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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1539/2015

La Paz, 28 de agosto de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0465/2015, de 15 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa

Cruz.

Agencia Despachante de Aduana A & R

JACARANDA Ltda. (ADA Jacaranda Ltda.),

representada por Roxana Guillermina Lara Heredia.

Administración de Aduana Zona Franca Comercial

e Industrial Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN),

representada por José Miguel Galarza Anze.

AGIT/1268/2015//SCZ-0060/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Agencia Despachante de

Aduana A & R Jacaranda Ltda. (ADA Jacaranda Ltda.) (fs. 90-92 y 95-96 de!

expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0465/2015, de 15 de

mayo de 2015 (fs. 58-72 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

1539/2015 (fs.109-120 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo

actuado; y,

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1.Fundamentos del Sujeto Pasivo.

La Agencia Despachante de Aduana A & R Jacaranda Ltda. (ADA Jacaranda

Ltda.), representada por Guillermina Roxana Lara viuda de Carranza según Testimonio

de Poder N° 137/2014, de 27 de mayo de 2015 (fs. 14-15 vta. del expediente),

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 90-92 y 95-96 de! expediente), impugnando la
Resolución del Recurso Alzada ARIT-SCZ/RA 0465/2015, de 15 de mayo de 2015,

pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, con los
siguientes argumentos:
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i. Alega que en el Recurso de Alzada demandó una serie de inconsistencias y
arbitrariedades; sin embargo, la Autoridad de Impugnación Tributaria - ARIT-SCZ
refiere que la ADA A&RJacaranda Ltda., fue notificada conforme el Artículo 90 de la
Ley N° 2492 (CTB), siendo dicha afirmación falsa yatentatoria puesto que no existe
obstáculo para realizar notificaciones personales, a objeto de garantizar el derecho a
la defensa de los operadores, así lo señala la Gerencia Nacional de Fiscalización de
la Aduana Nacional en su Comunicación Interna AN-GNFGC-DFOFC-514/2012, por

lo que la notificación por Secretaria no es idónea ni correcta, por lo que dicho acto

está viciado de nulidad.

ii. Cita las Sentencias Constitucionales 0954/2014-R, 752/2002-R y 1369/2001-R,

referidas al derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que

toda Resolución sea debidamente fundamentada, de igual manera las Sentencias

Constitucionales Nos. 0035/2005, SC N° 0498/2011-R y SC 0843/2010-R respecto al

Principio de Tipicidad y señala que dicho principio en materia sancionatoria no es una

mera formalidad de la cual pueda o debe prescindirse, con el pretexto de

preservación del bien jurídico de la justicia, la correcta tipificación, garantiza la
efectivización de los derechos y garantías fundamentales que se encuentran vigentes

en el ordenamiento jurídico.

iii. Expresa que el Despacho fue realizado por la ADA A & R Jacaranda Ltda., para su

comitente Sonia Ferrufino Cinda conforme a los Artículos 45, Incisos a) y b) y 47 de la

Ley N° 1990 (LGA) y 58, Inciso d) de su Reglamento, que establecen las funciones y

que los despachos aduaneros de importación, deberán efectuarse por intermedio de

uno cuando cuenten con licencia y estén debidamente afianzados, por tanto, la ADA

como auxiliar de la función pública recaba los documentos entregados por su

comitente para la tramitación del Despacho y no gestiona trámites ni autoriza, por lo

que la ADA no tiene participación en el Levante de una mercancía y aún más de

otorgar el Pase de Salida de una mercancía, situación que no fue considerada por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz.

iv. Añade que con esos argumentos se encuentran ante una analogía de la norma e

interpretación arbitraria por parte de la Aduana y la ARIT, que con el objeto de

perjudicarlo, pretenden establecer denominaciones y conceptualizaciones sobre una

supuesta prohibición, lo que jurídicamente no es correcto puesto que conforme a los
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Artículos 283 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto

Supremo N° 25870 (RLGA), 148 de la Ley N° 2492 (CTB) y 71 de la Ley N° 2341

(LPA), el Sujeto Activo tiene la obligación de calificar los presuntos ilícitos tributarios

en sujeción a la descripción exacta de las acciones u omisiones expresamente

definidas en la Leyes estando prohibida la interpretación extensa o analógica de la

norma; asimismo, agrega que la Resolución no se encuentra debidamente

fundamentada no contiene criterio legal que permita sustentarla.

v. Por lo expuesto, solicita se resuelva en el fondo valorando las pruebas que se

encuentra en antecedentes y se revoque totalmente la Resolución del Recurso de

Alzada y la Resolución Sancionatoria.

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0465/2015, de 15 de mayo

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz

(fs. 58-72 del expediente), que confirmó la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-

311/2014, de 23 de diciembre de 2014, emitida por la Administración de Aduana Zona

Franca Comercial e Industrial Santa Cruz de ia Aduana Nacional (AN); con los

siguientes fundamentos:

i. Respecto a la nulidad por falta de notificación con el Acta de Intervención, cita la

normativa aplicable al caso y aclara que la normativa que determina la forma de

notificación del Acta de Intervención para casos de Contrabando es el Artículo 90 de

la Ley N° 2492 (CTB), que de manera específica indica que éste debe ser notificado

por Secretaria y no de manera personal, que de la revisión documental se observa

que la Administración Aduanera, el 17 de diciembre de 2014, notificó por Secretaría a

la recurrente, con el Acta de Intervención Contravencional SCRZZC-C-0166/2014, de

16 de diciembre de 2014, conforme a la diligencia de notificación y que en

concordancia a lo expuesto el Artículo 83, Numeral 7 y Parágrafo II de la misma

normativa, se prevé como un medio de notificación, la notificación en Secretaría, por

lo que señala que las actuaciones de la referida Administración, se enmarcan a la

normativa vigente, por lo tanto no existe el vicio de nulidad alegado por la recurrente.
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Con relación a la falta de responsabilidad solidaria e inexistencia de Contrabando,

manifiesta que al existir una Contravención Aduanera e intervenido la recurrente
como Agencia Despachante de Aduana en las gestiones del Despacho Aduanero de
Importación de un vehículo, de cuya salida de la mercancía no cursa Autorización de
Levante en el Sistema SIDUNEA; no obstante, que el 3 de octubre de 2008, intervino

en la transcripción de los datos consignados en los documentos soporte, que sirvieron

como base para la elaboración de la DUI; asimismo, resalta que la referida

responsabilidad nace a partir de la aceptación de la Declaración de Mercancía y es

aplicable a los Sujetos Pasivos, respecto de los cuales se verifique un mismo hecho

generador; por el pago total de los tributos aduaneros, actualizaciones e intereses

correspondientes, multas o sanciones pecuniarias que se deriven de las operaciones

aduaneras en las que intervengan, emergentes del incumplimiento de las normas

jurídicas pertinentes; además que conforme al Artículo 45 de la Ley N° 1990 (LGA), la

recurrente, en su calidad de Despachante de Aduana como auxiliar de la función

pública aduanera, tiene la función de observar el cumplimiento estricto de las normas

legales y procedimentales aplicables en el que intervino, lo cual según lo descrito en

la Resolución Sancionatoria impugnada, se verificó que en el presente caso sucedió,

siendo que se tipificó el Contrabando Contravencional por inobservancia de las

formalidades aduaneras para el Levante de las mercancías.

Añade que la eximente de responsabilidad sustentada bajo el argumento de no

participar durante el Levante de las mercancías, no corresponde, puesto que

conforme al análisis normativo descrito, la responsabilidad solidaria de la Agencia

recurrente para con su comitente inició desde el momento de la aceptación de la DUI

C-16459, de 3 de octubre de 2008, además que según lo previsto en el Artículo 114

del referido Reglamento a la Ley General de Aduanas, no sólo el importador es el

único que procede a retirar la mercancía del recinto aduanero, sino que dicha

autorización también alcanza a la Agencia Despachante de Aduana, como

Declarante, por lo que una vez concluido el Despacho Aduanero, la recurrente no

podría alegar una falta de participación durante esas gestiones para retirar la

mercancía, argumentando y limitando su participación como auxiliar de la función

aduanera, solamente a la transcripción de datos de la DUI, toda vez que ésta debe

observar el conjunto de formalidades y procedimientos aduaneros en el que

interviene, estando sometido a la normativa correspondiente, por lo tanto, establecida

la existencia de responsabilidad solidaria de la Agencia recurrente, esa instancia
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recursiva de Alzada, procedió con el análisis de la Contravención a la cual refiere en

el acto impugnado.

iv. En cuanto a la tipicidad, señala que en el Despacho Aduanero en el Régimen de

Importación para el Consumo, existe un procedimiento que debe cumplirse, en el

presente caso sometido al Procedimiento de Importación para el Consumo RD N° 01-

031-05, por lo que el vehículo que se pretendía importar mediante la DUI C-16459,

una vez concluido el Despacho y para ser retirado de recinto aduanero, previamente

como parte de la formalidad aduanera que debe cumplirse con dicho Régimen, debió

contar con la autorización de Levante y estar registrada en el Sistema SIDUNEA++,

se debió dejar constancia mediante la firma y sello de la frase LEVANTE en la Casilla

D de la DUI, situación que posteriormente permite el retiro de la mercancía, con la

presentación de la DUI debidamente autorizada para Levante, autorizando al

importador y Concesionario de Depósito Aduanero o de Zona Franca,

consiguientemente, se establece que el retiro de la mercancía se realizó con la

presentación de ía Declaración de mercancías con autorización de Levante registrado

en el Sistema; por otra parte el declarante (ADA A & R Jacaranda Ltda.), al

apersonarse donde se encontraban las mercancías almacenadas o resguardadas ya

sea bajo responsabilidad del Concesionario de Depósito Aduanero o de Zona Franca,

al solicitar el retiro de las mercancías, debió presentar fotocopia simple de la DUI y

fotocopia del documento de identidad de la persona que retirará la mercancía o

alternativamente de la credencial emitida por la Cámara Regional de Despachantes

de Aduana, verificándose en el Sistema si existe la autorización efectiva para el

Levante de la mercancía que se pretende retirar, y de ser procedente firma la

Constancia de Entrega con el detalle de la mercancía entregada.

v. Alega que el citado procedimiento de manera concordante con los Artículos 114y 115

del mencionado Reglamento a la Ley General de Aduanas, señalan que el Levante

de la mercancía sólo será efectivo una vez que se cumple con todas las formalidades

aduaneras, para tal efecto es que la Administración Aduanera, cumpliendo con sus

facultades de control procedió a la verificación del registro de la Autorización de

Levante de la mercancía en el Sistema SIDUNEA++, cuyo resultado demostró la

inexistencia de la cuestionada Autorización correspondiente a dicha mercancía, de la

misma manera conforme al Acta de Verificación realizado el 19 de marzo de 2014, en
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la Zona Franca Santa Cruz, concluyó que el vehículo mencionado no se encuentra en

la Playa de Vehículos, situación que sustenta la controversia sobre la base de que, si

no existe una autorización de Levante, la mercancía debería continuar en Zona

Franca, puesto que en el citado Sistema no cursa registro alguno, es decir, que se

incumplió un requisito esencial para la salida de la mercancía de Zona Franca al

territorio nacional, en consecuencia, la conducta de la recurrente se adecúa a la

tipificación prevista en el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), al

haberse evidenciado la salida del vehículo observado sin la debida autorización,

configurándose el tráfico de la mercancía infringiendo los requisitos esenciales

exigidos por las normas aduaneras y/o disposiciones especiales.

vi. Prosigue indicando, que el documento que fue presentado por el Concesionario de

Zona Franca Santa Cruz, que señala la leyenda: "Constancia de entrega de

mercancías-Pase de salida", direccionado a la DUI C-16459, en el que se reflejan las

firmas del funcionario interviniente de la Administración Aduanera y una tercera

persona en representación de la ADA A & R Jacaranda Ltda.; asimismo, fue

presentada la señalada DUI, cuyo contenido tiene estampado un sello de Levante de

la mercancía, lo cual demuestra la intervención de un gestor de la recurrente durante

dicho levante, cuyas actuaciones reflejan el incumplimiento del procedimiento en

cuanto al retiro de la mercancía, sin una legal autorización de Levante, establecido en

el Artículo 114 del mencionado Reglamento a la Ley General de Aduanas y la RD N°

01-0031-05, siendo que durante la etapa de descargos la recurrente no presentó

documentación que desvirtúen o justifiquen las observaciones en cuanto a la

inobservancia de las formalidades aduaneras.

vii. Concluye que de su condición de responsable solidaria de la recurrente y conforme a

las observaciones expuestas en el Acta de Intervención Contravencional y reiteradas

en la Resolución Sancionatoria impugnada, es evidente que no existe documentación

presentada por la recurrente que acredite y desvirtúen la tipificación de la

Contravención de Contrabando, señalada en el Artículo 181, Inciso b) de la Ley N°

2492 (CTB), la misma que surgió a consecuencia del retiro de la mercancía

cuestionada, incumpliendo con las formalidades aduaneras para dicho fin, por lo

tanto, el señalado vehículo salió de la Zona Franca sin una documentación que

ampare su legal internación a territorio nacional, en consecuencia, no aceptó el

argumento planteado en el Recurso de Alzada, por lo que confirmó los extremos
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expuestos en la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-311/2014, de 23 de

diciembre de 2014.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias;

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La

Superintendencia General Tributaría y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una

normativa específica que adecué su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución,

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Ne 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 7 de julio de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0060/2015, remitido

por la ARIT Santa Cruz, mediante nota ARITSCZ-SCR-JER-0011/2015, de 6 de julio de

2015 (fs. 1-100 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 10 de julio de 2015 (fs.

101-102 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 15 de julio

de 2015 (fs. 103 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del

Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código

Tributario Boliviano, vence el 28 de agosto de 2015, por lo que la presente Resolución

se dicta dentro del plazo legalmente establecido.
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CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 3 de octubre de 2008, la Agencia Despachante de Aduana A & R Jacaranda Ltda.,

(ADA A & R Jacaranda Ltda.), tramitó y validó la DUI C-16459, por su comitente

Cinda Sonia Ferrufino, para la nacionalización de un vehículo clase Vagoneta, marca

Honda, tipo Pilot, cilindrada 3500 ce, año modelo 2003, chasis N°

2HKYF18583H604104 y otras características descritas en el FRV 081430655, que fue

sorteada a canal amarillo (fs. 19-21 de antecedentes administrativos).

ii. El 19 de abril de 2013, la Administración Aduanera, mediante Nota cite AN-SCRZZ-

CA N° 0156/2013, dirigida al Concesionario de Zona Franca Comercial Santa Cruz,

solicitó información e inspección física respecto a los despachos -entre otros-, de la

DUI C-16459 consignada a Cinda Sonia Ferrufino con PR N° 0069734-2 (fs. 39 de

antecedentes administrativos)

iii. El 24 de abril de 2013, el Concesionario de Zona Franca Comercial Santa Cruz,

mediante Nota cite GIT ZFC SC 0419/2013, -entre otros- refiere que el PL.R. 69734-

2 con DUI C-16459, como mercancía despachada (fs. 42 de antecedentes

administrativos).

iv. El 3 de mayo de 2013, el Concesionario de Zona Franca Comercial Santa Cruz, en

atención a la Nota AN-SCRZZ-CA N° 161/2013 de la Administración Aduanera,

mediante Nota GIT ZFC SC 0442/2013, adjunta documentación respecto al despacho

de la DUI C-16459 (fs. 47-58 de antecedentes administrativos).

v. El 7 y 9 de mayo de 2013, la Administración Aduanera mediante Notas Cite: AN-

SCRZZ-CA-N° 0174/2013 y AN-SRZZ-CA-N° 0176/2013, respectivamente, solicitó a

la ADA A & R Jacaranda Ltda., la documentación original que presentó Douglas

Nuñez Rosendi, respecto a la DUI C-16459 de 3 de octubre 2008 a favor de su

comitente Cinda Sonia Ferrufino (fs. 71 y 77 de antecedentes administrativos).

vi. El 8 y 14 de mayo de 2013, Roxana Lara Vda. de Carranza en representación de la

ADA A & R Jacaranda Ltda., mediante Notas Cite 098/2013 y 100/2013,

respectivamente, comunicó que la documentación requerida se encuentra en la
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Administración, toda vez que el Despacho aún no fue concluido, extremo confirmado

en adjunto extraído del Sistema, que desde la validación de la DUI a la fecha fueron

reasignados diferentes vistas para la revisión de la documentación que jamás fue

practicada; además, indica que Douglas Nuñez no es funcionario de la Agencia, por

lo que pidió se realicen las investigaciones pertinentes (fs. 69 y 72 de antecedentes

administrativos).

vii. El 17 de marzo de 2014, la Administración Aduanera mediante Nota AN-SCRZZ-CA

N° 153/2014, solicitó al Concesionario de la Zona Franca Santa Cruz GIT, designar a

un funcionario para efectuar la verificación de la mercancía amparada en la Planilla

de Recepción N° PL.R. 0069734-2 a nombre del importador Rodolfo Daniel Flores

Muriel (fs. 78 de antecedentes administrativos).

viii. El 19 de marzo de 2014, la Administración Aduanera y la Zona Franca Industrial GIT

SA, emitieron el Acta de Verificación de Mercancías, la cual señala que de la

verificación en la Playa de Vehículos se advierte que la Vagoneta, Honda año 2003,

chasis 2HKYF18583H604104 y FRV 081430655, no se encuentra en la referida Playa

(fs. 80 de antecedentes administrativos).

ix. El 21 de marzo de 2014, la Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico AN-

SCRZZ-IN-N0 0317/2014, el cual concluye señalando que de acuerdo al Acta de

Verificación de Mercancía, advierte que el vehículo Vagoneta, Honda Pilot, año 2003,

color rojo, combustible a gasolina, cilindrada 3500, chasis 2HKYF18583H604104 y

FRV 081430655, no se encuentra en la Playa de Vehículos de la Zona Franca

Comercial Santa Cruz; que según el Sistema Informático la DUI C-16459 figura en el

estado actual como re-asignación de vista, sin concluir el proceso de importación, y

que la citada Zona Franca adjuntó la Constancia de Entrega de Mercancía Pase de

Salida a nombre de Cinda Sonia Ferrufino, ADA A & R Jacaranda Ltda., así como la

DUI C-16459 en fotocopia simple firmada por Eduardo Valverde Chavez (GIT

ZOFRACRUZ) y Douglas Nuñez Rosendi, de la citada ADA y recomendó se inicie las

acciones legales pertinentes al caso (fs. 82-92 de antecedentes administrativos).

x. El 17 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a

Cinda Sonia Ferrufino, Daniel Flores Muriel, Douglas Nuñez Rosendi, Eduardo
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Valverde, ADA A & R Jacaranda Ltda. y a Marco Dabdoud representante de la

Concesión de Zona Franca General Industrial, con el Acta de Intervención

Contravencional SCRZZC-C-0166/2014, de 16 de diciembre de 2014, emitida en

contra de los sindicados; en la que señala que revisada la inspección mediante Acta

de Verificación de Mercancías el 19 de marzo de 2014, se estableció que la

mercancía consistente en 01 bulto con un peso de 1.99 Kg., chasis

2HKYF18583H604104, FRV 081430655, 01 Vagoneta, Honda Pilot, año 2003, no se

encuentra en la Playa de Vehículos. Concluye que de acuerdo a los antecedentes, al

no encontrase hasta la fecha la DUI C-16459 con Levante respectivo, conforme se

evidencia en el Sistema SIDUNEA++ y haberse emitido el Pase de Salida sin la

autorización respectiva, entregándose la mercancía, sin cumplir con las formalidades

aduaneras establecidas en el Artículo 88 de la Ley General de Aduanas, para la

disposición de mercancías, se presume la comisión de Contrabando Contravencional,

conforme el Artículo 181, Incisos b) y f) de la Ley N° 2492 (CTB), determinó un total

de tributos de 35.921,84 UFV, y otorgó el plazo de 3 días para presentar descargos,

computables a partir de su legal notificación (fs. 124-129 y 130-135 de antecedentes

administrativos).

xi. El 23 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera, emitió el Informe AN-

SCRZZ-IL-295/2014, el cual señala que no se presentaron descargos con relación al

Acta de Intervención en el plazo previsto por el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB)

por lo que corresponde emitir la Resolución Sancionatoria respectiva (fs. 136-141 de

antecedentes administrativos),

xii. El 31 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a

Cinda Sonia Ferrufino, Daniel Flores Muriel, Douglas Nuñez Rosendi, Eduardo

Valverde, y a los representantes de la ADA A & R Jacaranda Ltda. y del

Concesionario Zona Franca General Industrial, con la Resolución Sancionatoria AN-

SCRZZ-RS-311/2014, de 23 de diciembre de 2014, que declaró probada la comisión

de Contrabando Contravencional en contra de los referidos sindicados, disponiendo

el comiso de la mercancía detallada en el Acta de Intervención SCRZZ-CC-166 (fs.

142-148 y 149-160 de antecedentes administrativos).
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IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Constitución Política del Estado Plurinacional de Boiivia, de 7 de febrero de

2009 (CPE).

Artículo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley).

I. Sólo la Ley puede:

6. Tipificar los ilícitos tributariosy establecer las respectivas sanciones.

Artículo 115. (...).

II. El Estado garantiza el derecho ai debido proceso, a la defensa y a una justicia

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

Artículo 232. La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad,

legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia,

igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y

resultados.

ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: (...).

6. Al 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, ya sea

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente

Código.

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la

naturaleza y fines de la materia tributaria:

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás

normas en materia administrativa.
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Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se

encuentran en poder de la Administración Tributaria.

Artículo 90. (Notificación en Secretaría). Los actos administrativos que no requieran

notificación personal serán notificados en Secretaría de la Administración Tributaria,

para cuyo fin deberá asistir ante la instancia administrativa que sustancia el trámite,

todos los miércoles de cada semana, para notificarse con todas las actuaciones que se

hubieran producido. La diligencia de notificación se hará constar en el expediente

correspondiente. La inconcurrencia del interesado no impedirá que se practique la

diligencia de notificación.

En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa

serán notificadas bajo este medio.

Artículo 98. (Descargos).

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días

hábiles administrativos.

Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las

conductas descritas a continuación:

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los

requisitos esenciales exigidos por normasaduaneras o por disposiciones especiales,

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en

posesión o comercialización cuya importación o exportación, según sea el caso, se

encuentre prohibida (...).

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones).

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación,

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

Artículo 212. (Clases de Resolución).

I. Las resoluciones que resuelvan los Recursos de Alzada y Jerárquico, podrán ser:
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a) Revocatorias totales o parciales del acto recurrido;

b) Confirmatorias; o,

c) Anulatorias, con reposición hasta el vicio más antiguo.

II. La revocación parcial del acto recurrido solamente alcanza a los puntos

expresamente revocados, no afectando de modo alguno el resto de puntos

contenidos en dicho acto.

iii. Ley N° 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA).

Artículo 47. Quinto Párrafo.

El Despachante y la Agencia Despachante de Aduana responderán solidariamente

con su comitente, consignatario o dueño de las mercancías en las importaciones y con

el consignante en las exportaciones, por el pago total de los tributos aduaneros, de las

actualizaciones e intereses correspondientes y de las sanciones pecuniarias

emergentes del incumplimiento de las normasjurídicaspertinentes.

Artículo 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las

formalidades aduaneras.

iv. Ley N°2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto).

I. Serán anulables los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo

determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales

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

v. Reglamento a la Ley General de Aduanas, Aprobado mediante Decreto

Supremo N° 25870 de 11 de agosto de 2000 (RCTB).

Artículo 61. (Responsabilidad Solidaria e Indivisible).

El Despachante de Aduana o la Agencia Despachante deAduana, según corresponda,
responderá solidariamente con su comitente, consignante o consignatario de las

13 de 26

JusliiJa tributaria para vivir bien

Jarnnit'flyirjadi'a kamani
Manatasaq kuraq kamachiq
Mbüruvísa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

Av. Victor Sanjinéz ND 2705esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia



mercancías, por el pago total de los tributos aduaneros, actualizaciones e intereses

correspondientes, multas o sanciones pecuniarias que se deriven de las operaciones

aduaneras en las que intervengan.

La responsabilidad solidaria e indivisible sobre la obligación tributaria aduanera,

nace desde el momento de la aceptación por la Aduana Nacional de la

declaración de mercancías.

El Despachante de Aduana, de conformidad al artículo 183 de la Ley, no es

responsable cuando transcriba con fidelidad los documentos que reciban de sus

comitentes, consignantes o consignatarios de las mercancías, no obstante que se

establezcan diferencias de calidad, cantidad, peso o valor u origen entre lo declarado

en la factura comercial y demás documentos aduaneros transcritos y lo encontrado en

el momento del despacho aduanero, o en la fiscalización a posterior'!.

Artículo 106. (Sistema selectivo o aleatorio). Todas ¡as declaraciones de mercancías

que se encuentren completas, correctas y exactas y que sean aceptadas por la

administración aduanera con la asignación de un número de trámite están sujetas al

sistema selectivo o aleatorio, sin que requieran adjuntar la documentación de soporte

de despacho aduanero, exceptuando ¡os certificados o autorizaciones previas que

requieran ¡as mercancías.

Efectuado y acreditado el pago de los tributos aduaneros, cuando corresponda, se

aplicará el sistema selectivo o aleatorio que determinará uno de los siguientes canales

para el despacho aduanero:

a) Canal verde: Autorizar el levante de la mercancía en forma inmediata;

b) Canal amarillo: Proceder al examen documental;

c) Canalrojo: Procederal reconocimiento físicoy documental de la mercancía

Cada administración aduanera determinará el porcentaje máximo de las declaraciones

de las mercancías sujetas a canal rojo que estime necesario, el que en ningún caso

podrá ser superior al veinte por ciento (20%) de las declaraciones de mercancías

aceptadas durante el mes anterior.

El reconocimiento físico se realizará en los depósitos aduaneros o zonas francas, o en

los lugares autorizados por la Aduana Nacional, para e¡ almacenamiento de

mercancías. El reconocimiento físico deberá realizarse en forma continua y concluirse

a más tardar el día siguiente en que se ordene su práctica, salvo cuando por razones

justificadas se requiera de un período mayor.
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Artículo 114. (Autorización del Levante de Mercancías). El levante de las

mercancías es el acto por el cual la administración aduanera autoriza alconsignatario a

retirar, directamente o a través de su Despachante de Aduana, la mercancía que ha

sido objeto de despacho aduanero.

El levante de las mercancías sólo podrá efectuarse una vez que se hayan cumplido

todas las formalidades aduaneras, incluyendo el pago de tributos aduaneros o la

constitución de garantía por el pago de los tributos aduaneros de importación diferidos

o suspendidos, según corresponda, y la aplicación del sistema selectivo o aleatorio.

Artículo 115. (Retiro de ias Mercancías). El responsable del depósito aduanero o de

zona franca sólo podrá entregar la mercancía al consignatario o su representante que

presente la declaración de mercancías con la autorización de levante.

Cuando las leyes exijan la colocación de sellos, estampillas, timbres fijos, fajas u otros

distintivos para acreditar el pago de tributos aduaneros o permitir su libre circulación en

el país, las mercancías sólo podrán retirarse de los depósitos aduaneros o zonas

francas una vez cumplida dicha formalidad.

Artículo 122. (Alcance). El despacho general deberá realizarse con la presentación de

la declaración de mercancías para aplicar un determinado régimen aduanero, ¡a cual

deberá estar amparada por la documentación original que corresponda y el

cumplimiento de las formalidades y disposiciones del presente reglamento.

vi. Resolución de Directorio RD N° 01-031-05 de 19 de diciembre de 2005, que

aprueba el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo y el

instructivo sobre aspectos relacionados a la presentación y llenado de la

Declaración Jurada del Valor en Aduana.

B. Procedimiento.

1. Elaboración de la Declaración Única de Importación y pago de los tributos

aduaneros.

Examen documental y/o reconocimiento físico sin observaciones.

Técnico aduanero.

2.14 Firma y sella en la casilla "D" de la DUI con la frase "LEVANTE" en todos los

ejemplares

2.15 Mediante el sistema informático de la Aduana Nacional, autoriza al importador y

concesionario de depósito aduanero o de zona franca el levante de mercancías.
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3. Retiro de mercancías

Importador o Declarante

3.1 Si las mercancías, están almacenadas o resguardadas bajo responsabilidad del

concesionario de depósito aduanero o de zona franca, se apersona ante éste

solicitando el retiro de las mercancías, presentando fotocopia simple de la DUI y

fotocopia del documento de identidad de la persona que retirará la mercancía o

alternativamente de la credencial emitida por la Cámara Regional de Despachantes

de Aduana.

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1539/2015, de 21 de agosto de 2015, emitido por la

Subdlrección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo

siguiente:

IV.3.1. Sobre la notificación del Acta de intervención Contravencional.

i. La Agencia Despachante de Aduanas A & R Jacaranda Ltda. en su Recurso

Jerárquico manifiesta que en el Recurso de Alzada demandó una serie de

inconsistencias y arbitrariedades; sin embargo, la ARIT refiere que la ADA A & R

Jacaranda Ltda., fue notificada conforme el Artículo 90 de la Ley N° 2492 (CTB),

siendo dicha afirmación falsa y atentatoria puesto que no existe obstáculo para

realizar notificaciones personales, a objeto de garantizar el derecho a la defensa de

los operadores, como lo señala la Gerencia Nacional de Fiscalización de la Aduana

Nacional en su Comunicación Interna AN-GNFGC-DFOFC-514/2012, por lo que la

notificación por Secretaria no es idónea ni correcta, por lo que dicho acto está viciado

de nulidad.

ii. Al respecto, los Parágrafos I y II del Artículo 36 de la Ley Ns 2341 (LPA), aplicables

supletoriamente al caso en aplicación del Numeral 1, Artículo 74 de la Ley N° 2492

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

cualquier infracción del ordenamiento jurídico; o cuando el acto carezca de los

requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la

indefensión de los interesados (las negrillas son añadidas).
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iii. Asimismo, el Segundo Párrafo del Artículo 90 de la Ley N° 2492 (CTB), indica que en

el ilícito de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución Determinativa, serán
notificadas en Secretaría de la Administración Tributaria, para cuyo fin el Sujeto

Pasivo deberá asistir ante la instancia administrativa que sustancia el trámite todos

los días miércoles de cada semana para notificarse con todas las actuaciones que se

hubieran producido; asimismo, el Segundo Párrafo del Artículo 98 del mismo cuerpo

legal, establece que practicada la notificación con el Acta de Intervención por

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

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos.

iv. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración

Aduanera, según Informe Técnico AN-SCRZZ-IN N° 0317/2014, evidencia que el

vehículo Vagoneta con chasis 2HKYF18583H604104, no se encuentra en la playa de

vehículos de la Zona Franca Santa Cruz; ya que según el Sistema Informático la DUI

C-16459 figura en el estado actual como re-asignación de Vista, sin concluir el

proceso de importación, adjuntando la citada Zona Franca la Constancia de Entrega

de Mercancía- Pase de salida, motivo por el cual emitió el Acta de Intervención

Contravencional SCRZZC-C-0166/2014, de 16 de diciembre de 2014, presumiendo

la comisión de Contrabando Contravencional prevista en los Incisos b) y f) del Artículo

181 de la Ley N° 2492 (CTB), sindicando -entre otros- a la ADA A & R Jacaranda

Ltda., la cual fue notificada en Secretaria et 17 de diciembre de 2014 conforme a

la diligencia de notificación (fs. 134 de antecedentes administrativos), otorgando el

plazo de tres días para presentar descargos (fs. 124-129 y 130-135 de antecedentes

administrativos).

v. En ese contexto, conforme a los datos del proceso es evidente que el Acta de

Intervención, fue notificada en el marco de lo establecido por el Artículo 90 de la Ley

N° 2492 (CTB), que taxativamente dispone que en el caso de Contrabando, el

Acta de Intervención será notificada en Secretaría, y no de manera personal,

norma que está plenamente vigente, siendo por tanto de cumplimiento obligatorio.

vi. Respecto a la citada Comunicación Interna AN-GNFGC-DFOFC-514/2012 emitida por

la Gerencia Nacional de Fiscalización de la Aduana Nacional, corresponde aclarar

que la misma no cursa en antecedentes; sin embargo, es una Comunicación de

17 de 26
NB/ISO

9001

IBNORCA
Sli»mi na Giman

iJthCilldad
C«flfl«4oN'EC-ÍMf<4

Justicia tributaria para vivir bien

Jan mit'ayir {adi'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburiivisa tenciodegua mbaeti oñomiía
mbaerepi Vae

Av.Victor Sanjinéz N" 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia



carácter interna, por lo que no corresponde entrar en mayores consideraciones al

respecto. I

vii. Por lo expuesto, se evidencia que la Administración Aduanera, al notificar el Acta de
Intervención Contravencional en Secretaria, ajustó sus actos a lo determinado por el

Artículo 90 de la Ley N° 2492 (CTB), en cuyo orden de cosas, dichas notificaciones

son válidas por imperio de la Ley, no siendo evidente la vulneración de derechos de

los Operadores como refiere el Sujeto Pasivo, ni las garantías constitucionales en el

marco de los Artículos 115, Parágrafo II de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 68, Numeral 6, de la referida Ley, por lo que no existe

causal de nulidad previsto en el Artículo 36, Parágrafo II de la Ley N° 2341 (LPA),

aplicable en materia tributaria conforme establece el Numeral 1, Artículo 74 de la Ley

N° 2492 (CTB), quedando desvirtuado el argumento de la recurrente sobre este

punto.

IV.3.2. Sobre la tipicidad de la conducta contraventora.

i. La Agencia Despachante de Aduanas A & R Jacaranda Ltda. en su Recurso

Jerárquico, cita las Sentencias Constitucionales 0954/2014-R, 752/2002-R y

1369/2001 -R, referidas al derecho al debido proceso, entre su ámbito de

presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada, también

invoca las Sentencias Constitucionales Nos. 0035/2005, SC N° 0498/2011-R y SC

0843/2010-R respecto al Principio de Tipicidad; asimismo, expresa que en el presente

caso, el Despacho fue realizado por la citada ADA, para su comitente Sonia Ferrufino

Cinda conforme a los Artículos 45, Incisos a) y b) y 47 de la Ley N° 1990 (LGA) y 58,

Inciso d) de su Reglamento, que establecen las funciones y que los Despachos

Aduaneros de Importación, deberán efectuarse por intermedio de uno cuando

cuenten con licencia y estén debidamente afianzados, por tanto, la ADA como auxiliar

de la función pública recaba los documentos entregados por su comitente para la

tramitación del Despacho y no gestiona trámites ni autoriza, por lo que la ADA no

tiene participación en el Levante de una mercancía y aún más de otorgar el Pase de

Salida de una mercancía, situación que no fue considerada por la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria Santa Cruz.

Añade que con ésos argumentos se encuentran ante una analogía de la norma e

interpretación arbitraria por parte de la Aduana, que con el objeto de perjudicarlo,
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pretenden establecer denominaciones y conceptualizaciones de una norma sobre

una supuesta prohibición, lo que jurídicamente no es correcto puesto que conforme a

los Artículos 283 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto

Supremo N° 25870 (RLGA), 148 de la Ley N° 2492 (CTB) y 71 de la Ley N° 2341

(LPA), el Sujeto Activo tiene la obligación de calificar los presuntos ilícitos tributarios

en sujeción a la descripción exacta de las acciones u omisiones expresamente

definidas en la Leyes estando prohibida la interpretación extensa o analógica de la

norma; asimismo, agrega que la Resolución no se encuentra debidamente

fundamentada no contiene criterio legal que permita sustentarla.

iii. Al respecto, el Artículo 88 de la Ley N° 1990 (LGA), prevé que la Importación para el

consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías importadas procedentes

de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer definitivamente dentro del

territorio aduanero. Este Régimen implica el pago total de los tributos aduaneras

de importación exigibles y el cumple y el cumplimiento de las formalidades

aduaneras; concordante con el Artículo 122 de su Reglamento. Asimismo, el Artículo

114 de su Reglamento establece que el levante de las mercancías solo podrá

efectuarse una vez que se hayan cumplido todas las formalidades aduaneras,

incluye el pago de los tributos y la aplicación del sistema selectivo o aleatorio (las

negrillas son añadidas).

iv. De la compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que la ADA A & R

Jacaranda Ltda., tramitó y validó la DUI C-16459, por su comitente Cinda Sonia

Ferrufino, para la nacionalización de un vehículo con clase Vagoneta, marca Honda,

tipo Pilot, cilindrada 3500 ce, año modelo 2003, chasis 2HKYF18583H604104 y otras

características descritas en el FRV 081430655. Posteriormente, la Administración

Aduanera emitió el Informe Técnico AN-SCRZZ-IN-N° 0317/2014, el cual refiere que

de acuerdo al Acta de Verificación de Mercancía, el precitado vehículo, no se

encuentra en la Playa de Vehículos de la Zona Franca Santa Cruz; que según

Sistema Informático la DUI C-16459 figura en el estado actual como re-asignación de

Vista, sin concluir el proceso de importación, adjuntando la citada Zona Franca la

Constancia de Entrega de Mercancía- Pase de Salida a nombre de Cinda Sonia

Ferrufino y la ADA A & R Jacaranda Ltda., la DUI C-16459 firmada por Eduardo

Valverde Chavez (GIT ZOFRACRUZ) y Douglas Nuñez Rosendi de la citada ADA (fs.

19-21, 82-92 de antecedentes administrativos).
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v. Continuando con el proceso sancionatorio la Administración Aduanera, notificó entre
otros a la ADA A & R Jacaranda Ltda., con el Acta de Intervención Contravencional

SCRZZC-C-0166/2014, de 16 de diciembre de 2014, la cual señala que de acuerdo a

los antecedentes, al no encontrase hasta la fecha la DUI C-16459 con el Levante

respectivo, conforme se evidencia del Sistema SIDUNEA++ y haberse emitido el
Pase de Salida sin la autorización respectiva, entregándose la mercancía, sin cumplir

con las formalidades aduaneras establecidas en el Artículo 88 de la Ley N° 1990

(LGA), para la disposición de mercancía, presumiendo la comisión de Contrabando

Contravencional, conforme el Artículo 181, Incisos b) y f) de la Ley N° 2492 (CTB), al

no haber presentado descargos dentro el plazo establecido el proceso concluyó con

la notificación de la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-311/2014, de 23 de

diciembre de 2014, que declaró probada la comisión de Contrabando

Contravencional, disponiendo el comiso de la mercancía detallada en el Acta de

Intervención Contravencional SCRZZ-CC-166/2014 (fs. 124-129 y 142-148 de

antecedentes administrativos).

vi. Al respecto es necesario precisar que el punto de controversia radica en verificar la

tipicidad de la comisión de Contrabando Contravencional interpuesta por la

Administración Aduanera contra la ADA A & R Jacaranda Ltda., bajo ese contexto se

tiene que en el presente caso se trata del Despacho Aduanero de una Declaración

Única de Importación - DUI bajo el Régimen de Importación a Consumo, que

debe cumplir con las formalidades aduaneras y disposiciones establecidas para la

aplicación del citado Régimen conforme prevé los Artículos 88 de la Ley General de

Aduanas, y el 122 de su Reglamento; es decir, la formalización del Despacho

Aduanero con la presentación de la DUI, el pago de tributos aduaneros, la asignación

del Sistema Selectivo o Aleatorio con la asignación de canales que deriva del Levante

inmediato o el reconocimiento físico y/o documental, y la autorización del Levante,

cumplidas estas formalidades procede el retiro de la mercancía del depósito aduanero

o de Zona Franca, según lo prevé los Artículos 106 y 114 del referido Reglamento a la

Ley General de Aduanas, y el Procedimiento de Importación a Consumo aprobado

por la RDN° 01-031-05.

vii. En ese entendido, de la revisión de los antecedentes administrativos se tiene que el 3

de octubre de 2008, la ADA A & R Jacaranda Ltda., tramitó y validó la DUI C-16459,
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para la nacionalización del vehículo con Chasis N° 2HKYF18583H604104 (fs. 19-21

de antecedentes administrativos), declaración que consigna el pago de tributos

aduaneros, la determinación del canal en la Casilla 50 "Canal Amarillo", sello y firma

de la ADA A & R Jacaranda Ltda.; advirtiéndose que en la Casilla 52 se consigna el

Código varios Técnicos Aduaneros (Vistas) asignados al examen documental los

cuales son: "AARZ0102, CALR0162; AGEP0162; RCO0162; WCT0162 y JMB0162';

sin embargo, en la Casilla "D" no consigna la firma y sello del Técnico Aduanero que

realizó el aforo documental, ni la frase "LEVANTE" en todos los ejemplares, conforme

establece el Literal B, Numeral 2. Punto 2.14 del Procedimiento de Importación a

Consumo, -esto en caso de no existir observación al despacho aduanero-.

viii. Continuando con el análisis, según reporte que cursa en fojas 30 de antecedentes

administrativos, se observa la validación y el pago de la DUI el 3 de octubre de 2008

y la "re-asignación de Vistas" gestiones 2009 y 2010 -así como la gestión 2013 según

Resolución Sancionatoria-; siendo que de acuerdo a la información remitida por el

Concesionario de Zona Franca Comercial Santa Cruz con Nota de 24 de abril de

2013 (fs. 42 de antecedentes administrativos) la mercancía fue despachada con la

DUI C-16459 y según verificación realizada el 19 de marzo de 2014 (fs. 79 de

antecedentes administrativos) la Administración Aduanera constató que el vehículo no

se encontraba físicamente en la citada Zona Franca, de lo que se infiere que en el

presente caso el Despacho Aduanero de la DUI no se formalizó cumpliendo las

formalidades establecidas para el efecto, puesto que no se advierte la realización del

aforo documental y la autorización de Levante del vehículo, el cual debió estar

registrado en el Sistema Informático de la Aduana Nacional SIDUNEA++, según

prevé el Literal B. Numeral 2.15 de Procedimiento de Importación a Consumo, aun

existiendo el Pase de Salida emitido por el Concesionario de Zona Franca Comercial

Santa Cruz.

ix. Por otra parte, conforme a lo dispuesto por los Artículos 114 y 115 del referido

Reglamento a la Ley General de Aduanas y el Literal B. Numeral 3. Retiro de

mercancías, Punto 3.1 del Procedimiento de Importación a Consumo, el importador o

el Declarante (Despachante de Aduana autorizado y matriculado para efectuar

despachos aduaneros) se apersona ante el Concesionario de Zona Franca

solicitando el retiro de las mercancías presentando fotocopia simple de la DUI y
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fotocopia del documento de identidad de la persona que retirará la mercancía; en el
presente caso de la información remitida por el Concesionario de Zona Franca
Comercial Santa Cruz, mediante Nota de 3 de mayo de 2013 (fs. 58, 52-54 de

antecedentes administrativos) se advierte que el vehículo fue retirado con la

presentación de la fotocopia simple de la DUI C-16459 que consigna sello y firma del
Técnico Aduanero y el sello Levante; la Constancia de Entrega de Mercancía-Pase de

Salida referida a la DUI C-16459, consignando las firmas del responsable de Zona

Franca y el Declarante "Cl5348078 SC Douglas Nuñez Ag-Jacaranda", así como

la fotocopia simple del Cédula de Identidad de Douglas Nuñez Rosendi, que

contempla el Sello de la "Agencia Despachante de Aduana A & R Jacaranda

Ltda.", de lo que se colige que la citada ADA participó y retiró la mercancía, sin

cumplir con la formalidad de la autorización del Levante; por tanto no es evidente lo

señalado por la recurrente en su Recurso Jerárquico en el sentido que no tiene

participación en el levante de una mercancía, y si bien no otorga el pase de salida -

como refiere- empero, también participó en el mismo.

x. De lo anterior, se establece que la ADA A & R Jacaranda Ltda., validó la DUI y

procedió al retiro del vehículo de la Zona Franca Comercial Santa Cruz, sin cumplir

con las formalidades aduaneras con su autorización de LEVANTE, vulnerando el

Artículo 88 de la Ley General de Aduanas, concordante con los Artículos 122 y 114

de su Reglamento, así como el Procedimiento de Importación a Consumo aprobado

por la RD N° 01-031-05, por lo que la recurrente permitió la importación a territorio

aduanero nacional de un vehículo sin cumplir los requisitos esenciales exigidos por

las normas aduaneras, configurándose de esa manera la comisión del ilícito de

Contrabando previstos en el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB),

además de encontrarse a la gestión 2009 prohibido de su importación, adecuando su

conducta al Inciso f) de la citada Ley.

xi. Asimismo, es necesario aclarar que siendo que la calificación de la conducta de un

procesado, debe ser específica, objetiva y precisa, enmarcándose en los

aspectos determinados por una norma específica, conforme determina el Principio

de Legalidad, reconocido en los Artículos 232 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 6, Parágrafo I, Numeral 6 de la Ley N° 2492 (CTB);

toda vez que sólo la Ley puede tipificar los ilícitos tributarios y establecer las
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sanciones respectivas, se establece que la conducta atribuida por la Administración

Aduanera, se encuentra tipificada en el ordenamiento jurídico vigente, por lo que la

calificación de la conducta realizada por el Sujeto Activo, se ajusta a derecho, en ese

sentido las Sentencias Constitucionales invocadas por el Sujeto Pasivo en su

Recurso Jerárquico respecto a la Tipicidad no se aplican en el presente caso,

correspondiendo confirmar lo resuelto por la instancia de Alzada en este punto.

xii. Habiéndose establecido la configuración de Contrabando Contravencional,

corresponde analizar la participación y responsabilidad de la ADA A & R Jacaranda

Ltda. Al respecto, la normativa aplicable prevista en el Artículo 47, Quinto Párrafo de

la Ley N° 1990 (LGA), dispone que el Despachante y la ADA responderán

solidariamente con su comitente, consignatario o dueño de las mercancías en las

importaciones por el pago total de los tributos aduaneros, de las actualizaciones

e intereses correspondientes y de las sanciones pecuniarias emergentes del

incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes. De acuerdo a esta norma,

por una parte se tiene que la responsabilidad solidaria del Despachante y de la ADA

con el consignatario de las mercancías nace por disposición expresa de la Ley, y por

otra parte, que como producto de la importación a territorio nacional de un vehículo

entregado sin cumplir con fas formalidades aduaneras en infracción de la Ley General

de Aduanas, su Reglamento y Procedimiento de Importación a Consumo, emerge la

responsabilidad solidaria de la ADA A & R Jacaranda Ltda., con el consignatario de la

DUI C-16459, por el pago total de los tributos aduaneros, actualizaciones, intereses y

sanciones pecuniarias que correspondan, responsabilidad que nace desde el

momento de la aceptación por la Administración Aduanera de la citada DUI

elaborada y suscrita por la recurrente, esto es, el 3 de octubre de 2008, por

disposición del Artículo 61, Párrafo segundo del Reglamento a la Ley General de

Aduanas (RLGA), que reglamenta el citado Artículo 47, Párrafo Quinto de la Ley N°

1990 (LGA).

xiii. Con relación a que con éstos argumentos se encuentran ante una analogía de la

norma e interpretación arbitraria por parte de la Aduana y la ARIT, que con el objetivo

de perjudicarlo, pretenden establecer denominaciones y conceptualizaciones de una

norma, sobre una supuesta prohibición, lo que jurídicamente no es correcto puesto

que conforme a los Artículos 283 del mencionado Reglamento a la Ley General de
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Aduanas, 148 de la Ley N° 2492 (CTB) y 71 de la Ley N° 2341 (LPA), el Sujeto Activo
tiene la obligación de calificar los presuntos ilícitos tributarios en sujeción a la
descripción exacta de las acciones u omisiones expresamente definidas en las Leyes
encontrándose prohibida la interpretación extensa o analógica de la norma; al
respecto, corresponde hacer notar que la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT)
no tiene la facultad de calificar la conducta de los sujetos procesales, sino la labor es

verificar el correcto complimiento de las actuaciones de la Administración Aduanera

para emitir una Resolución revocatoria total, parcial, confirmatoria y anulatoria

conforme determina el Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

xiv. En ese sentido, se observa que en la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-

311/2014, de 23 de diciembre de 2014 la Administración Aduanera calificó la

conducta del Concesionario de Zona Franca Comercial Santa Cruz, la ADA A & R

Jacaranda Ltda., Eduardo Valverde Chávez, Rosendo Douglas Núñez, Daniel Flores

Muriel y Sonia Ferrufino Cinda como Contravención Aduanera en Contrabando

conforme dispone el Artículo 181, Incisos b) y f) de la Ley N° 2492 (CTB), por haber

evidenciado que el Despacho Aduanero de la DUI C-16459 no se encuentra con el

Levante respectivo en el Sistema Informático SIDUNEA ++ y haberse entregado la

mercancía sin cumplir con las formalidades aduaneras para el efecto, situación que

en el presente caso la ADA recurrente no desvirtuó conforme a derecho en sujeción a

las previsiones del Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) para enervar la calificación

de la conducta contraventora que el Sujeto Activo le atribuye, en ese contexto legal

no se evidencia una calificación de la conducta en base a la analogía normativa en

virtud a que en el presente caso los contraventores con su actuar, vulneraron las

previsiones del referido Artículo 181, Incisos b) y f), por lo que corresponde

desestimar el agravio planteado.

xv. Sobre la vulneración del Principio del Debido Proceso y que la Resolución no se

encuentra debidamente fundamentada no contiene criterio legal que permita

sustentarla; corresponde precisar que la instancia de Alzada estableció que la

Administración Aduanera calificó correctamente la conducta del Sujeto Pasivo, con

fundamentos de hecho y derecho que motivan una posición correcta, conforme

también advierte esta instancia Jerárquica, por lo que se establece que la ARIT no

vulneró el Principio del Debido Proceso y que la Resolución del Recurso de Alzada
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se encuentra fundamentada, conforme establece el Artículo 211, Parágrafo I del

Código Tributario Boliviano; por lo tanto, las Sentencias Constitucionales Nos.

0954/2014-R, 752/2002-R y 1369/2001-R invocadas no se aplican en el presente

caso, quedando desvirtuado lo señalado por el Sujeto Pasivo en este punto.

xvi. Por lo expuesto, se establece que la ADA A & R Jacaranda Ltda., adecuó su

conducta a las previsiones del Artículo 181, Incisos b) y f) de la Ley N° 2492 (CTB)

como Contravención Aduanera de Contrabando y no ha desvirtuado los fundamentos

de la Resolución del Recurso de Alzada, por lo que corresponde a esta instancia

Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0465/2015,

de 15 de mayo de 2015; en consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución

Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-311/2014, de 23 de diciembre de 2014, emitida por la

Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz de la

Aduana Nacional (AN).

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0465/2015, de 15 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141

de! Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos

132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano,
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RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0465/2015, de 15 de mayo de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria Santa Cruz, .dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia
Despachante de Aduana A&R Jacaranda Ltda. (ADA Jacaranda Ltda.), contra la
Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz de la
Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la
Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-311/2014, de 23 de diciembre de 2014, todo

de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código

Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

SMU/OMB/VCG/mcm
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