumplimiento de

funciones u objetivos y el mismo ejerce en estricto cumplimiento al ordenamiento

jurídico establecido, por lo que toda actividad operativa, así como administrativa, sea

realiza bajo control y autorización de la Autoridad Tributaria Aduanera y el

Concesionario, por ello seguramente, al único que se comunica oficialmente de la

Reexpedición fue a la Directora de Zofra Cobija y no al Usuario, como puede

evidenciar, la Administración Tributaria Aduanera pareciera que actúa con extrema

taxatividad con el administrado, dando motivo de presumir con probabilidad que las

actuaciones hacia el sujeto pasivo, es dilatoria, negligente o dolosa, al no pretender

informar y comunicar, hechos que le dejan en estado de indefensión e incumplen los

principios de legalidad, responsabilidad, publicidad, comunicación, transparencia,

buena fe, plazos administrativos, el debido proceso, al respecto describió los arts. 1 y 2

de la Ley 1990, 39 del DS 25870, 68, 69 de la Ley 2492 (CTB), 4, 27, 28, 32, 33 y 71

de la Ley 2341 (LPA), 232 de la CPE.
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Respecto al Parte de Recepción 931 2018 150187 - 002/2018, de 22 de abril de 2018,

indicó que en el campo de observaciones del Responsable de Depósito y

Observaciones Aduana, es decir, tanto el Concesionario, como la Autoridad Aduanera,

no identifica o nombra observación alguna, mucho menos existe documento similar de

registro idóneo alguno del vehículo observado (Acta, nota, proveído, inventario,

formulario alguno y otros), donde le permita tomar conocimiento del reconocimiento

físico que determine de manera objetiva, los daños que enumera, los mismos conforme

a derecho, debería justificar y subsanar si corresponde, de lo que advierte que el

actuar del servidor público es meramente verbal, visual y a criterio propio, no existe

observaciones plasmadas en algún documento o registro, generalmente en un Acta de

Reconocimiento físico, viéndose impedido para asumir defensa.

Con relación a la nota ZFC/DGE/N0 0364-2018, emitida por Zofra Cobija, que

menciona textualmente que el funcionario aduanero, no dio levante a los tres

vehículos, puesto que uno de ellos habría sido REACONDICIONADO, información

incongruente con la posición de la Aduana, por lo que este concepto le genera estado

de duda, confusión e induce a error, puesto que esta información que proporciona el

Concesionario, es sesgada y temeraria, en razón del concepto de

REACONDICIONAMIENTO, este refiere a que el vehículo habría sido sometido a un

taller para ser objeto de reacondicionamiento del volante y otros elementos técnicos del

vehículo, lo cual en este caso no es cierto, ya que todos sus vehículos son originales,

hechos que también le dejan en estado de indefensión, e infringen el principio de

legalidad, legitimidad, imparcialidad, transparencia, responsabilidad, publicidad,

eficiencia, y el debido proceso.

Al respecto, describió el subnum. 2.1 del num. 2, del inc. B), Descripción del

Procedimiento de la RD 01.019-09, de 02 de octubre de 2009, que aprueba el

Procedimiento Complementario para la Aduana de Frontera y Zona Franca Cobija, el

parágrafo I del art. 18 del DS 25933, el glosario de términos aduaneros y de comercio

exterior, de la Ley 1990 "Aforo", segundo párrafo del art. 108 (Registros de los

resultados de aforo) del DS 25870.

La Administración Tributaria Aduanera en la contestación al recurso de alzada señaló

que existe incongruencia y contradicciones en lo que afirma y lo que pide, con

referencia a la logística, es decir, todo lo que les habría costado hasta la internación a
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Zona Franca, no es de ninguna manera justificativo para actuar como lo hicieron, el

principio de buena fe a la que hacen alusión no aplicaría sino todo lo contrario, ya que

a sabiendas de lo que iba a acontecer importaron un vehículo siniestrado. Por lo tanto,

no desconoce el procedimiento tampoco la normativa vigente y al no efectuar el sujeto

pasivo la reexpedición en el plazo de 60 días desde la fecha del Parte de Recepción, el

vehículo se encuentra sujeto a la emisión del Acta de Intervención por Contrabando

Contravencional de acuerdo al inc. f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB).

Respecto a que: "(...) hasta la fecha no cuento con un registro un comprobante de

conocimiento resolución de reexpedición, proveído, notificación y otros (...)", indicó que

desde el primer momento el sujeto pasivo fue informado de que el vehículo estaba

prohibido para su internación, y que correspondía su reexpedición, régimen aduanero

que no fue aplicado oportunamente por el sujeto pasivo en el plazo de sesenta (60)

días, conforme establece el art. 2 parágrafo IV del DS 2232 que modifica el art. 9 del

DS 28963 de 06 de diciembre 2006.

Al respecto, la legislación nacional, en el art. 1 de la Ley 1990 (LGA), establece que la

Ley regula el ejercicio de la potestad aduanera y las relaciones jurídicas entre la

Aduana Nacional y las personas naturales o jurídicas que intervienen en el ingreso y

salida de mercancías del territorio aduanero nacional. Así también, norma los

regímenes aduaneros aplicables a las mercancías, las operaciones aduaneras, los

delitos y contravenciones aduaneras y tributarias y los procedimientos para su

juzgamiento. Señalando asimismo, que la potestad aduanera es el conjunto de

atribuciones que la Ley otorga a la Aduana Nacional, para el cumplimiento de sus

funciones y objetivos, y debe ejercerse en estricto cumplimiento de la Ley y del

ordenamiento jurídico de la República, por su parte, el art. 30 del mismo cuerpo legal,

dispone que dicha potestad es ejercida por la Aduana Nacional, con competencia y

estructura de alcance nacional, de acuerdo a las normas de la presente Ley, su

Decreto Reglamentario y disposiciones legales conexas, de manera concordante con

ambos artículos. El art. 22 del DS 25870 (RLGA), dispone que la potestad aduanera

otorga específicamente un conjunto de facultades y atribuciones a la Aduana Nacional

para el control del ingreso, permanencia, traslado y salida de mercancías del territorio

aduanero nacional hacia y desde otros países o zona franca, para hacer cumplir las

disposiciones legales y reglamentarias que regulan los regímenes aduaneros,

conforme a los alcances establecidos en la Ley y demás disposiciones
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complementarias. La potestad aduanera comprende la facultad normativa en materia

de su competencia; técnica-operativa en el control, fiscalización y facilitación de las

operaciones aduaneras; y jurisdiccional, en materia de contravenciones y demás

recursos aduaneros.

Por su parte el art. 66 num. 1 de la Ley 2492 (CTB), dispone que, en materia aduanera,

la Administración Tributaria Aduanera tiene como facultad, entre otras, de 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.

A su vez, el art. 238 del DS 25870 (RLGA), dispone: "Las Zonas Francas y las

mercancías que en ella se encuentran, están sometidas a control no habitual de la

aduana. Sin perjuicio, la Aduana Nacional podrá realizar los siguientes actos de

control: a) Control de ingreso y salida de mercancías, vehículos y personas (...)", en

concordancia con la RD 01-019-2009 núm. 3 Control de Ingreso y salida de

mercancías de ZOFRACOBIJA inc. a) Aspectos Generales, del parágrafo I, del

Procedimiento complementario para la Aduana de Frontera y Zona Franca Cobija,

indica que "Las mercancías que ingresan y salen de ZOFRACOBIJA están sujetas a

control aduanero en forma previa a su introducción o extracción de Zona Franca.

Asimismo, la Administración Aduanera está facultada a realizar operaciones de control

no habituar.

El DS 2232 de 31 de diciembre de 2014, que realiza modificaciones al 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 lo siguiente: Artículo 9 (Prohibiciones y Restricciones), número

I. No está permitida la importación de: inciso a) señala: Vehículos siniestrados, así

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

moderado o grave.

Los vehículos que sean internados a recintos aduaneros o zonas francas en

contenedores cerrados o no, y estén comprendidos en el parágrafo anterior del
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presente inciso, deberán ser reembarcados o reexpedidos en el plazo de sesenta
(60) días computables a partir de su recepción.

Por su parte, el art. 98 de la Ley 2492 (CTB) señala que: "(...) Practicada la notificación
con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos
en un plazoperentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos".

En ese mismo contexto, el num. 8 de los Aspectos Técnicos y Operativos de la RD 01-

017-16, de 22 de septiembre de 2016, que aprueba el Manual para el Procesamiento

por Contrabando Contravencional establece que: "A partir de la notificación con el Acta

de Intervención el Interesado podrá presentar sus descargos a la Administración

Aduanera, en el plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles
administrativos (...)".

De la compulsa a los antecedentes se observa que el 22 de abril de 2018, Zofracobija

emitió el Parte de Recepción 931-2018 150187, que describe la mercancía según

manifiesto: 3 automóviles (fs. 17 del expediente), posteriormente, el 02 de julio de

2018, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe Técnico AN-GRLGR-

COBLZ-COBLF-l-641-2018, el cual concluyó que a la fecha se encuentra fenecido el

plazo para la reexpedición del vehículo clase: automóvil, marca: Subaru, tipo: WRX,

modelo: 2017, chasis: N/D, VIN: JF1VA1B67H9838937, color: negro, combustible:

gasolina, transmisión: automática y demás datos declarados en la Factura de

Reexpedición N° 003065 visado con 201 18 177141, considerando que el vehículo

presenta restricciones "vehículo presenta daño en su estructura exterior de nivel leve a

moderado", determinadas durante el aforo físico del vehículo, restricciones basadas de

acuerdo al DS 2232 de 31 diciembre de 2014, que realiza modificaciones al reglamento

para la importación de vehículos automotores, asimismo, Rodolfo Añez Domínguez

usuario de Zofracobija y/o representante legal y demás interesados, no realizaron

ninguna solicitud o documento que acredite las gestiones para la reexpedición del

vehículo ante la Administración Aduana Zona Franca Cobija, a su vez recomendó el

inicio del procesamiento de contrabando contravencional con la emisión de Acta de

Intervención (fs. 5-9 de antecedentes).

Posteriormente, el 03 de julio de 2018, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Acta de Inventario de vehículo, haciendo constar la información del vehículo Automóvil,

país de origen: Japón, marca: Subaru, tipo: WRX, modelo: 2017, chasis: N/D, VIN:
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JF1VA1B67H9838937, color: negro, combustible: gasolina, transmisión: manual, con

las observaciones que presenta: máscara delantera suelta, golpe puerta lado izquierdo,

máscara trasera, emblema trasero roto y vehículo usado (fs. 10 de antecedentes).

Consecuentemente, 04 de julio de 2018, la Administración Tributaria Aduanera notificó

en secretaria al recurrente Rodolfo Añez Domínguez, con el Acta de Intervención

Contravencional N° COBLF-C-0095/2018, de 04 de julio de 2018, el cual en su romano

II. (RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DÉLOS HECHOS), señaló que de la verificación

documental y física de los vehículos, se pudo constatar que el vehículo clase:

Automóvil, marca: Subaru, tipo: WRX, modelo: 2017, chasis: N/D, VIN:

JF1VA1B67H9838937, color: negro, combustible: gasolina y estado: usado, presenta

daños como la máscara delantera y trasera suelta, golpe o abolladura en la puerta

delantera izquierda, emblema trasera rota, asimismo, el vehículo presenta signos de

siniestro, abolladuras o golpes en su estructura exterior de leve a moderado, que

habiéndose verificado el estado del vehículo se encuentra prohibido y restringida su

internación a territorio nacional, conforme a lo establecido en el DS 2232 de 31 de

diciembre de 2014, por lo que, la Administración Aduana Zona Franca Cobija

determinó que corresponde la reexpedición, sin embargo, siendo que el plazo feneció

el 22 de junio de 2018, Rodolfo Añez Domínguez usuario de Zofracobija y/o

representante legal y demás interesados, no realizaron ninguna solicitud o documento

similar que acredite las gestiones para la correspondiente reexpedición del vehículo de

la Administración Aduana Zona Franca Cobija, asimismo, se identificó a Añez

Domínguez Rodolfo como presunto responsable, seguidamente describió la mercancía

decomisada, estableciendo un total de tributos que asciende a 33.606,41.- UFV's

equivalentes a Bs76.261,35; tipificando su conducta conforme a lo dispuesto en los

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

presentación de descargos (fs. 17-18 y 19 de antecedentes), los cuales no fueron

presentados. Seguidamente, el 19 de julio de 2018, la Administración Tributaria i^toto

Aduanera emitió el Parte de Recepción N° 931-2018 261187 del Operativo Subaru,

describiendo la mercancía según manifiesto; 1 Automóvil, marca SUBARU tipo: WRX.

mod. 2017 a gasolina, trace. 4x2, chasis: JF1VA1B67H9838937, 4 puertas color negro

(fs. 41 de antecedentes), finalmente, el 25 de julio de 2018, la Administración Tributaria

Aduanera notificó en Secretaria al recurrente con la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GRLGR-COBLFZ-RC-0107/2018, de 17 de julio de 2018, la cual

resolvió declarar probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando
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en contra de Rodolfo Añez Domínguez, en consecuencia, dispuso el comiso definitivo

de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COBLZ-C-

0095/2018, de 04 de julio de 2018, y cuadro de valoración vía tasación N° COBLZ-V-

0098/2018, correspondiente al caso denominado "SUBARU 2018" (fs. 28-35 y 36 de
antecedentes).

Ahora bien, con la finalidad de dilucidar lo planteado por el recurrente referido a que

una vez ingresado el vehículo a Zona Franca Cobija, la Administración Tributaria

Aduanera, como el Concesionario no consideraron los plazos legales administrativos,

asimismo, hasta la fecha no le fue informado sobre el estado de su vehículo, a su vez,

el Parte de Recepción 931 2018 150187 - 002/2018, de 22 de abril de 2018 no

identifica o nombra observación alguna, mucho menos existe documento similar de

registro idóneo alguno del vehículo observado, al respecto, corresponde hacer una

retrospectiva de los hechos desde el momento de su arribo e ingreso a la Zona Franca

Cobija y las circunstancias acontecidas, en tal sentido de manera inicial se tiene que,

entre otros, el automóvil marca: SUBARU, tipo WRX, mod. 2017, chasis:

JF1VA1B67H9838937, 4 puertas color negro, ingresó a la citada Zona Franca,

amparado con la Factura Comercial N° 003065, Carta Porte N° 002/2018 y el MIC/DTA

N° 18CL376842X, de 09 de abril de 2018; concluyendo el tránsito aduanero al arribo

del medio de transporte y la mercancía a Zona Franca Cobija, recibida por el

concesionario a cargo, quien emitió el Parte de Recepción 931-2018 150187, el cual

señala como llegada el 22 de abril de 2018, y su recepción el 24 de abril de 2018,

vehículo descrito en el Rubro 1. Descripción de la mercancía según manifiesto, donde

detalla 3 vehículos con su respectivo chasis, por otro lado, en el Rubro 4.

Observaciones responsables del depósito, procediendo la Administración Tributaria

Aduanera a la verificación física del vehículo constatando que el mismo presenta

signos de siniestro como abolladuras o golpes en su estructura exterior de nivel leve a

moderado, habiéndose verificado que se encuentra prohibida y restringida su

internación a territorio nacional conforme el DS 2232, oportunidad en la cual, el

recurrente tomó conocimiento de las observaciones efectuadas al vehículo en cuestión,

tal cual reconoce en su memorial de recurso de alzada, cuando señala que: "(...) en

fecha 24 de abril de 2018, el funcionario Aduanero procede de manera visual, con la

verificación documental y física de los tres (3) vehículos de los cuales se concentra en

uno, es decir en el vehículo marca Subaru, tipo WRX, modelo 2017, con número de

VIN: JF1VA1B67H9838937, donde observa que presenta daños en la máscara
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delantera, la trasera suelta, golpe o abolladura en la puerta delantera izquierda,

emblema trasera rota, golpe o abolladura en la puerta delantera izquierda,

asimismo, el vehículo presenta signos de siniestros de nivel leve a moderado,

habiendo verificado el estado del vehículo, donde considera que se encontraría

prohibido y restringida su internación a territorio nacional", debiendo como

consecuencia de ello, proceder a la reexpedición conforme establecen los arts. 142 de

la Ley 1990, 247 del DS 25870 y 2 parágrafo IV del DS 2232, aspecto que también fue

comunicado mediante nota AN-GRLGR-COBLZ-COBLF-C-310-18, por tanto, no

corresponden los argumentos del recurrente referidos al desconocimiento de las

observaciones y el incumplimiento de plazos, puesto que los mismos (plazos), se

encuentran previstos en la normativa previamente citada y debieron ser considerados

por el recurrente a efectos de asumir la decisión de proceder o no a la reexpedición de

su vehículo, de considerar válidas las observaciones realizadas por la entidad recurrida

a momento de la verificación física.

Por otra parte, en cuanto al argumento señalado por el recurrente, cuando indica que el

Parte de Recepción no señala ningún tipo de daño del vehículo, corresponde señalar

que la operación de Tránsito Aduanero concluye cuando se presenta el Manifiesto

Internacional de Carga/Declaración de Tránsito Aduanero y se entrega las mercancías

al depósito aduanero autorizado, y el concesionario de depósito aduanero o en la zona

franca emite el Parte de Recepción, documento éste último que tiene como única

finalidad dejar constancia y acreditar la entrega y recepción de la mercancía

transportada al depósito aduanero o a la zona franca de la Aduana de Destino, además

que es el único documento aduanero válido para demostrar la conclusión del tránsito

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

25870 (RLGA), por tanto, el mismo no tiene la finalidad de describir los posibles daños

o siniestros de la mercancía, por consiguiente su omisión, no inhibe el ejercicio de sus

facultades de verificación, determinación e imposición de sanciones de la nfi

Administración Tributaria, sin perjuicio de las responsabilidades de los concesionarios Á*
de depósitos de aduana en el cumplimiento de sus funciones y la recepción de la ^rf
mercancía, no correspondiendo lo agraviado por el recurrente en este punto.

c
IV.2. Respecto a la falta de fundamentación de los actos administrativos.- V

En relación a las observaciones realizadas al vehículo clase automóvil marca Subaru,

tipo WRX, modelo 2017, con número de VIN: JF1VA1B67H9838937, color negro,
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combustible a gasolina, usado, observó que el Acta de Intervención es muy general y
no profundiza ni dimensiona en su verdadero contexto el o los daños, cuya
transcripción subjetiva es producto de una simple apreciación del vehículo y no refleja
la verdad, sin embargo, como se puede evidenciar de una simple apreciación, se verá

que el vehículo se encuentra en buen estado y funcionando perfectamente, y que para
la calificación el funcionario aduanero apela haber mirado del vehículo, observando

para su internación a solo criterio personal, sin dar oportunidad al Usuario o al

transportista que los supuestos daños externos, se deba al momento de embarcar,

acomodo para transporte, traqueteo en el trayecto, o al momento de descargue, por si

fuera poco, debió considerar la participación DIPROVE o técnico de la entidad

competente, para calificar objetivamente el estado del vehículo, lo cual no ocurrió.

Asimismo, señaló que el Acta de Intervención COBLZ-C-00095/2018, acto

administrativo que confirma la Resolución Sancionatoria en Contrabando impugnada,

omite elementos de motivación jurídica con el cual debe contar, conforme establece la

norma tributaria, dentro los de hechos, actos, mercancías, elem entos descritos en el

numeral romano I, de la RELACIÓN CIRCUNSTACIADA de los hechos, toda vez que

no traduce la veracidad de los actuados, asimismo incorpora que estaría con SIGNOS

DE SINIESTRO, aspecto que no condice con la verdad, no siendo objetivo e inducen al

error.

En ese sentido indicó que el concepto de siniestro refiere a que los automotores que,

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

daño material que afecten sus condiciones técnicas, NO CONSIDERAN

SINIESTRADO al vehículo automotor que presente daños leves en su estructura

exterior sin que afecten su funcionamiento normal, entendiéndose como leve a los

daños menores como raspaduras de pintura exterior, así como rajaduras de vidrio

faroles, que no alteran su estructura exterior de vehículo y no afecten su normal

funcionamiento, este concepto se encuentra regulado por la norma y con aplicación

preferente, en tal entendido solicitó que por medio de esta Autoridad, la Administración

Tributaria Aduanera, pueda acreditar y confirmar idóneamente en apego a la Ley lo

aseverado, de no contar con estos verdaderos elementos de validez con el que debió

fundamentar en el citado Acta de Intervención, ratificado por la presente Resolución

Sancionatoria impugnada, se considera que los fundamentos estarían viciados de

nulidad, siendo que no reflejan la verdad fáctica ni el espíritu de la norma de
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conformidad al Derecho, al respecto describió el art. 3 del DS 28963, inc. w) del num.I,

art. 2 (MODIFICACIONES), del D.S. 29836, parágrafo II y III, del art. 96 de la Ley 2492

(CTB), modificado por la Disposición Adicional, Décima Tercera de la Ley 317.

Asimismo, en el Acta de Intervención COBLZ-C-0095/2018 y la Resolución

Sancionatoria Contrabando AN-GRLGR-COBLZ-RC-0107/2018, sostuvo que falsea la

verdad, cuando dice que no habría realizado ninguna solicitud o documento similar que

acredite las gestiones para la correspondiente reexpedición, al respecto puede

evidenciar, que si se presentó documento similar como acredita la copia legalizada por

el Técnico Aduanero, la Factura de Reexpedición N° 003065, correspondiente al

vehículo comisado, el mismo con sello de entrega y legalizado el 15 de junio de 2018,

hechos que agravian después de haber realizado todo el esfuerzo que también

significa costos, fueron inútiles, a este extremo por la falta de notificación o

comunicación oportuna al sujeto pasivo de realizar la reexpedición, se ve perjudicado e

injustamente comisada su mercancía, afectando a sus derechos, y sin considerar el

debido proceso, principios de eficiencia, transparencia, publicidad, responsabilidad,

legalidad, por lo que, dichos actuados se encuentran viciados de nulidad, al respecto

describió los arts. 27 de la Ley 2341, 39 del DS 25870, 68 de la Ley 2492 (CTB), incs.

c), d) y e) del art. 35 y art. 33 de la Ley 2341 (LPA), parágrafo II y III, del art. 96 de la

Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional, Décima Tercera de la Ley

317 y 232 de la CPE.

Por otro lado, señaló que la elaboración de la Resolución Sancionatoria impugnada,

omite la jerarquía normativa de la Ley 1990, toda vez que, no consideró el principio de

extraterritorialidad, del Régimen de Zona Franca Cobija, siendo que en el ámbito del

comercio internacional, se constituyen en áreas extraterritoriales, es decir, cuando una

mercancía (vehículo) ingresa a este régimen, se consideran que se encuentran fuera

del país, por ello, la misma Ley 1990, dispone que las mercancías pueden ser

INTRODUCIDAS y ALMACENADAS de forma indefinida, aspecto que contradice al DS

2232, cuando pone límites con tiempos a la Zona Franca de Cobija y además colisiona

con el DS 25870, asimismo, la misma Ley, dispone las prohibiciones y restricciones a

las mercancías que serán sometidos al régimen de IMPORTACIÓN y que el vehículo

observado en los hechos no es sometido al régimen de importación, al contrario se

encuentra almacenada en el Régimen Especial de Zona Franca, a la espera de su

internación formal, que se realiza mediante la Declaración de Internación (póliza de
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internación), que no fue practicado ni autorizado por la Administración Tributaria

Aduanera, por lo que se puede evidenciar además que no se aplica correctamente de

conformidad al espíritu que funda la norma aduanera, en consecuencia el acto

administrativo sancionatorio carece de validez, al respecto describió los arts. 9 del DS

2232, inciso w), del numeral I, romano del art. 2 (MODIFICACIONES), del DS 29836,
parágrafo II del art. 2 del DS 28963, 134, 135 de la Ley 1990, 240 del DS 25870,

Anexo, Glosario de Términos Aduaneros y de Comercio Exterior, Definiciones

Aplicables, de la Ley 1990 "Zona Franca", 5 de la Ley 2492 (CTB), 410 de la CPE, 4,

27, 28, inc. c), d) y e) del art. 35 de la Ley 2341 (LPA), parágrafo II y III, del art. 96 de la

Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional, Décima Tercera de la Ley
317, parágrafo I y II del art. 115, 232 de la CPE.

Al respecto, con relación al derecho al debido proceso (íntimamente relacionado con la

correcta fundamentación de hecho y derecho), corresponde señalar que según la

doctrina administrativa, éste tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los

requisitos consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para

garantizar la justicia al recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de

defensa que las partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y

una decisión pronta del juzgador. "Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y

Sociales Manuel Osorio. Editorial Heliasta SRL, Nueva Edición 2006, Pág. 804".

Por su parte, respecto a la fundamentación y la valoración de la prueba como parte del

derecho al debido proceso, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 99/2012,

expone: "(...) se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales,

constituye un elemento inherente a la garantíajurisdiccional 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 fallo

(...)", el art. 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional dispone que: 7.

Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en

el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al

debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita,

transparente y sin dilaciones. De igual manera, el art. 117, de la referida Constitución

Política del Estado establece que: /. Ninguna persona puede ser condenada sin haber

sido oída y juzgada previamente en un debido proceso" (negrillas son añadidas).
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Asimismo, dentro de los principios y garantías constitucionales se encuentran

reconocidos los nums. 6, 7 y 10 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), entre los cuales se

señala que constituyen derechos del sujeto pasivo el debido proceso y a conocer el

estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a

través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los cargos que

se le formulen; a formular y aportar, en la forma y plazos previstos, todo tipo de

pruebas y alegatos, que deberán ser tenidos en cuenta al momento de redactarse la

resolución respectiva; y a ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en la

Constitución Política del Estado.

Del mismo modo, en el derecho sancionatorio, la importancia de expresar

concretamente los extremos que sustentan una decisión es mayor, tomando en cuenta

que el ejercicio del derecho a la defensa del presunto responsable de la comisión de un

ilícito, estará condicionada a la claridad y precisión de los hechos que se le imputan,

los cuales de manera indiscutible deben corresponder taxativamente con la inconducta

calificada normativamente. Todo ello concordante con el DS 27310 (RCTB), que en su

art. 19 establece que, en el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de

las disposiciones legales aplicables al caso.

Por su parte, el parágrafo II del art. 96 de la Ley 2492 (CTB), determina que en

contrabando el Acta de Intervención que fundamenta la Resolución Sancionatoria o

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías,

elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero

correspondiente, señalando en su parágrafo III, que: "La ausencia de cualquiera de los

requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo

o el Acta de Intervención, según corresponda"; cuyo procedimiento será establecido

mediante Decreto Supremo. En este entendido, el art. 66 del DS 27310 (RCTB),

establece que el Acta de Intervención por contravención de contrabando deberá

contener, entre otros, los siguientes requisitos esenciales: a) N° de Acta de

Intervención, b) Fecha, c) Relación circunstanciada de los hechos, d) identificación de

los presuntos responsables, e) Descripción de la mercancía y de los instrumentos

decomisados y f) Valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación

previa de los tributos.
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Referente a las formalidades de la Resolución, el parágrafo II del art. 99 de la Ley 2492
(CTB), establece que la Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá

contener como requisitos mínimos; lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto
pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de
derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así

como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera

de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución Determinativa;

todo esto concordante con el art. 19 del DS 27310 (RCTB), que dispone: "La

Resolución Determinativa deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el

art. 99 de la Ley 2492. Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al

origen, concepto y determinación del adeudo tributario calculando de acuerdo a lo

establecido en el art. 47 de dicha Ley, en el ámbito aduanero, los fundamentos de

hecho y de derecho contemplará una descripción concreta de la declaración aduanera,

acto o echo y de las disposiciones legales aplicables al caso".

Ahora bien, de los antecedentes descritos en el punto IV.1 de la Fundamentación

Técnica Jurídica, y con la finalidad de dilucidar lo manifestado por el recurrente, de la

lectura del Acta de Intervención Contravencional N° COBLF-C-0095/2018, de 04 de

julio de 2018, se observa que consigna en el romano I "Identificación de los

funcionarios intervinientes", en el romano II "(RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE

LOS HECHOS), señala que de la verificación documental y física de los vehículos, se

pudo constatar que el vehículo clase: Automóvil, marca: Subaru, tipo: WRX, modelo:

2017, chasis: N/D, VIN: JF1VA1B67H9838937, color: negro, combustible: gasolina y

estado: usado, presenta daños como la máscara delantera y trasera suelta, golpe o

abolladura en la puerta delantera izquierda, emblema trasera rota, asimismo, el

vehículo presenta signos de siniestro, abolladuras o golpes en su estructura exterior de

leve a moderado, habiéndose verificado el estado del vehículo se encuentra prohibido

y restringida su internación a territorio nacional, conforme a lo establecido en el DS

2232 de 31 de diciembre de 2014, por lo que, la Administración Aduana Zona Franca

Cobija determinó que corresponde la reexpedición, sin embargo siendo que el plazo

feneció el 22 de junio de 2018, Rodolfo Añez Domínguez usuario de Zofracobija y/o

representante legal y demás interesados, no realizaron ninguna solicitud o documento

similar que acredite las gestiones para la correspondiente reexpedición del vehículo de

la Administración Aduana Zona Franca Cobija, asimismo, se identificó a Añez
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Domínguez Rodolfo como presunto responsable, seguidamente describió la mercancía

decomisada, estableciendo un total de tributos que asciende a 33.606,41.- UFV's

equivalentes a Bs76.261,35; tipificando su conducta conforme a lo dispuesto en los

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

presentación de descargos.

De la compulsa realizada al Acta de Intervención Contravencional COBLF-C-

0095/2018, de 04 de julio de 2018, se advierte que ésta cumple con los requisitos

exigidos para su validez expuestos en los arts. 96-II de la Ley 2492 (CTB) y 66 del DS

27310 (RCTB), pues contiene la relación circunstanciada de hechos, desde el

momento de la recepción del vehículo, el cual establece de manera clara los daños

presentados en el vehículo sujeto a verificación, conteniendo también la determinación

y liquidación de los tributos además de la calificación de la conducta del recurrente, por

lo que, no corresponde lo observado en este punto.

Continuando con lo argumentado por el recurrente con relación a la falta de

fundamentación de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLGR-COBLZ-

RC-0107/2018, se tiene que de la revisión a esta se evidencia que la misma describe

en el primer considerando la relación circunstanciada de los hechos del Acta de

Intervención Contravencional, seguidamente establece que notificado a Rodolfo Añez

Domínguez con el Acta de Intervención COBLZ-C-0095/2018, de 04 de julio de 2018,

en el plazo previsto en el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), no habría presentado

descargos correspondiendo la emisión de la Resolución respectiva, en el siguiente

considerando expresó que se constató observaciones respecto al vehículo clase:

automóvil, marca: Subaru, modelo: WRX: modelo: 2017, chasis: no declara en la

Factura de Reexpedición N° 003065 visado con 201 18 177141, vehículo que

presenta daño en su estructura exterior de nivel leve a moderado, que a la fecha

02 de julio de 2018, la Administración Aduana Zona Franca Cobija no evidencia

ninguna solicitud o documento similar que acredite las gestiones para la reexpedición

del mencionado vehículo, en consecuencia, concluye que la conducta de Rodolfo Añez

Domínguez quien a la fecha se encuentra con plazo vencido para su reexpedición del

vehículo de referencia clase: automóvil, marca: Subaru, modelo: WRX: modelo:2017,

por lo que, su conducta se adecúa a la tipificación relativa al ilícito de contrabando

contravencional, previsto en el art. 160, num. 4 y en el art. 181, incs. b) y f) de la Ley

2492 (CTB), así también el en primer considerando expuso los fundamentos de

30 de 37

Sistema de Gestión
da Id Calidad

Censado tT 771/27



aití.
Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

derecho, pues consignó los arts. 22, 238 del DS 25870 (RLGA), 60, 134, 142, 247 de la

Ley 1900 (LGA), 98, 161 y 181 de la Ley 2492 (CTB), 9 del DS 2232, núm. 8 de RD 01-

017-16, 4 inc. d) de la Ley 2341 (LPA), punto VI. A. Aspectos Generales de la RD 01-

019-09, que establecen las facultades y atribuciones que la Ley otorga a la

Administración Tributaria para el control del ingreso, permanencia, traslado y salida de

mercancías del territorio aduanero nacional y desde otros países o zona franca, el

procedimiento de la Aduana Frontera y Zona Franca Cobija, las prohibiciones y

restricciones de la importación de mercancías, además art. 160 num. 4 de la Ley 2492

(CTB), que prevé las contravenciones tributarias y los incs. b) y f) del art. 181 del

mismo cuerpo legal, señalando que comete contrabando el que incurra en realizar

tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales y el que

introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, mercancías cuya importación se

encuentre prohibida, en consecuencia, dispuso el comiso definitivo de la mercancía

descrita en el Acta de Intervención Contravencional COBLZ-C-0095/2018, de 04 de

julio de 2018.

De lo anterior, esta instancia recursiva advierte que la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GRLGR-COBLZ-RC-0107/2018, contiene el fundamento técnico-

jurídico para declarar en contrabando contravencional la mercancía comisada, a su vez

el recurrente no presentó en etapa administrativa documentación que desvirtué las

observaciones expuestas en el Acta de Intervención Contravencional, siendo evidente

que la Resolución Sancionatoria impugnada cuenta con los fundamentos de hecho y

de derecho, cumpliéndose con lo previsto en el art. 99-II de la Ley 2492 (CTB).

Respecto al principio de extraterritorialidad, del Régimen de Zona Franca Cobija,

siendo que en el ámbito del comercio internacional, se constituyen en áreas

extraterritoriales, es decir, cuando una mercancía (vehículo) ingresa a este régimen, se

consideran que se encuentran fuera del país, por ello la misma Ley 1990, dispone que

las mercancías pueden ser INTRODUCIDAS y ALMACENADAS de forma indefinida,

aspecto que contradice al DS 2232, cuando pone límites con tiempos a la Zona Franca

de Cobija y además colisiona con DS 25870, corresponde poner de manifiesto que la

conducta sancionada radica en la introducción a Zona Franca de mercancía prohibida;

toda vez que el art. 117, parágrafo I del mencionado Reglamento a la Ley General de

Aduanas, expresamente dispone: "Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas por
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Ley y en otras normas legales, se prohibe bajo cualquier Régimen Aduanero o destino

aduanero especial, el ingreso a territorio nacional de las siguientes mercancías: e)

Vehículos, partes y accesorios para vehículos, usados o nuevos que de acuerdo a

normativa vigente se encuentren prohibidos de importación'; en concordancia, con el

inc. a), parágrafo III, del art. 34 del Reglamento de Régimen Especial de Zonas

Francas, aprobado mediante DS 470, el cual determina que no podrán ingresar a Zona

Franca, aquellas mercancías prohibidas de importación por disposiciones legales o

reglamentarias; en ese entendido, teniendo en cuenta que el art. 9 (Prohibiciones y

restricciones), num. I del DS 2232, señala que no está permitida la importación de

vehículos siniestrados, así como aquellos que tengan cualquier tipo de daño en su

estructura exterior, sea éste leve, moderado o grave, se advierte que el Régimen

de Zona Franca es un destino especial sujeto a restricciones, en el presente caso por

disposición expresa de la normativa aduanera citada, el ingreso de un vehículo con

daños en su estructura exterior, ya sea leve, moderado o grave, cuya operación

aduanera bajo cualquier régimen está prohibida, es decir, que se busca "restringir el

ingreso de mercancías prohibidas de importación a Zona Franca", en ese entendido, no

corresponde lo argumentado por el recurrente en el presente punto.

IV.3. Respecto a la tipificación del contrabando contravencional. -

El recurrente indicó que la tipificación es infundada, toda vez que en el num. VI del

Acta de Intervención Contravencional, COBLZ-C-0095/2018, de 17 de julio de 2018,

manifiesta que, por los hechos descritos, se presume la comisión de Contrabando

Contravencional, de acuerdo a los incs. b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB),

modificado por la Disposición Adicional Décimo Sexta de la Ley 317, donde

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

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por

disposiciones especiales", estableciendo que posterior al cierre "legal" del tránsito

aduanero, no hubo observación, más que el no haber sido reexpedido, hechos que no

se subsumen a esta tipificación, cuando refiere que se habría realizado tráfico de

mercancías sin la documentación legal, aspecto que no es coherente con actos

objetivos demostrados, es decir, estas mercancías previas al comiso, fueron

embarcadas conforme formalidades y procedimientos en origen bajo control aduanero

mediante Régimen de Tránsito Internacional establecidos en el art. 102 y subsiguientes

de la Ley 1990, amparadas y controlados con todas las documentaciones legales
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(Facturas de Reexpedición, MIC/DTA, Carta Porte yotros correspondientes), que exige
la normas y los funcionarios aduaneros, los mismos son originados y elaborados por
los proveedores de mercancías, el transportador internacional, controlados por la

Autoridad Aduanera de Chile, así también controlados por los funcionarios aduaneros

nacionales desde origen correspondiente, hasta su ingreso al Régimen de Aduana

Zona Franca Cobija, regulados en el art. 134 y subsiguientes de la Ley 1990, donde se

puede evidenciar que su persona en ningún momento interviene hasta su llegada de

las mercancías a Zona Franca Cobija (Zona Primaria), en todas las etapas con

documentos legales que no fueron observados en ningún momento, ni ingresados por
rutas no autorizados.

Es más, si la documentación (MIC/DTA 18CL376842X, CRT 002/2018, Fact.

Reexpedición 003065), todas legales y verificables de su licitud con el cual ingresaron

los tres vehículos y solo una de ellas es objeto de comiso por observaciones externas

del vehículo producto del criterio sin pericia y las otras dos, son autorizadas con la

misma documentación conforme prueba la nota con CITE AN-GRLGR-GR-

COBLZCOBLF-C-310-2018, emitido por la Aduana Nacional, documentación y

operación aduanera que hasta el momento de su arribo cumple todos requisitos

esenciales en el marco de la legalidad, por los que los hechos descritos no subsumen

a la tipificación subjetiva, al respecto describió los arts. 68 de la Ley 2492 (CTB),

parágrafo I y II, del art. 115 y 232 de la CPE.

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

en contrabando, el bien jurídico protegido es el adecuado ejercicio de la función

aduanera de control sobre la introducción y extracción de mercancías respecto de

los territorios aduaneros (...), "Derecho Tributario, Tomo II, Catalina García Vizcaíno,

Pág. 716".

Por otro lado, la normativa nacional, en el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), dispone que:

constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás

disposiciones normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en

contravenciones y delitos. Y según el num. 4 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB),

establece como contravención tributaria al Contrabando cuando se refiere al último

párrafo del art. 181. En ese entendido, de acuerdo a lo previsto por el último párrafo del
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art. 181 de la referida Ley, cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía

objeto de contrabando, sea igual o menor a 200.000.- UFV's, la conducta se considera

contravención tributaria, debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo

III del Título V de la misma Ley.

En ese marco, el art. 165 bis de la Ley 2492 (CTB), establece que comete

contravención Aduanera quien en el desarrollo de una operación o gestión aduanera

incurra en actos u omisiones que infrinjan o quebranten la presente Ley y disposiciones

administrativas de índole aduanera que no constituyen delitos aduaneros; al respecto

el art. 181 incs. b) del mismo cuerpo legal, establece que comete contrabando, entre

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

los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones

especiales y 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, contravenciones

sancionadas con el comiso definitivo de mercancías en favor del Estado, conforme

dispone el art. 161 num. 5 de la referida Ley.

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

aduanero nacional de mercancías que se encuentren prohibidas de importación.

Asimismo, el art. 85 de la Ley 1990 (LGA), establece que no se permitirá la importación

o ingreso a territorio aduanero nacional de mercancías nocivas para el medio

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

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

Nación y otras determinadas por Ley expresa.

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

2, que modifica el art. 9 del DS 28963, de 06 de diciembre de 2006, señalando: "I. No ""™™

está permitido la importación de: a) Vehículos siniestrados, así como aquellos que yTI, .
tengan cualquier daño en su estructura exterior, sea este leve moderado o grave", Los

vehículos que sean internados a recintos aduaneros o zonas francas en contenedores

cerrados o no, y estén comprendidos en el párrafo anterior del presente inicio, deberán

ser reembarcado o reexpedidos en el plazo de sesenta (60) días computables a partir

de su recepción, asimismo, su disposición transitoria segunda del DS 2232, señala. "I.

Se establece un plazo de ciento veinte (120) días calendario, a partir de la vigencia del
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presente Decreto Supremo, para que los vehículos alcanzados por lo dispuesto en los
incisos a), e) y f) del artículo 9 del Reglamento para la Importación de Vehículos

Automotores, aplicación del arrepentimiento eficaz la política de incentivos y
desincentivos mediante la aplicación del Impuesto a los Consumos Específicos-ICE,

aprobado por Decreto Supremo N° 28963, presenten su Declaración Jurada de

Importación de Consumo, de reexpedición a territorio extranjero o de reembarque ante

la Aduana Nacional, siempre y cuando se encuentren: a) En proceso de importación al

territorio aduanero nacional, iniciado con el embarque, b) En tránsito aduanero con

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

francas industriales y comerciales nacionales. Se exceptúa de la aplicación del

presente parágrafo a los vehículos siniestrados".

Ahora bien, de los antecedentes expuestos en el punto IV. 1 de la Fundamentación

Técnica Jurídica, y con referencia a la tipificación de la conducta del recurrente a la

contravención de contrabando contravencional, corresponde señalar que el Acta de

Inventario de Vehículo y las fotografías cursantes en antecedentes constan que el

vehículo en cuestión - Automóvil, marca: Subaru, tipo: WRX, modelo: 2017, chasis:

N/D, VIN: JF1VA1B67H9838937- efectivamente presenta daño exterior en la máscara

delantera, golpe en la puerta lado izquierdo y en la máscara trasera (fs. 10-12 de

antecedentes), daños que si bien son leves, se enmarcan dentro de las prohibiciones

establecidas para su importación a consumo, conforme y expresamente señala el DS

2232 de 31 de diciembre de 2014, que realiza modificaciones al DS 28963, que en su

art. 9 (Prohibiciones y restricciones) dispone: "I. No está permitida la importación de: a)

Vehículos siniestrados, así como aquellos que tengan cualquier tipo de daño en su

estructura exterior, sea este leve, moderado o grave", en ese entendido, la importación

del mencionado vehículo no está permitido, al ser un vehículo siniestrado.

Por su parte, respecto a lo alegado por el recurrente con relación a que la

documentación cumple con todos los requisitos legales, corresponde señalar que si

bien la documentación MIC/DTA 18CL376842X, CRT 002/2018, Fact. Reexpedición

003065), amparan el ingreso de tres (3) vehículos a Zona Franca Cobija,

encontrándose entre ellos el vehículo sujeto a controversia, no obstante, conforme el

fundamento del párrafo precedente, el vehículo con características: Automóvil, marca:

Subaru, tipo: WRX, modelo: 2017, chasis: N/D, VIN: JF1VA1B67H9838937, se

encontraba prohibido y restringido de importación.
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En ese entendido, al evidenciarse que el vehículo con características: Automóvil,

marca: Subaru, tipo: WRX, modelo: 2017, chasis: N/D, VIN: JF1VA1B67H9838937, se

encuentra siniestrado al haber sufrido daño material que afecta su estructura exterior y

consiguientemente sus condiciones técnicas, y toda vez que no se acogió a lo

dispuesto en el parágrafo I art. 9 del DS 2232 que señala que procede la reexportación

de los vehículos prohibidos que se adecúen al inc a) de dicha disposición, en el plazo

de 60 días, mismo que inició el 22 de abril de 2018 con la recepción del medio de

transporte y venció el 22 de junio de 2018, por tanto, no se encuentra alcanzado por la

Disposición Transitoria Segunda del DS 2232, parágrafo I, se advierte que el recurrente

Rodolfo Añez Domínguez, adecuó su conducta a la tipificación de contrabando

contravencional prevista en los incs. b) y f) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), por tanto,

corresponde a esta instancia recursiva de Alzada confirmar la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLGR-COBLZ-RC-0107/2018, de 17 de julio de

2018, emitida por la Administración Aduana Zona Franca Cobija dependiente de la

Gerencia Regional La Paz de la AN.

POR TANTO:

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

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

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

febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLGR-

COBLZ-RC-0107/2018, de 17 de julio de 2018, emitida por la Administración Aduana

Zona Franca Cobija dependiente de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana

Nacional (AN), al haberse evidenciado la configuración de la conducta del recurrente a

la tipificación de contrabando contravencional prevista por los incs. b) y f) del art. 181

de la Ley 2492 (CTB), conforme al fundamento técnico- jurídico expresado en esta

instancia, conforme el art. 212 inc. b) 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,
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conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de
cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley
2492 (CTB)y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la
interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

DKSP/ccav/rlhv/cmmf/rsv

ARIT-SCZ/RA 0815/2018

%• Oolly KariñaSá&
D»««w; Ejecutiva Regional a.i.

Aülüiidat) Regional de
agnación TnbutaViaSanfa Cruz
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