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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1560/2015

La Paz, 28 de agosto de 2015

Resolución de la Autoridad

Tributaria Regional Impugnada:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0494/2015, de 1 de Junio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de impugnación Tributaria Santa

Cruz.

Marco Antonio Gaity Ortíz.

Administración de Aduana Zona Franca Comercial e

Industrial Winner de la Aduana Nacional (AN),

representada por Carlos Antonio Téllez Figueroa.

AGIT/1269/2015//SCZ-0135/2015

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Administración de Aduana

Zona Franca Comercial e Industrial Winner de la Aduana Nacional (AN) (fs. 146-148

del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0494/2015, de 1

de junio de 2015 (fs. 103-119 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-

1560/2015 (fs. 167-184 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo

actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.

La Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial Winner de la

Aduana Nacional de Bollvia (ANB), representada por Carlos Antonio Téllez Figueroa,

según Memorándum N° 0269/2015, de 23 de febrero de 2015 (fs. 127 del expediente),
interpuso Recurso Jerárquico (fs. 146-148 del expediente), impugnando la Resolución
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del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0494/2015, de 1 de junio de 2015 (fs. 103-119
del expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa
Cruz; con los siguientes argumentos:

i. Transcribió partes de la Resolución del Recurso de Alzada impugnada, citó la base
legal que sustentó la posición de la Administración Aduanera, señalando que la
Resolución deAlzada no consideró el objeto de la Ley N° 133, previsto en el Artículo
1, y que no es menos cierto que vencido el plazo excepcional de vigencia del
programa se procedería a la confiscación de los vehículos indocumentados, citando
los Artículos 7, Parágrafo l de la Ley N° 133 y4 de la Ley N° 037; indicando que,
tanto el Acta de Intervención como la Resolución Sancionatoria se fundamentan en
cumplimiento de la Resolución Administrativa RA-PE N° 01-019-11, cuyo Parágrafo
Tercero, modifica el Décimo Párrafo del Numeral 2. Formalidades para el Despacho
Aduanero, del Acápite A. Aspectos Generales, Apartado V. Instructivo de la
Resolución Administrativa RA-PE N° 01-005-11, de 24 de junio de 2011, con el
siguiente texto: "Se deberá contar con DUI validada hasta la conclusión del plazo
establecido en el segundo párrafo del artículo 10 del Reglamento de la Ley General
de Aduanas".

ii. Agrega que no obstante, que la ARIT observa que la Declaración Jurada debía ser
presentada el 6 de octubre de 2011 (fecha de inicio del cronograma) ante la
Administración respectiva lo que no sucedió, contrariamente la ARIT dispone que
por causas no atribuibles, no corresponde la tipificación de la conducta del Sujeto
Pasivo a la Contravención Aduanera de Contrabando Contravencional previsto en el

Inciso b) (debió decir Inciso b), Artículo 181) de la Ley N° 2492 (CTB), considerando
que a efectos del sometimiento al Programa de Saneamiento Legal y la consiguiente
importación legal del vehículo descrito en la citada Declaración Jurada, el Sujeto
Pasivo presentó su solicitud dentro el plazo establecido en el Párrafo III, Artículo 2

de la Ley N° 133.

Menciona que, la negligencia y descuido del Sujeto Pasivo conllevó la preclusión de
su derecho, pues ante el incumplimiento de los plazos previstos en la RA-PE 01-

005-11 de 24 de junio de 2011, el vehículo con la Declaración Jurada N° 2011R
123473 debió presentarse en fecha 10 de octubre de 2011 (fecha de inicio del

programa) según el reporte adjunto a Comunicación Interna GNSGC-DASSC-
1977/014 de 30 de octubre de 2014, que establece como fecha final del
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cronograma el 7 de noviembre de 2011; sin embargo según Reporte del Estado de

Trámites del SAVE que cursa en antecedentes, la mencionada DUI registra la

validación de DIPROVE recepción en Aduana a horas 17:32 así como la

determinación del valor todos en fecha 7 de noviembre de 2011, sin embargo, no se

registra la validación de la DUI evidenciándose que el trámite de nacionalización no

concluyó por causas atribuidas al propietario o poseedor.

iv. Manifiesta que, otorgarle la razón al Sujeto Pasivo, con una sesgada interpretación

de la norma, estaría aprobando una conducta omisiva vulnerando lo establecido en

el Inciso b), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), cuando dicha intervención tiene

como génesis el incumplimiento de plazos establecidos para la nacionalización de la

mercancía, toda vez que no se registra la validación de la DUI asociada a la

Declaración Jurada 2011R123473; asimismo, no cumplió con el cronograma

establecido dentro el cual dicha Declaración Jurada debía ser presentada, con

anticipación a la fecha final del Programa de Saneamiento Legal Ley N° 133,

motivando así la Resolución Sancionatoria en Contrabando, emitida en el marco de

la normativa vigente, con las formalidades previstas en el Artículo 96, Parágrafo II

de la Ley N° 2492 (CTB), debidamente fundamentada con suficientes aspectos

técnicos-jurídicos que la sustenten.

v. Expresa que en ese orden, la ARIT no realizó una correcta interpretación, ya que no

valoró de manera correcta que los fundamentos de hecho y de derecho expuestos

por la Aduana Nacional (AN) en contestación a los agravios expuestos por el

recurrente desvirtúan los mismos, dictando una Resolución que desconoce las

facultades de control y fiscalización en el Programa de Saneamiento de Vehículos

establecidos por la Ley N° 133, aspecto procesal que genera la nulidad de dicha

Resolución; en ese sentido, se tiene como consecuencia un pronunciamiento

gravoso y lesivo a través de la Resolución del Recurso de Alzada, ahora

impugnada, que resuelve revocar totalmente la Resolución Sancionatoria emitida

por la Administración Aduanera, sin valorar los extremos antes expuestos, los

antecedentes administrativos y sobre todos las facultades de la citada

Administración para ejercerlas reguardando el debido proceso, hecho que atenta

contra la potestad del Estado representado por la Aduana Nacional (AN), para

ejercer la facultad de controlar, fiscalizar e imponer las sanciones administrativas.

Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución del Recurso de Alzada.
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0494/2015, de 1 de junio

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs.

103-119 del expediente), que revocó totalmente la Resolución Sancionatoria AN-

WINZZ-RS-057/2014, de 30 de diciembre de 2014, emitida por la Administración

Aduanera; con los siguientes fundamentos:

i. Sobre los vicios de nulidad en el Acta de Intervención de Contravencionai y la

Resolución Sancionatoria, expresó que en el Numeral II. Relación

circunstanciada de los hechos, del Acta de Intervención Contravencionai, se

describió de manera detallada que el Sujeto Pasivo incumplió con el cronograma

establecido por el Coordinador Nacional para la Inspección de DIPROVE y

despacho aduanero, siendo el día señalado 10 de octubre de 2011; no obstante,

éste se apersonó en la fecha final del Programa de Saneamiento Legal de

Vehículos, es decir, no logrando registrar la validación de la DUI, incumpliendo el

Artículo 3 de la Ley N° 133, que consigna que vencido el plazo excepcional de

vigencia del Programa, se procederá a la confiscación de los vehículos

indocumentados, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 de la Ley N° 037,

que modifica el Código Tributario y la Ley General de Aduanas; en

consecuencia, al no contar con documentación (DUI) que acredite la legal

importación del vehículo descrito en la Declaración Jurada N° 2011R 123473, la

Administración Aduanera, presumió que el recurrente realizó tráfico de

mercancía sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales

exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales, y procedió a

calificar la conducta de conformidad con lo dispuesto en el Inciso b), Artículo 181

de la Ley N° 2492 (CTB), además contiene en el Numeral V, la descripción de la

mercancía comisada, que en el presente caso consiste en un vehículo con las

siguientes características: Chasis JA4MW31RX1J036332, marca Mitsubishi, Tipo

Montero, Año 2001, así como su valoración y respectiva liquidación de tributos,

calificando de Contrabando la conducta del responsable identificado, conforme el

Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB) en el Numeral VI de la presente Acta; en

ese entendido, es evidente que el Acta de Intervención sí contiene los requisitos

necesarios para su validez, descritos en los Artículos 96, Parágrafo II de la Ley

N° 2492 (CTB) y 66 de su Reglamento.
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ii. Asimismo, señaló que de la verificación realizada a la Resolución Sancionatoria

AN-WINZZ-RS-057/2014, de 30 de diciembre de 2014, se advirtió que al estar

fundamentada en las circunstancias, hechos y disposiciones legales que

generaron el Acta de Intervención y no haberse desvirtuado el cargo por

contrabando, cumplía con los requisitos mínimos de su emisión, tales como el

lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo o tercero responsable, los

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción

aplicable para la contravención encontrada, para concluir con la respectiva firma,

nombre y cargo de la autoridad competente.

iii. En ese entendido, advirtió que las actuaciones de la Administración Aduanera

durante el proceso sancionatorio se ajustaron a las exigencias del procedimiento

legalmente establecido, tanto en la emisión y contenido del Acta de Intervención

Contravencionai; así como en la emisión y contenido de la Resolución

Sancionatoria AN-WINZZ-RS-057/2014, comprobándose de esta manera,

contrario a lo señalado por el recurrente, que la Administración Aduanera emitió

sus Actos Administrativos al amparo de los Artículos 96, Parágrafo II; 99,

Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB) y 66 de su Reglamento, respetando los

derechos constitucionales establecidos en la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE), por lo que no le otorgó la razón al recurrente en

este punto.

iv. En cuanto al argumento señalado por el recurrente referente al "rechazo de las

actas de intervención, puesto que no cumplieron con los plazos para interponer

el proceso contencioso-administrativo para impugnar la Resolución de Recurso

Jerárquico, habiendo transcurrido desde la última actuación en la vía

administrativa de ¡a Aduana el 12 de septiembre de 2012, 2 años 2 meses y 9

días; contabilizando 800 días, y desde el mes de mayo de 2014, le fueron

remitidos los antecedentes administrativos a la citada administración de aduana";

señaló que lo reclamado por el recurrente, no está contemplado como una

causal de nulidad; pues se debe considerar que toda nulidad debe contemplarse

de forma expresa y puntualmente en la Ley, por lo que no correspondía la

declaratoria de nulidad de dicho acto en función al citado argumento, siendo

únicamente sancionado por la Ley N° 1178 a los funcionarios actuantes,

conforme a las obligaciones por la función pública, por lo que señala que no

existen elementos para considerar el vicio argumentado sobre este punto.
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v. Respecto a la solicitud realizada por el recurrente sobre la acción de repetición,

señaló que este daño o resarcimiento alegado por el recurrente sólo puede ser

subsanado a través de un resarcimiento pecuniario por la vía civil, en cuyo

sentido, citó el Artículo 197 de la Ley N° 3092 (Título V del CTB), Numeral II,

indicando que la instancia recursiva sólo es competente para conocer y resolver

asuntos tributarios definitivos, por tanto, no emitió mayor pronunciamiento al

respecto.

vi. En cuanto a los argumentos del recurrente emitidos en la audiencia de alegatos

orales, entre los que se encontraban los referidos a que la AN no cumplió con lo

señalado en la Resolución de Recurso Jerárquico, señaló que este

argumento no fue planteado como agravio en el memorial de Recurso de Alzada,

por lo que no correspondía emitir pronunciamiento, en el marco de lo dispuesto

en el Artículo 211 de la Ley N° 2492 (CTB).

vii. Sobre la conclusión del trámite de nacionalización del vehículo con la Ley N° 133

y la inexistencia de contrabando, observó que la Declaración Jurada N°

2011R123473, debió ser presentada por el recurrente el 10 de octubre de 2011

ante la administración respectiva, a efecto de realizar la inspección física del

vehículo por DIPROVE y generar el Formulario de Registro Vehicular (FRV) a

cargo del Técnico Aduanero, a través del SAVE, para el posterior registro y

validación de la Declaración Única de Importación (DUI) en el sistema

SIDUNEA++, y finalmente, concluir el despacho aduanero con el pago de los

tributos aduaneros; lo cual no ocurrió en el presente caso, puesto que dentro del

procedimiento efectuado por el técnico aduanero, éste no logró realizar la

emisión del FRV, registro y validación de la DUI, consecuentemente no se

formalizó el pago de tributos aduanero, multas, almacenaje y gastos

administrativos, es decir, no existe DUI ni pago de tributos aduaneros.

viii. Agregó que, a efectos de beneficiarse con el acogimiento al Programa de

Saneamiento Legal, el Parágrafo III, Artículo 2 de la Ley N° 133, establecía

expresamente que el propietario del vehículo indocumentado registrado, cuenta

con un plazo de noventa (90) días hábiles siguientes al periodo de registro para

someter la mercancía a despacho aduanero, plazo que vencía el 7 de noviembre

de 2011, es así que de acuerdo al Reporte de Estado de Trámite del SAVE

sobre la Declaración Jurada N° 2011R123473, correspondiente al vehículo,
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clase Vagoneta, marca Mitsubishi, tipo Montero, año 2001, chasis

JA4MW31RX1J036332, el recurrente se apersonó el último día del programa (7

de noviembre de 2011), trámite que fue recepcionado a horas 13:34 por el

técnico de DIPROVE para la emisión del Certificado de DIPROVE,

posteriormente a horas 17:32 el Técnico Aduanero recepcionó el trámite para la

verificación documental e inspección física del vehículo efectuando como último

registro la determinación del valor a horas 23:03, no obstante, dentro del citado

plazo no se registró ni validó la correspondiente DUI y en consecuencia no se

cumplió con el pago de tributos aduaneros de importación y los otros gastos

inherentes al trámite de regularización, despacho aduanero, ni entrega de

documentación con pase de salida.

ix. Por otra parte, señaló que cursa en antecedentes el Informe Técnico AN-WINZZ-

IN N° 759/2011, de 15 de noviembre de 2011, de cuya revisión advirtió que se

produjeron fallas relacionadas en el funcionamiento de los Sistemas SAVE y

SIDUNEA++, aspecto que determinó que el tiempo no resulte suficiente para la

conclusión oportuna del trámite administrativo en cuestión, no siendo dicha

situación responsabilidad del recurrente administrado, si no de la Aduana

Nacional, pues la Administración Aduanera, debió prever que los sistemas

informáticos almacenen y procesen los datos y ia información correspondiente al

programa de saneamiento hasta el último minuto del úitimo día del plazo de 90

días hábiles previsto por la Ley N° 133 a efectos de la conclusión de todos los

procedimientos de dicho Programa, es decir, con el registro y validación de la

DUI, para el posterior pago de los tributos aduaneros y la multa, previstos en los

Numerales 2 y 3, Parágrafo l, Artículo 3 de la citada Ley N° 133.

x. En ese sentido, señaló que habiendo el interesado formalizado su solicitud de

nacionalización el 7 de noviembre de 2011, dentro del plazo establecido en el

Artículo 2, Parágrafo III de la Ley N° 133, trámite que se encontraba en poder del

técnico aduanero, quien de acuerdo a lo dispuesto en el Apartado B), Numeral 2,

Sub-Numeral 2.6.3 de la Resolución Administrativa N° 01-005-11, de 24 de junio

de 2011, tenía entre sus tareas, realizar la validación de la DUI, para que

posteriormente pueda el importador y/o poseedor, cancelar los tributos

aduaneros con sus respectivas multas, tal como lo establece el Artículo 3 de la

Ley N° 133, vale decir, que al no concluir con el trámite -esto es- la validación de

la DUI, el recurrente no logró cumplir con lo exigido en el mencionado Artículo 3,
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y de ésta manera, concluir con el trámite administrativo excepcional, al cual se

sometió, para la legal importación del vehículo con número de chasis

JA4MW31RX1J036332.

xi. En consecuencia, al haber evidenciado que la solicitud de nacionalización

presentada (de 7 de noviembre de 2011) por Marco Antonio Gaity Ortíz,

correspondiente a la Declaración Jurada N° 2011R123473, se efectúo en plena

vigencia del Programa de Saneamiento Ley N° 133, empero, por las dificultades

presentadas en el sistema informático SAVE y SIDUNEA++ no fue posible la

conclusión del trámite con el correspondiente registro y validación de la DUI,

puesto que así lo reconoce el técnico aduanero en el informe antes señalado,

esta situación originó el incumplimiento de los requisitos establecidos en los

Numerales 2 y 3, Parágrafo I, Artículo 3 de la Ley N° 133, referente al pago del

tributo, el cual, únicamente podría ser cumplido después de ia aceptación

(registro y validación) de la DUI y para lo cual, el recurrente contaba con el

plazo de tres (3) días, conforme establece el Artículo 10, Segundo Párrafo del

Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), y el Artículo Tercero de la Resolución

Administrativa RA-PE N° 01-019-11, de 26 de noviembre de 2011, que modificó

el Décimo Párrafo, Numeral 2, Acápite A. Aspectos Generales, Apartado V.

Instructivo, de la Resolución Administrativa RA-PE N° 01-005-11, de 24 de junio

de 2011, así como el pago de la multa, por consiguiente, no habiéndose

concluido el trámite de acogimiento al Programa de Saneamiento Legal que le

permita al recurrente cumplir con el pago del tributo y de las multas observadas

por la Administración Aduanera, por causas no atribuibles al recurrente, no

correspondiendo la tipificación de la conducta del recurrente Marco Antonio Gaity

Ortíz a la contravención aduanera de Contrabando Contravencionai conforme a

lo previsto en el Inciso b) (debió incluir el Artículo 181) de la Ley N° 2492 (CTB),

considerando que a efectos del sometimiento al Programa de Saneamiento

Legal, y consiguiente legal importación del vehículo descrito en la Declaración

Jurada N° 2011R123473, el recurrente presentó su solicitud dentro del plazo

establecido en el Párrafo III, Artículo 2 de la Ley N° 133; por lo que, revocó

totalmente la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS-057/2014, de 30 de

diciembre de 2014.
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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 Ns 29894, de 7 de

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaría 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 adecúe 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-0135/2015, remitido

por la ARIT Santa Cruz, mediante Nota ARIT-SCZ-SCR-JER-0012/2015, de 6 de julio

de 2015 (fs. 1-152 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe

de Remisión de Expediente y Decreto de Radicatorla; ambos, de 10 de julio de 2015

(fs. 153-154 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 15 de

julio de 2015 (fs. 155 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del

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

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

se dicta dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho.

El 6 de noviembre de 2011, Marco Antonio Gaity Ortíz presentó ante la

Administración Aduanera la Declaración Jurada N° 2011R123473 para el
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vehículo clase vagoneta, marca Mitsubishi, Año modelo 2001, color Plata, con

chasis JA4MW31RX1J036332 (fs. 19 de antecedentes administrativos).

ii. El 7 de noviembre de 2011, DIPROVE emitió el Formulario Único de DIPROVE

2011R123473 - Trabajo Técnico-Regulación Vehicular, para el vehículo,

vagoneta, marca Mitsubishi; obteniendo del citado vehículo la confirmación del

número de motor, chasis y la plaqueta del fabricante que son: Motor

6G74ND5933 y Chasis JA4MW31RX1J036332; consignando como resultado el

sello "SIN OBSERVACIONES' y en el Comentario señaló: "SE MODIFICÓ EL

NÚMERO DEL CAMPO DE N° DE MOTOR, SIN DENUNCIA DE ROBO HASTA

LA FECHA"(fs. 26 de antecedentes administrativos).

iii. El 14 de noviembre de 2011, Marco Antonio Gaity Ortíz, mediante memorial

solicitó fotocopias del informe de estado de carpetas de vehículos acogidos a la

Ley N° 133 (SAVE), y del informe derivado a la ciudad de La Paz, señalando que

¡as carpetas para el trámite de nacionalización según Ley N° 133, fueron

presentadas el lunes 7 de noviembre de 2011, a horas 17:15, para que el vista

de Aduana proceda a la inspección física de los mismos; después de dicho

procedimiento, regresaron a las oficinas a las 19:15, quedándose en las

instalaciones para recoger sus carpetas con la DUI correspondiente a cada

vehículo; sin embargo, fue sorprendido cuando el encargado de Zona Franca

Industrial le informó que sus carpetas no fueron procesadas, pero al día

siguiente le indicaron que lograron procesar una carpeta con la especificación a

gasolina y las otras no ingresaron al sistema, siendo éstas las Declaraciones

Juradas 2011R122902 y 2011R123473 (fs. 91 de antecedentes administrativos).

iv. El 23 de noviembre de 2011, Marco Antonio Gaity Ortíz presentó memorial, en

respuesta y rechazó el contenido del informe del técnico (fs. 89-90 de

antecedentes).

v. El 6 de diciembre de 2011, el recurrente presentó memorial solicitando se dé

continuidad al proceso de nacionalización de los vehículos descritos en las

Declaraciones Juradas 2011R122902 y 2011R123473; asimismo, puedan ser

corregidas las fallas y errores procedimentales cometidos (fs. 87 de

antecedentes administrativos).

10 de 38

NBISO

9001

IBNORCA
Sltltmi d> Gmti»i<

a. BCiii.ísi
C«rtn;iflo N'EC 3!4.'4



í\AITi.

Autoridad de

Impugnación Tributaria

vi. El 12 de enero de 2012, Marco Antonio Gaity Ortíz presentó memorial dirigido a

la Presidencia de la Aduana Nacional, informando y reclamando la

nacionalización de su vehículo en aplicación de la Ley N° 133 (fs. 79 de

antecedentes administrativos).

En la misma fecha, el recurrente presentó memorial solicitando se extienda la

bitácora de los trámites de nacionalización de vehículos según Ley N° 133

(S.A.V.E.), para estar informado sobre todas las acciones realizadas e

ingresadas al sistema de aduanas, de los programas SAVE y SIDUNEA, con la

finalidad de conocer todo el procedimiento que se siguió en la tramitación de

nacionalización de los vehículos de su propiedad. Asimismo, presentó otro

memorial solicitando se proceda a la conclusión de los trámites de

nacionalización de vehículos según la Ley N° 133, y que las fallas que pudieran

existir no pueden ser atribuibles a su persona, sino a la institución (fs. 78 de

antecedentes administrativos).

vii. El 26 de enero de 2012, el recurrente presentó memorial solicitando subsanar

errores técnicos, operativos y humanos en el trámite de nacionalización de

vehículos con DD.JJ. 2011R122902 y 2011R123473 según Ley N° 133

(S.A.V.E); asimismo, rechazó cualquier Acta de Intervención a vehículos

acogidos a la Ley N° 133 (S.A.V.E.) (fs. 52 de antecedentes administrativos).

viii. El 7 de marzo de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a

Marco Antonio Gaity Ortíz, con el Acta de Intervención Contravencionai AN-

WINZZ-AI-23/2012, de 7 de marzo de 2012, que señala que mediante

Comunicación Interna AN-GRZGR-CI- NQ 0560/2011, de 25 de noviembre de

2011, sobre los trámites pendientes de conclusión Ley N2 133, "(...) que no

corresponde efectuar la prosecución de trámites que no cuentan con declaración

aduanera validada (...)", debiéndose cumplir lo establecido en el Artículo 7 de la

Ley NQ 133, al respecto indican que el 7 de noviembre de 2011, se recepcionó la

Declaración Jurada 2011R123473 a horas 17:32; y para acogerse a la Ley Ne

133 - Programa de Saneamiento Legal de Vehículos Automotores a gasolina,

gas natural vehicular (GNV) y diesel, a la fecha no cuenta con DUI validada;

refiere que la mercancía objeto de contrabando consiste en un vehículo; marca:

Mitsubishi; tipo: Montero; año: 2001; tracción 4x4; color: Plata; N° Chasis:

JA4MW31RX1J036332; N° motor: N/D. La valoración de los vehículos

11 de 38

NB/ISO

9001

IBNORCA
llltiu ii» Qiittón

dt taCtlfcM
CtrtincÉ0olCEC^7()14

justicia tributaría para vivir bien
Jan mit'ayirjach'a kamani
Manatasaq kuraq kamachiq •
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

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



comisados determinan como Valor CIF $us6.546,41 y por tributos 12.122,27

UFV; la conducta del Sujeto Pasivo es calificada como contrabando

contravencionai, de acuerdo al Artículo 181 de la Ley Ns 2492 (CTB), otorgando

un plazo de 3 días hábiles para la presentación de descargos (fs. 41-45 de

antecedentes administrativos).

ix. El 14 de marzo de 2012, Marco Antonio Gaity Ortíz, por memoriales dirigidos a la

Administración Aduanera, rechazó por vicio de nulidad del Acta de Intervención,

debido a la equivocada tipificación de contrabando contravencionai, puesto que

cumplió a cabalidad las exigencias de la Ley Na 133; señala que si sus vehículos

no cuentan con la DUI, es porque el técnico encargado no cumplió con su

obligación; adjunta en fotocopias: Memoriales presentados de solicitud para

conclusión de trámites; Bitácoras de las Declaraciones Juradas Nos.

2011R123473 y 2011R123473 y otros documentos (fs. 46-96 de antecedentes

administrativos).

x. El 15 de marzo de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico

AN-WINZZ-IN-208/2012, los cuales concluyendo que los descargos a las Actas

de Intervención, fueron presentados fuera del plazo establecido por el Artículo 98

de la Ley Ns 2492 (CTB), la Declaración Jurada No. 2011R123473 estaba

programada para el 6 de octubre de 2011; sin embargo, fue presentada el 7 de

noviembre a Hrs. 17:32 después de 24 días (fs. 149-151 de antecedentes

administrativos).

xi. El 21 de marzo de 2012, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a

Marco Antonio Gaity Ortíz, con la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS

23/2012, del 16 de marzo de 2012, que declara probada la comisión de

contravención de contrabando, disponiendo el decomiso definitivo de la

mercancía descrita en las Actas de Intervención Contravencionai Nos. AN-

WINZZ-AI 023/2012, de 7 de marzo de 2012 y proceder en sujeción al Artículo 6

del Decreto Supremo N° 0220, de 22 de julio de 2009 (fs. 152-155 de

antecedentes administrativos).

xii. El 13 de julio de 2012, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitió la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0251/2012 que resolvió

confirmar la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS-23/2012, de 16 de marzo
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de 2012, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Comercial e

Industrial Winner de la Aduana Nacional (AN) (fs. 156-165 de antecedentes

administrativos).

xiii. El 22 de octubre de 2012, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1022/2012 que resolvió anular la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0251/2012, de 13 de julio de

2012 emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz,

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Marco Antonio Gaity Ortíz contra la

Administración de Zona Franca Comercial - Industrial Winner de la Aduana

Nacional (AN) (fs. 179-186 de antecedentes administrativos).

xiv. El 2 de julio de 2014, la Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico AN-

WINZZ-IN-N0 557/2014, concluyendo que a efecto de dar cumplimiento a la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1022/2012, de 22 de octubre de

2012, se deberá emitir nueva Acta de Intervención Contravencionai en el

Sistema de Procesos Contravencionales e Impugnación, dando cumplimiento a

la Resolución Administrativa RA-PE 02.036.2012, de 27 de noviembre de 2012,

actualizada por la RA-PE 0204113, de 29 de noviembre de 2013, considerada

como una herramienta informática para el procesamiento de Contrabando

Contravencionai, fundamentando y sosteniendo la observación de manera

objetiva, aplicando el procedimiento sancionatorio y demostrando que el

vencimiento del plazo para el despacho aduanero le es atribuible, en

cumplimiento a los requisitos establecidos por los Artículos 96, Parágrafo II de la

Ley N° 2492 (CTB) y 66 de su Reglamento (fs. 192-194 de antecedentes

administrativos).

xv. El 19 de septiembre de 2014, el recurrente mediante memorial solicitó la

prosecución del trámite de nacionalización, además indicó que la Autoridad

General de Impugnación Tributaria resolvió anular hasta el Acta de Intervención

y habiéndose cumplido el plazo para que la Administración Aduanera recurra a la

vía contenciosa administrativa, el silencio administrativo le es favorable, como

establece el Párrafo II, Artículo 67 de la Ley N° 2341 (LPA); por tanto, solicitó la

conclusión de los trámites de nacionalización de los mencionados motorizados a

la brevedad (fs. 215 de antecedentes administrativos).

13 de 38

NB/ISO

9001

IBPJ0RCA
Slinmi it Guillan

d» ÉiCilldid
CtrtHltKl* N'ÉC-IM/M

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani
Manatasaq kuraq kamachiq •
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

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



xvi. El 1 de octubre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaria el

Proveído de contestación al memorial referido en el numeral que antecede,

comunicando que la Administración Aduanera, ha realizado la prosecución y

seguimiento de los procesos y que los expedientes de la fase recursiva se

encuentran en la Administración Aduanera; asimismo, señaló que se iría a

asignar al técnico encargado, quien deberá continuar con el proceso

administrativo, dando cumplimiento a las Resoluciones de Recurso Jerárquico

AGIT-RJ 1021/2012 y AGIT-RJ 1022/2012, de 22 de octubre de 2012 (fs. 218-

219 de antecedentes administrativos).

xvii. El 20 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera notificó personalmente

a Marco Antonio Gaity Ortíz con el Acta de Intervención Contravencionai AN-

WINZZ-AI-23/12, de 11 de noviembre de 2014, el cual señala que conforme a la

Resolución Administrativa 01-005-11, de 24 de junio de 2011, que aprueba el

Instructivo para el Despacho Aduanero de Vehículos Automotores, el vehículo

descrito con la Declaración Jurada 2011R123473, debió presentarse en fecha 10

de octubre de 2011 (Fecha de Inicio de Cronograma), como señala el reporte

adjunto a la Comunicación Interna GNSGC-DASSC-1977/2014, de 30 de octubre

de 2014, estableciendo como fecha final de cronograma el 7 de noviembre de

2011, sin embargo, según reporte de estados de trámites SAVE, la mencionada

declaración registra la validación de DIPROVE, Recepción en Aduana a horas

17:32, determinación de valor, todos en fecha 7 de noviembre de 2011, pero no

registra la validación de la Declaración Única de Importación; en consecuencia,

se atribuye al propietario y/o poseedor no haber cumplido con los requisitos

establecidos en el Artículo 3 de la Ley N° 133, por lo que presume la comisión de

Contrabando Contravencionai de conformidad con lo dispuesto en el Inciso b),

Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), otorgándole el plazo de tres (3) días

hábiles para la presentación de descargos, en aplicación del Artículo 98 de la

citada Ley (fs. 237-241 de antecedentes administrativos).

xviii. El 24 de noviembre de 2014, Marco Antonio Gaity Ortíz presentó descargos al

Acta de Intervención, señalando que la inconclusión de los tramites, no debe ser

atribuida a su persona, puesto que cumplió con lo establecido por la Ley N° 133,

ingresando su documentación dentro del término establecido por Ley, además su

motorizado no se encuentra dentro las exclusiones de la citada Ley, siendo que

se demostró mediante la bitácora del trámites 2011R123473 que registra las
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siguientes etapas: R-REGISTRO en fecha 1 de julio de 2011 a horas 18:40,

prosigue F-FISCALIZACIÓN en fecha 5 de octubre de 2011 a horas 10:05, luego

V-DIPROVE en fecha 7 de noviembre de 2011 a horas 13:34, continua E-

RECEPCION TRAMITE en fecha 7 de noviembre de 2011 a horas 17:32,

posteriormente M-MODIFICACION en fecha 7 de noviembre de 2011 a horas

23:01 y finaliza A-VALORACIÓN en fecha 7 de noviembre de 2011 a horas

23:03, demostrando que el vista aduanero contaba con 58 minutos para validar

la DUI de la Declaración Jurada 2011R123473, por tanto solicita la prosecución

de los trámites de nacionalización correspondientes a la Declaración Jurada N°

2011R123473 (fs. 250-253 de antecedentes administrativos).

xix. El 17 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera, emitió el Informe

Técnico AN-WINZZ-IN-1125/2014, concluyendo que no registró la validación de

la DUI asociada a la Declaración Jurada 2011R123473, asimismo no se cumplió

con el cronograma establecido en el cual dicha declaración debía ser presentada

con anticipación a la fecha final del programa de saneamiento legal,

incumpliendo lo señalado en el Artículo 3 de la Ley N° 133, con el pago de los

tributos aduaneros y de la multa (fs. 255-261 de antecedentes administrativos).

xx. El 13 de enero de 2015, la Administración Aduanera notificó de manera personal

a Marco Antonio Gaity Ortíz con la Resolución Sancionatoria AN-WÍNZZ-RS-

057/2014, de 30 de diciembre de 2014, resolviendo declarar probada la comisión

de Contrabando Contravencionai, en contra de Marco Antonio Gaity Ortíz y

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

Intervención Contravencionai AN-WINZZ-AI-N° 23/2012, de 11 de noviembre de

2014, al haber vulnerado lo dispuesto en el Artículo 181, Inciso b) de la Ley N°

2492 (CTB) (fs. 262-269 de antecedentes administrativos).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

Marco Antonio Gaity Ortíz, formuló alegatos orales el 3 de agosto de 2015 (fs.

161-168 del expediente), señalando lo siguiente:

i. Indica que, el espíritu de la Ley N° 133 era nacionalizar vehículos indocumentados,

lo que sucedió en la Administración de Aduana Zona Franca Winner, existiendo
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irregularidades, además que la Administración Aduanera alega que el Sujeto Pasivo

no se presentó en su momento; sin embargo, el 5 de noviembre hizo una solicitud

para cambio de lugar de donde debería presentar el vehículo, lo que demuestra los

falsos argumentos y,el encubrimiento de todos los superiores del Técnico Aduanero

- señor Huayta-, quien le solicitó dinero y por no darle, asumió esa actitud de daño;

desde el 7 de noviembre de 2011, hasta el tres de agosto, son casi dos años y dos

meses de perjuicio, ya que presentó todos los requisitos sin observaciones,

habiéndose procedido al aforo físico, sin ningún tipo de observaciones, ni

impugnación de los requisitos, más aun, la mencionada Zona Franca, no tenía

muchos vehículos que iban a someterse a la Ley N° 133; se presume que los

funcionarios aduaneros conocen los conductos regulares y procedimientos; por otra

parte, solicitó presentar pruebas que consiguió en la Aduana Nacional, de 18 de

enero, que refiere a dos trámites suyos, además de hacer énfasis en el tiempo, ya

que existía una hora o 53 minutos para procesar la DUI, así como otra prueba que

es del 19 de enero.

Aclara que, dichas pruebas cursan en antecedentes y solicita se tengan en cuenta,

demostrando que había el tiempo necesario y suficiente para que el funcionario

valide la DUI; en los informes técnicos, se fundamentó el tema del combustible, sin

embargo, esto se desvirtúa con una prueba material, emitida por la AN; agrega que,

después del 7 de noviembre, lo único que hizo fue pedir mediante memoriales que

se concluyan los trámites; al respecto, no quisieron mostrarle ni siquiera toda la

documentación que estaba siendo observada.

Manifiesta que, le observan la Factura y los stickers de la ANH, que corresponde a

las tres movilidades, siendo los mismos requisitos que el técnico validó para sacar

una única movilidad; menciona que desde el 7 de noviembre, se dirigió a la

Gerencia Regional, procediendo a hablar con una funcionaría, quien le señaló que

existía orden verbal de que se valide las DUI y que después se revise para ver si

había que hacer un cambio o si no procedía el cambio, aspecto que no fue realizado

por la Administración Aduanera, siendo el principal problema la corrupción

institucionalizada en la Aduana, por lo que no se le quiso dar curso a sus trámites,

ya que no pagó la tarifa que ellos tienen; todos estos aspectos constan, porque la

primera vez que ingresó el Recurso de Alzada vino con el Defensor del Pueblo,

hicieron representaciones y fue en ese momento que consiguió las pruebas que

acaba de mostrar.
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iv. Manifiesta que, después del 7 de noviembre, la mencionada funcionaría le indicó

que el sistema se abriría del 16 al 23 de noviembre, por una semana, para concluir

todos los trámites que no pudieron terminar, por lo cual se dirigió insistentemente a

la Administración Aduanera y no les entregaban la documentación recibida.

Asimismo, refiere a las circunstancias en las que presentó el primer Recurso de

Alzada y la emisión de la Resolución Jerárquica que anuló obrados hasta el vicio

más antiguo, situación que data del 22 de octubre del 2012, siendo que desde esa

época el trámite no fue movido, tuvo que solicitar se dé cumplimiento a la

Resolución Jerárquica y recién le notificaron con las infundadas e ilegales Actas de

Intervención; no correspondiendo que se catalogue como Contrabando

Contravencionai, si los vehículos ingresaron legalmente al país y se encuentran en

Zona Franca pagando almacenaje, más aún, si el espíritu de la Ley era nacionalizar

vehículos que no tenían papel alguno, toda vez que el requisito básico que daba

seguridad a que ese vehículo pueda seguir el trámite, eran las certificaciones

emitidas por DIPROVE referidas a que el vehículo no era robado, siendo que el

vehículo contaba con dichas certificaciones; posteriormente, ingresó su Recurso de

Alzada impugnando las Resoluciones Sancionatorias, con la fundamentación

basada en la verdad histórica respaldada por la verdad material, habiéndosele

devuelto la confianza en la Institucionalidad; agrega que, ni siquiera los que recurren

en jerárquico fueron capaces de defender su infundado Recurso, el que está basado

en mentiras y encubrimientos a profesionales que hacen quedar mal a todos los

funcionarios públicos. Expresa que, otra prueba que presenta es una DUI, de un

vehículo que salió y que cuenta con los mismos requisitos que ahora se observan,

pero que fue validada, siendo otra prueba material que tiene en su domicilio, de toda

la mentira y encubrimiento a una persona que hasta el momento lo perjudica 2 años

y 10 meses, ya que sus vehículos están deteriorados por la lluvia, la parte mecánica

necesita reparos, así como la chapería, todo por querer cobrar dinero, pedido al que

no accedió.

v. En ese sentido, solicita que en honor a la verdad histórica respaldada por la verdad

material y todas las pruebas, se declaren nulas de pleno derecho las Actas de

Intervención y Resoluciones Sancionatorias, ya que no tienen los requisitos de

forma, además que los vehículos ingresaron legalmente al país, cumpliendo con

todos los requisitos, teniendo la Administración Aduanera la responsabilidad de

entregarle esos trámites, más aún con la acción de repetición, porque demostró con

pruebas yfundamentos que la responsabilidad de que esos trámites no concluyeron
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satisfactoriamente no es suya, siendo totalmente atribuida a la Administración

Aduanera, por lo que recalca la irresponsabilidad y la temeridad de la Aduana

Nacional que plantea el Recurso, sin siquiera venir y defender su postura.

IV.3. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención).

II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución

Sancionatoria o Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los

hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación emergentes del

operativo aduanero correspondiente, el cuai deberá ser elaborado en un plazo no

mayora diez (10) días hábiles siguientes al inicio de la intervención.

Artículo 99. (Resolución Determinativa).

II. 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.

Articulo 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 normas aduaneras o por disposiciones especiales.

Articulo 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.
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//'. Ley Ns 133, de 8 de junio de 2011.

Artículo 1. (Objeto). Establece por Única Vez un Programa de Saneamiento legal de
vehículos automotores a gasolina, gas natural vehicular (GNV) y diesel, así como de

mercancías consistentes en tractores, maquinaria agrícola, remolques y

semirremolques indocumentados que al momento de la publicación de la presente

Ley se encuentren en el territorio aduanero nacional y aquellos que estén en

depósitos aduaneros y zonas francas nacionales, de acuerdo a las condiciones

establecidas en los siguientes artículos.

Artículo 2. (Procedimiento y Plazos).

I. En los siguientes quince (15) días hábiles a partirde la publicación de la presente

norma, los propietarios o poseedores de los vehículos a gasolina, gas natural

vehicular (GNV) y diesel incluidos los tracto camiones, deberán registrar estos

bienes ante la Administración Aduanera, conforme al procedimiento que

establezca al efecto el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. (...).

II. El propietario del vehículo indocumentado registrado conforme al parágrafo I del

presente artículo, en el plazo de noventa (90) días hábiles siguientes del período

de registro, procederá al despacho aduanero de su vehículo automotor cumpliendo

los requisitos establecidos en el artículo 3 de la presente Ley, sin necesidad de

despachante de aduana".

Artículo 3. (Requisito para el Saneamiento de Vehículos).

I. Los propietarios o poseedores de vehículos automotores a gasolina y gas natural

vehicular (GNV), se presentaran en la Administración Aduanera y someterán la

mercancía a despacho aduanero de importación a consumo, adjuntando

únicamente:

1. Certificado emitido por DIPROVE de ia Policía boliviana que acredite la

inexistencia de denuncia por robo;

2. Elpago de los tributos aduaneros aplicables a su importación sobre las tablas

de valoresy depreciaciones que apruebe la Aduana Nacional

3. El pago de una multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) del tributo

aplicable. (...).
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Artículo 6. (Exclusiones). Quedan excluidos de la aplicación delpresente Programa:

1. Los vehículos que se encuentren con resolución ejecutoriada en sede

administrativa o judicial.

2. Los vehículos que se encuentren en calidad de chatarra, chocados, reconstruidos

y con números de chasis remarcados, alterados o amolados, así como los

vehículos con volante de dirección a ¡a derecha.

3. Los vehículos que a la fecha de publicación de la presente Ley, se encuentren

fuera del territorio nacional'.

Artículo 7. (Cumplimiento del Plazo del Programa).

I. Vencido el plazo excepcional de vigencia del Programa, se procederá a la

confiscación de los vehículos indocumentados, de acuerdo a lo establecido en el

artículo 4 de la Ley N° 037 que Modifica el Código Tributario y la Ley General de

Aduanas".

III. Instructivo para el despacho aduanero de vehículos automotores para el Programa

de Saneamiento Legal - Ley N° 133, aprobado mediante Resolución

Administrativa N° RA-PE 01-005-11, de 26 de noviembre de 2011.

iii. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código

Tributario Boliviano (RCTB).

Artículo 66. (Acta de Intervención). El Acta de Intervención por contravención de

contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales:

a) Número del Acta de Intervención

b) Fecha

c) Relación circunstanciada de los hechos

d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda.

e) Descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados.

f) Valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de ios

tributos.

g) Disposición de monetización inmediata de las mercancías,

h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes.
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iv. Resolución Administrativa RA-PE N° 01-005-11, de 24 de junio de 2011, que

aprueba el instructivo para el despacho aduanero de vehículos automotores

para el Programa de Saneamiento Legal establecido en la Ley N° 133 de 08-06-

2011.

V. INSTRUCTIVO.

A. ASPECTO GENERALES. (...).

4. Plazo para el Despacho Aduanero. El Importador, propietario o poseedor del

vehículo que haya cumplido con el registro de su vehículo mediante el sistema

informático SAVE - Saneamiento de Vehículos de la Aduana Nacional, deberá

presentarse para la inspección por DIPROVE y despacho aduanero con su

vehículo ante la Administración Aduanera correspondiente, de acuerdo al

cronograma establecido por el Coordinador Nacional de la ANB, en coordinación

con las Gerencias Regionales, dentro del plazo de 90 días hábiles posteriores al

proceso de registro, conforme lo definido en el párrafo III del artículo 2 de la Ley

No. 133 y parágrafo II del artículo segundo de la Resolución Ministerial No. 214 es

decir, desde el día 4 de julio hasta el día 7 de noviembre de la presente gestión.

B. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUCTIVO.

1.3. Inspección Física y Técnica, Validación de datos y Emisión de Certificado

de DIPROVE.

Técnico de DIPROVE. (...).

Diferencia de datos.

1.3.7. En caso que los datos recuperados no coincidan con los datos de las

características físicas y técnicas del vehículo, complementa o modifica los

datos en el sistema informático SAVE - Saneamiento de vehículos de la

Aduana Nacional, conforme a la inspección física realizada, registra los

resultados de las inspección y procede a validar la información en el sistema

informático para la emisión del "Certificado de DIPROVE sin observaciones.

2.2. Recepción de la documentación.

Técnico Aduanero.

2.2.2. En caso de existir observaciones, como errores ortográficos u omisiones

respecto a los datosregistrados delpropietario o poseedor del vehículo corrige

o complementa los datos que correspondan en el sistema informático SAVE;

no pudiéndose realizar el cambio de datos del propietario o poseedor que
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pertenezcan a otra persona natural o jurídica, diferente a la consignada en el

formulario de Declaración Jurada. Si no existen observaciones, prosigue

conforme numeral 2.3 y siguientes.

2.3 Verificación Documental e Inspección Física.

Técnico Aduanero.

2.3.1. Realiza la verificación documental e inspección física del vehículo con base al

Certificado de DIPROVE y la información registrada en el Sistema Informático

SAVE. (...).

2.3.4. Verifica que el vehículo no se encuentre dentro las exclusiones de la Ley N°

133 establecidas en el numeral 3 de Aspectos Generales del presente

instructivo. En caso de que el vehículo no cumpla con los requisitos

establecidos en el Programa de Saneamiento Legal de Vehículos Automotores

(Ley N° 133), procede a su comiso, sin perjuicio de las acciones legales que

correspondan.

2.3.5. Recupera la información del sistema informático, validad por DIPROVE y

procede a la determinación del valor conforme numeral2.5. (...).

2.5. Determinación de Valor.

Técnico Aduanero.

2.5.1. Accede al Sistema Informático SAVE-Opción de Consulta de Precios de

Vehículos, consignando el número correlativode la Declaración Jurada. (...)

2.5.4. Imprime el reporte y adjunta a la carpeta.

2.6. Elaboración y Registro del Formulario de Registro de Vehículos, y de la

Declaración Única de Importación.

Técnico Aduanero.

2.6.1. Consulta ai importador, propietario o poseedor la modalidad de pago (efectivo o

diferido), para consideraría en la generación de la DUI, de acuerdo a lo

siguiente: (...).

2.6.2. Mediante sistema informático SAVE previa consignación de la información

requerida por el sistema informático, genera el Formulario de Registro de

vehículos (FRV) y la Declaración Única de Importación, con base a la
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información validada por DIPROVE y los resultados de la inspección física

realizada, así como con el valor depreciado determinado del vehículo en el

sistema informático SAVE-Opción consulta de Precios de Vehículos.

En el sistema SIDUNEA++ recupera la información con el archivo SAD

generado y procede a completarla declaración de importación.

Consigan en el sistema SIDUNEA++ en la página de documentos adicionales,

los documentos soporte a la declaración presentado por el importador,

propietario o poseedor conforme numeral 2.1.1, considerando los códigos de

documentos adicionales detallados en el Anexo 2.

2.6.3. Realiza el registro y validación de la DUI en el sistema SIDUNEA ++.

2.6.4. Solicita al importador, propietario o poseedor del vehículo el pago de los

tributos aduaneros, multas, almacenaje correspondiente y gastos

administrativos. (...)".

v. Resolución Administrativa RA-PE N° 01-019-11, de 26 de octubre de 2011, que

aprueba la instrucciones complementarias para la correcta aplicación del

instructivo para el despacho aduanero de vehículos para el Programa de

Saneamiento legal - Ley N° 133.

Numeral Tercero. Se modifica el décimo párrafo del numeral 2 (Formalidades para

el Despacho Aduanero), del Acápite A. Aspectos Generales, Apartado V. Instructivo,

de la Resolución Administrativa RA-PE 01-005-11 de 24/06/2011, con el siguiente

texto: "Se deberá contar con DUI validada hasta la conclusión del programa de

saneamiento Legal de Vehículos, debiéndose cancelar los tributos aduaneros dentro

del plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 10 del reglamento a la Ley

General de Aduanas."

IVA Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1560/2015, de 24 de agosto de 2015, emitida por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente:
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IV.4.1. Cuestión previa.

i. En principio corresponde señalar que la Resolución del Recurso de Alzada

revocó totalmente "la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS-057/2014, de 30

de diciembre de 2014, debiendo la Administración Aduanera dar continuidad al

procedimiento del Programa de Saneamiento Legal, -esto es-, registro y

validación de la DUI, para que posteriormente el recurrente proceda al pago de

los tributos aduaneros, conforme establece la disposición resolutiva Tercera de

la Resolución de Administrativa N° RA-PE 01-019-11 de 26 de octubre de 2011,

que establece se deberá contar con DUI validada hasta la conclusión del

Programa de Saneamiento Legal de Vehículos, debiéndose cancelar los tributos

aduaneros dentro del plazo establecido en el segundo párrafo del art. 10 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas, además el pago de la multa, conforme

el art. 212 inc. a) de la Ley 3092 (Título Vdel CTB)."

ii. Al respecto, cabe señalar que únicamente interpuso Recurso Jerárquico la

Administración Aduanera, lo que implica que Marco Antonio Gaity Ortíz, aceptó

la decisión de la Instancia de Alzada; no obstante, corresponde manifestar que él

mismo presentó alegatos orales en los que señala que no corresponde que se

catalogue como Contrabando Contravencionai, ya que los vehículos ingresaron

legalmente al país y se encuentran en Zona Franca pagando almacenaje;

asimismo, refiere a la nulidad del Acta de Intervención y Resolución

Sancionatoria, ya que no cumplen con los requisitos de forma, teniendo la

Administración la obligación de entregarle esos trámites, más aún con la acción

de repetición.

En ese contexto, se tiene que la Resolución del Recurso de Alzada, respecto a

los vicios de nulidad denunciados, señaló que las actuaciones de la

Administración Aduanera durante el proceso sancionatorio se ajustaron a las

exigencias del procedimiento legalmente establecido, tanto en la emisión y

contenido del Acta de Intervención Contravencionai, como de la Resolución

Sancionatoria, comprobando que la Administración Aduanera emitió sus Actos

Administrativos al amparo de los Artículos 96, Parágrafo II; 99, Parágrafo II de la

Ley N° 2492 (CTB); y 66 de su Reglamento, respetando los derechos

constitucionales, por lo que no otorgó la razón al recurrente en este punto.

Asimismo, señaló respecto a la acción de repetición, que este daño o

resarcimiento alegado por el recurrente sólo puede ser subsanado a través de
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un resarcimiento pecuniario por la vía civil, siendo que dicha instancia recursiva

sólo es competente para conocer y resolver asuntos tributarios definitivos, por lo

que no emitió mayor pronunciamiento al respecto.

iv. En ese contexto, cabe señalar que los alegatos no pueden suplir la falta de

presentación de un Recurso, por lo que esta Instancia Jerárquica se

circunscribirá únicamente a los agravios expuestos por la parte recurrente, es

decir, la Administración Aduanera, en atención a la congruencia que debe existir

entre lo solicitado y lo resuelto conforme manda el Parágrafo I, Artículo 211 de la

Ley N° 2492 (CTB), considerando los alegatos orales presentados por el Sujeto

Pasivo en relación al mencionado Recurso Jerárquico.

IV.4.2. Respecto ai Contrabando Contravencionai.

i. La Administración Aduanera, en su Recurso Jerárquico señaló que la Resolución

del Recurso de Alzada no consideró el objeto de la Ley N° 133, previsto en el

Artículo 1, y que no es menos cierto que vencido el plazo excepcional de

vigencia del programa se procedería a la confiscación de los vehículos

indocumentados, citando los Artículos 7, Parágrafo I de la Ley N° 133 y 4 de la

Ley N° 037; indicando que, tanto el Acta de Intervención como la Resolución

Sancionatoria se fundamentan en cumplimiento de la Resolución Administrativa

RA-PE N° 01-019-11, cuyo Parágrafo Tercero, modifica el Décimo Párrafo del

Numeral 2. Formalidades para el Despacho Aduanero, Acápite A. Aspectos

Generales, Apartado V. Instructivo de la Resolución Administrativa RA-PE N° 01-

005-11, de 24 de junio de 2011, con el siguiente texto: "Se deberá contar con

DUI validada hasta la conclusión del plazo establecido en el segundo párrafo del

artículo 10 del Reglamento de la Ley General de Aduanas".

ii. Agrega que no obstante, que la ARIT observa que la Declaración Jurada debía

ser presentada el 6 de octubre de 2011, ante la Administración respectiva (fecha

de inicio de cronograma), lo cual no sucedió, contrariamente dispone que por

causas no atribuibles, no corresponde la tipificación de la conducta del Sujeto

Pasivo a la Contravención Aduanera de Contrabando Contravencionai prevista

en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), considerando que a

efectos del sometimiento al Programa de Saneamiento Legal y consiguiente

importación legal del vehículo descrito en la Declaración Jurada, el Sujeto
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Pasivo presentó su solicitud dentro el plazo establecido en el Párrafo III, Artículo

2 de la Ley N° 133.

iii. Agrega que, la negligencia y descuido del Sujeto Pasivo conlleva la preclusion

de su derecho, ya que ante el incumplimiento de los plazos previstos en la RA

PE N° 01 -005-11, de 24 de junio de 2011, el vehículo con la Declaración Jurada

N° 2011R123473, debió presentarse el 10 de octubre de 2011 (fecha de inicio de

cronograma), según el reporte adjunto a la Comunicación Interna GNSGC-

DASSC-1977/2014, de 30 de octubre de 2014, que establece como fecha final

del cronograma el 7 de noviembre de 2011; sin embargo, el Reporte de Estados

de Trámites del SAVE que cursa en antecedentes, la mencionada DUI, registra

la validación de DIPROVE y recepción en Aduana a horas 17:32, así como la

determinación de valor, todos del 7 de noviembre de 2011, sin embargo, no se

registra la validación de la DUI, evidenciándose que el trámite de nacionalización

no se concluyó por causas atribuibles al propietario o poseedor.

iv. Manifiesta que, otorgarle la razón al Sujeto Pasivo, con una sesgada interpretación

de la norma, implica aprobar su conducta de omisión, vulnerando lo establecido en

el Inciso b), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), cuando dicha intervención tiene

como génesis el incumplimiento de los plazos establecidos para la nacionalización

de su mercancía, toda vez que no se registra la validación de la DUI asociada a la

Declaración Jurada N° 2011R123473; asimismo, no se cumplió con el cronograma

establecido en el que dicha Declaración Jurada debía ser presentada con

anticipación a la fecha final del Programa de Saneamiento Legal Ley N° 133,

motivando así la Resolución Sancionatoria en Contrabando, emitida en el marco de

la normativa vigente, con las formalidades previstas en el Artículo 96, Parágrafo II

de la Ley N° 2492 (CTB), debidamente fundamentada con suficientes aspectos

técnicos-jurídicos que la sustenten.

v. Expresa que en ese orden, la ARIT no realizó una correcta interpretación, ya que

no valoró de manera correcta que los fundamentos de hecho y de derecho

expuestos por la Aduana Nacional en contestación a los agravios expuestos por

el recurrente desvirtúan los mismos, dictando una Resolución que desconoce las

facultades de control y fiscalización en el Programa de Saneamiento de

Vehículos establecidos por la Ley N° 133, aspecto procesal que genera la

nulidad de dicha Resolución; en ese sentido, se tiene como consecuencia un
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pronunciamiento gravoso y lesivo a través de la Resolución del Recurso de

Alzada, ahora impugnada, que resuelve revocar totalmente la Resolución

Sancionatoria emitida por la Administración aduanera, sin valorar los extremos

antes expuestos, los antecedentes administrativos y sobre todo las facultades de

la de la citada Administración para ejercerlas reguardando el debido proceso,

hecho que atenta contra la potestad del Estado representado por la Aduana

Nacional (AN), para ejercer la facultad de controlar, fiscalizar e imponer las

sanciones administrativas.

vi. Al respecto, la Ley N° 2492 (CTB), establece en el Artículo 181 que comete

Contrabando el que incurre en alguna de las conductas descritas a continuación: "b)

Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones

especiales".

vii. Por su parte, la Ley N° 133, dispone: "Artículo 1 (OBJETO).- Establece por única

vez un Programa de Saneamiento legal de vehículos automotores a gasolina,

gas natural vehicular (GNV) y diesel, así como de mercancías consistentes en

(...) que al momento de la publicación de la presente Ley, se encuentren en el

territorio aduanero nacional y aquellos que estén en depósitos aduaneros y

zonas francas nacionales, de acuerdo a las condiciones establecidas en los

siguientes artículos". Asimismo, señala: "Artículo 2. (PROCEDIMIENTO Y

PLAZOS). I. En los siguientes quince (15) días hábiles a partir de la publicación

de la presente norma, los propietarios o poseedores de los vehículos a gasolina,

gas natural vehicular (GNV) y diesel incluidos los tracto camiones, deberán

registrar estos bienes ante la Administración Aduanera, conforme al

procedimiento que establezca al efecto el Ministerio de Economía y Finanzas

Públicas. (...) III. El propietario del vehículo indocumentado registrado conforme

al parágrafo I del presente artículo, en el plazo de noventa (90) días hábiles

siguientes del período de registro, procederá al despacho aduanero de su

vehículo automotor cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 3 de la

presente Ley, sin necesidad de despachante de aduana".

viii. Además, señala que: "Artículo 3. (Requisito para el saneamiento de vehículos) I.

los propietarios o poseedores de vehículos automotores a gasolina y gas natural
vehicular (GNV), se presentaran en la Administración Aduanera y someterán la
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mercancía a despacho aduanero de importación a consumo, adjuntando

únicamente: 1. Certificado emitido por DIPROVE de la Policía boliviana que

acredite la inexistencia de denuncia por robo; 2. El pago de los tributos

aduaneros aplicables a su importación sobre las tablas de valores y

depreciaciones que apruebe la Aduana Nacional; 3. El pago de una multa

equivalente al cincuenta por ciento (50%) del tributo aplicable. II. En el caso de

vehículos a gas natural vehicular (GNV), la multa aplicable será del veinticinco

por ciento (25%) del tributo omitido y el cumplimiento de los demás requisitos

establecidos en el parágrafo anterior. (...)". Señalando, en el Artículo 6.

(Exclusiones), lo siguiente: "Quedan excluidos de la aplicación del presente

Programa: Los vehículos que se encuentren con resolución ejecutoriada en sede

administrativa o judicial. Los vehículos que se encuentren en calidad de chatarra,

chocados, reconstruidos y con números de chasis remarcados, alterados o

amolados, así como los vehículos con volante de dirección a la derecha. Los

vehículos que a la fecha de publicación de la presente Ley, se encuentren fuera

del territorio nacional'. Finalmente, el Artículo 7 (Cumplimiento del plazo del

programa), indica: "/. Vencido el plazo excepcional de vigencia del Programa, se

procederá a la confiscación de los vehículos indocumentados, de acuerdo a lo

establecido en el artículo 4 de la Ley N° 037 que Modifica el Código Tributario y

la Ley General de Aduanas".

ix. En ese sentido, el Instructivo para el despacho aduanero de vehículos

automotores para el Programa de Saneamiento Legal - Ley N° 133, aprobado

mediante Resolución Administrativa RA-PE N° 01 -005-11, de 24 de junio de 2011,

señala: "V. INSTRUCTIVO, A. ASPECTOS GENERALES. (...). 4. Plazo para el

Despacho Aduanero. El Importador, propietario o poseedor del vehículo que haya

cumplido con el registro de su vehículo mediante el sistema informático SAVE -

Saneamiento de Vehículos de la Aduana Nacional, deberá presentarse para la

inspección por DIPROVE y despacho aduanero con su vehículo ante la

Administración Aduanera correspondiente, de acuerdo al cronograma establecido

por el Coordinador Nacional de la ANB, en coordinación con las Gerencias

Regionales, dentro del plazo de 90 días hábiles posteriores ai proceso de registro,

conforme lo definido en el párrafo III del artículo 2 de la Ley No. 133 y parágrafo II

del artículo segundo de la Resolución Ministerial No. 214 es decir, desde el día 4

de julio hasta el día 7 de noviembre de la presente gestión. Asimismo, en la
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mencionada normativa, se señala: "B. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUCTIVO (...),

1.3. Inspección Física y Técnica, Validación de datos y Emisión de Certificado de

DIPROVE. Técnico de DIPROVE. (...), Diferencia de datos, 1.3.7. En caso que

los datos recuperados no coincidan con los datos de las características físicas y

técnicas del vehículo, complementa o modifica los datos en el sistema informático

SAVE - Saneamiento de vehículos de la Aduana Nacional, conforme a la

inspección física realizada, registra los resultados de las inspección y procede a

validar la información en el sistema informático para la emisión del "Certificado

de DIPROVE sin observaciones (...)" fias negrillas son añadidas).

x. Continuando con la revisión de la mencionada normativa, se tiene que: "2.2

Recepción de la documentación. Técnico Aduanero. 2.2.2. En caso de existir

observaciones, como errores ortográficos u omisiones respecto a ios datos

registrados del propietario o poseedor del vehículo corrige o complementa los

datos que correspondan en el sistema informático SAVE; no pudiéndose realizar

el cambio de datos del propietario o poseedor que pertenezcan a otra persona

natural o jurídica, diferente a la consignada en el formulario de Declaración

Jurada. Si no existen observaciones, prosigue conforme numeral 2.3 y

siguientes; 2.3 Verificación Documental e Inspección física. Técnico

Aduanero, Realiza la verificación documental e inspección física del vehículo

con base ai Certificado de DIPROVE y la información registrada en el Sistema

informático SAVE. (...); 2.3.4. Verifica que el vehículo no se encuentre dentro las

exclusiones de la Ley N° 133 establecidas en el numeral 3 de Aspectos

Generales del presente instructivo. En caso de que el vehículo no cumpla con los

requisitos establecidos en el Programa de Saneamiento Legal de Vehículos

Automotores (Ley N° 133), procede a su comiso, sin perjuicio de las acciones

legales que correspondan; 2.3.5. Recupera la información del sistema

informático, validad por DIPROVE y procede a la determinación del valor

conforme numeral 2.5. (...); 2.5. Determinación de Valor Técnico Aduanero.

2.5.1. Accede al Sistema Informático SAVE-Opción de Consulta de Precios de

Vehículos, consignando el número correlativo de la Declaración Jurada. (...);

2.5.4. Imprime el reporte y adjunta a la carpeta; 2.6. Elaboración y Registro del

Formulario de Registro de Vehículos, y de la Declaración Única de
Importación. Técnico Aduanero. 2.6.1. Consulta al importador, propietario o
poseedor la modalidad de pago (efectivo o diferido), para considerarla en la
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generación de la DUI, de acuerdo a lo siguiente: (...); 2.6.2. Mediante sistema

informático SAVE previa consignación de la información requerida por el sistema

informático, genera el Formulario de Registro de vehículos (FRV) y la

Declaración Única de Importación, con base a la información validada por

DIPROVE y los resultados de la inspección física realizada, así como con el

valor depreciado determinado del vehículo en el sistema informático SAVE-

Opción consulta de Precios de Vehículos. En el sistema SIDUNEA++

recupera ¡a información con el archivo SAD generado y procede a completar la

declaración de importación. Consigna en el sistema SIDUNEA++ en la página de

documentos adicionales, los documentos soporte a la declaración presentado

por el importador, propietario o poseedor conforme numeral 2.1.1, considerando

los códigos de documentos adicionales detallados en el Anexo 2; 2.6.3. Realiza

el registro y validación de la DUI en el sistema SIDUNEA ++; 2.6.4. Solicita al

importador, propietario o poseedor del vehículo el pago de los tributos

aduaneros, multas, almacenaje correspondiente y gastos administrativos (...)"

(las negrillas son añadidas).

xi. Por su parte, la Resolución Administrativa RA-PE N° 01-019-11, de 26 de

octubre de 2011, que aprueba las "Instrucciones complementarias para la

correcta aplicación del instructivo para el despacho aduanero de vehículos para

el Programa de Saneamiento legal - Ley N° 133", en su Numeral Tercero, Parte

Resolutiva, modifica el Décimo Párrafo del Numera! 2 (formalidades para el

Despacho Aduanero), del Acápite A. Aspectos Generales, Apartado V.

Instructivo, de la Resolución Administrativa RA-PE N° 01-005-11, de 24 de junio

de 2011, con el siguiente texto: "Se deberá contar con DUI validada hasta la

conclusión del programa de saneamiento Legal de Vehículos, debiéndose

cancelar los tributos aduaneros dentro del plazo establecido en el segundo

párrafo del artículo 10 del reglamento a la Ley General de Aduanas."

xii. Ahora bien, de la revisión de antecedentes se tiene que el 6 de noviembre de

2011, Marco Antonio Gaity Ortíz, presentó ante la Administración Aduanera la

Declaración Jurada 2011R123473 para el vehículo clase vagoneta, marca

Mitsubishi, Año de modelo 2001, color Plata, con chasis JA4MW31RX1J036332;

al respecto, el 7 de noviembre de 2011, DIPROVE emitió el Formulario Único de

DIPROVE 2011R123473 - Trabajo Técnico-Regulación Vehicular, confirmando el
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número de motor, chasis y la plaqueta del fabricante del mencionado vehículo,

consignando como resultado "SIN OBSERVACIONES" y en el Comentario

señaló: "SE MODIFICÓ EL NÚMERO DEL CAMPO DEL MOTOR, SIN TENER

DENUNCIA DE ROBO A LA FECHA" (fs. 19, 26 de antecedentes

administrativos).

xiii. Posteriormente, el 14 de noviembre de 2011, el Sujeto Pasivo, mediante

memorial solicitó fotocopias del informe de estado de carpetas de vehículos

acogidos a la Ley N° 133 (SAVE), y del informe derivado a la ciudad de La Paz,

señalando que las carpetas para el trámite de nacionalización según Ley N° 133,

fueron presentadas el 7 de noviembre de 2011, a horas 17:15, para que el vista

de aduana proceda a la inspección física de los mismos; después de dicho

procedimiento, regresaron a las oficinas a las 19:15, quedándose en las

instalaciones para recoger sus carpetas con la DUI correspondiente a cada

vehículo; sin embargo, fue sorprendido cuando el encargado de Zona Franca

Industrial le informó que sus carpetas no fueron procesadas; sin embargo, al día

siguiente le indicaron que lograron procesar una carpeta con la especificación a

gasolina y las otras no ingresaron al sistema, siendo éstas las Declaraciones

Juradas 2011R123473 y 2011R123473. (fs. 91 de antecedentes administrativos).

xiv. De forma posterior, el 23 de noviembre de 2011; el 6 de diciembre de 2011; el 12

de enero de 2012, y el 26 de enero de 2012; Marco Antonio Gaity Ortíz presentó

varios memoriales, rechazando el contenido del mencionado Informe Técnico,

solicitando se dé continuidad al proceso de nacionalización de los vehículos

descritos en las Declaraciones Juradas 2011R123473 y 2011R123473, que se

extienda una bitácora de los trámites de nacionalización de los vehículos al

amparo de la Ley N° 133 para hacer seguimiento a las acciones realizadas por la

Aduana Nacional, así como solicitó que se corrijan las fallas y errores

procedimentales cometidos, reclamando la nacionalización de su vehículo en

aplicación de la Ley N° 133, indicando que las fallas que pudieran existir no

pueden ser atribuibles a su persona, sino a la Administración Aduanera, reitera

se subsanen los errores técnicos, operativos y humanos en los trámites de sus

vehículos, asimismo, rechaza cualquier Acta de Intervención a los vehículos

acogidos a la Ley N° 133 (fs. 89-90, 87, 79 y 78 de antecedentes

administrativos).
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xv. En ese sentido, el 2 de julio de 2014, la Administración Aduanera, emitió el

Informe Técnico AN-WINZZ-IN-N0 557/2014, que recomendó acatar lo dispuesto

en la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 1022/2012, de 22 de octubre de 2012,

debiendo emitirse una nueva Acta de Intervención Contravencionai, aplicando el

procedimiento sancionatorio y demostrando que el vencimiento del plazo para el

despacho aduanero es atribuible al Sujeto Pasivo, en cumplimiento a los

requisitos establecidos por los Artículos 96, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB)

y 66 de su Reglamento; al respecto, el 19 de septiembre de 2014, mediante

memorial el Sujeto Pasivo solicitó la prosecución del trámite de nacionalización,

además indicó que la AGIT resolvió anular hasta el Acta de Intervención y

habiéndose cumplido el plazo para que la Administración Aduanera recurra a la

vía contenciosa administrativa, el silencio administrativo le es favorable, como

establece el Párrafo II, Artículo 67 de la Ley N° 2341 (LPA); por tanto, solicitó la

conclusión de los trámites de nacionalización de los mencionados motorizados a

la brevedad. En ese sentido, el 1 de octubre de 2014, la Administración

Aduanera notificó el Proveído de contestación al mencionado memorial,

comunicando que la Administración Aduanera, realizó la prosecución y

seguimiento de los procesos y que los expedientes de la fase recursiva se

encuentran en la Administración Aduanera, y que se iría a asignar al técnico

encargado, quien deberá continuar con el proceso administrativo, dando

cumplimiento a las Resoluciones de Recurso Jerárquicos AGIT-RJ 1021/2012 y

AGIT-RJ 1022/2012, de 22 de octubre de 2012 (fs. 237-241, 218-219, 215 de

antecedentes administrativos).

xvi. En ese contexto, el 20 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera

notificó personalmente a Marco Antonio Gaity Ortíz con el Acta de Intervención

Contravencionai AN-WINZZ-AI N°49/12, de 11 de noviembre de 2014, que

señala que conforme a la Resolución Administrativa N° 01 -005-11, de 24 de junio

de 2011, que aprueba el Instructivo para el Despacho Aduanero de Vehículos

Automotores, el vehículo descrito con la Declaración Jurada 2011R123473,

debió presentarse en fecha 6 de octubre de 2011 (Fecha de Inicio de

Cronograma), como señala el reporte adjunto a la Comunicación Interna

GNSGC-DASSC-1977/2014, de 30 de octubre de 2014, estableciendo como

fecha final de cronograma el 7 de noviembre de 2011, sin embargo, según

reporte de estados de trámites SAVE, la mencionada declaración registra la
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validación de DIPROVE, Recepción en Aduana a horas 17:32, determinación

de valor, todos en fecha 7 de noviembre de 2011, pero no registra la

validación de la Declaración Única de Importación, en consecuencia, se

atribuye ai propietario y/o poseedor no haber cumplido con los requisitos

establecidos en el Artículo 3 de la Ley N° 133, por lo que presumió la comisión

de Contrabando Contravencionai de conformidad con lo dispuesto en el Inciso b),

Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), otorgándole el plazo de tres (3) días

hábiles para la presentación de descargos, en aplicación del Artículo 98 de la

mencionada Ley. Al respecto, el 24 de noviembre de 2014, el contribuyente

presentó descargos, señalando que la no conclusión de los trámites, no debe ser

atribuida a su persona, puesto que cumplió con lo establecido por la Ley N° 133,

ingresando su documentación dentro del término establecido por Ley, además

que su motorizado no se encuentra dentro las exclusiones de la citada Ley,

siendo que se demostró mediante la bitácora del trámite 2011R123473 y la

documentación de otro trámite que concluyó con la validación de la DUI C-1367;

asimismo, la bitácora del trámite referido a la Declaración Jurada 2011R123473,

registró las siguientes etapas: R-REGISTRO en fecha 1 de julio de 2011 a horas

18:40, prosigue F-FISCALIZACION en fecha 5 de octubre de 2011 a horas 10:05,

luego V-DIPROVE en fecha 7 de noviembre de 2011 a horas 13:34, continua E-

RECEPCION TRAMITE en fecha 7 de noviembre de 2011 a horas 23:01 y

finaliza A-VALORACION en fecha 7 de noviembre de 2011 a horas 23:03,

demostrando que el vista aduanero contaba con 58 minutos para validar la DUI

de la Declaración Jurada 2011R123473, por tanto solicita la prosecución de los

trámites de nacionalización correspondientes a la Declaración Jurada N°

2011R123473 (fs. 237-241, 250-253 de antecedentes administrativos).

xvii. Al respecto, el 17 de diciembre de 2014, se emitió el Informe Técnico AN-

WINZZ-IN-1125/2014, señalando que el vehículo detallado en la Declaración

Jurada 2011R123473, se encontraba habilitado para presentarse al despacho

aduanero en fecha 6 de octubre de 2011 (fecha de inicio del cronograma para

declaración jurada), como señala el reporte adjunto a la Comunicación Interna

GNSGC-DASSC-1977/2014, de 30 de octubre de 2014, sin embargo, según el

Reporte de Estados de Tramites del SAVE que cursa en antecedentes, la

mencionada Declaración 2011R123473 registró la validación de DIPROVE,

recepción en ADUANA a horas 17:32, determinación del VALOR, todos en fecha
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final de cronograma 7 de noviembre de 2011, es decir, el último día,

aproximadamente 6 horas antes de la finalización del Programa de Saneamiento

Legal de Vehículos al amparo de la Ley N° 133; concluyendo que no se registró

la validación de la DUI asociada a la Declaración Jurada 2011R123473;

asimismo, no se cumplió con el cronograma establecido en el cual dicha

declaración debía ser presentada con anticipación a la fecha final del Programa

de Saneamiento Legal, incumpliendo lo señalado en el Artículo 3 de la Ley N°

133, con el pago de los tributos aduanero y de la multa; por lo que sugiere se

emita la correspondiente Resolución Sancionatoria. En ese sentido, el 13 de

enero de 2015, la Administración Aduanera notificó al Sujeto Pasivo con la

Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS-057/2014, de 30 de diciembre de 2014,

declarando probada la comisión de Contrabando Contravencionai, en contra de

Marco Antonio Gaity Ortíz y disponiendo el comiso definitivo de la mercancía

descrita en el Acta de Intervención Contravencionai AN-WINZZ-AI-N0 23/2012,

(fs. 255-261, 262-269 de antecedentes administrativos).

xviii. En ese sentido, se advierte que de acuerdo a la información del Programa de

Saneamiento Vehicular de la Ley N° 133, la Declaración Jurada 2011R123473

fue registrada el 1 de julio de 2011, a hrs. 18:40 (fs. 54 de antecedentes

administrativos); asimismo, la mencionada Declaración Jurada, de acuerdo al

listado elaborado por la Administración Aduanera considerando el lugar de

registro y tipo de vehículo, a fin de agilizar los trámites de nacionalización debía

presentarse el 6 de octubre de 2011 en la Administración de Zona Franca

Industrial Winner; no obstante, se tiene que el Sujeto Pasivo se presentó el 7 de

noviembre de 2011, último día del Programa de Saneamiento Vehicular de la

Ley N° 133, a efecto de realizar la validación del Certificado por DIPROVE, la

Recepción del Trámite, Modificación y Valoración, de acuerdo al cuadro de

"Información Programa de Saneamiento Vehicular Ley N° 133 con Registro de

Trámite 2011R123473" en el Cronograma del SAVE (fs. 54 de antecedentes

administrativos).

xix. Ahora bien, de acuerdo al "Reporte de Estados de Trámite" del sistema

informático SAVE correspondiente al "Estado de la Declaración 2011R123473"

(fs. 4 de antecedentes administrativos), se evidencia que el 7 de noviembre de

2011, el Sujeto Pasivo se apersonó ante la Administración Aduanera, y que su
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trámite fue validado por DIPROVE a horas 13:34, por el Técnico de DIPROVE

para la emisión del Certificado de DIPROVE, el cual refiere "SIN

OBSERVACIONES" (fs. 26 de antecedentes administrativos); posteriormente a

horas 17:32, el Técnico Aduanero recepcionó el trámite para la verificación

documental e inspección física del vehículo, conforme dispone el Subnumeral

2.6.2, Numeral 2.6, Apartado B) de la Resolución Administrativa RA-PE N° 01-

005-11, evidenciándose como último registro la determinación del valor a horas

23:03; no obstante, dentro del citado plazo, el Técnico Aduanero no registró ni

validó la correspondiente DUI en el Sistema SIDUNEA ++, de acuerdo al

Subnumeral 2.6.3 del mencionado Numeral 2.; es decir que no existe el registro

para la validación de la DUI, ni el registro para el pago, ni para la entrega de

documentación -pase de salida-.

xx. Asimismo, se debe considerar que el Informe Técnico AN-WINZZ-IN N°

759/2011, de 15 de noviembre de 2011 (fs. 83-85 del expediente), referido al

estado de la Declaración Jurada 2011R123473. en el Numeral I. Antecedentes,

Párrafo Sexto señala: "Ante los problemas de sistemas, solo una de las DJ

2011R112135 pudo validarse en el sistema SIDUNEA ++ a horas 23:52 pm., de

todos los trámites presentados en horas de la tarde del día 7 de noviembre de

2011, debido a que el sistema SAVE y SIDUNEA ++ se cortó a horas 24:00", y

en el Numeral III. Conclusión, indica que: "Ante la presentación documental a

hrs. 17:32 y que por factores de tiempo no se pudo validar las DJ. (...) y

2011R123473 siendo que se avanzó hasta la creación del archivo SAD, y la

localización realizada por la GNS se efectuó a hrs. 23:14 para validar las DUI

por problemas en el sistema SAVE v SIDUNEA" fias negrillas y subrayado son

añadidos).

xxi. En ese contexto, se debe tomar en cuenta que el Parágrafo III, Artículo 2 de la

Ley N° 133, establece expresamente que el propietario del vehículo

indocumentado registrado, conforme al Parágrafo I de dicho Artículo, cuenta con

un plazo de noventa (90) días hábiles siguientes al periodo de registro para

someter la mercancía a despacho aduanero, plazo que vencía el 7 de

noviembre de 2011; además que el mencionado Instructivo en el Numeral 4.

Plazo para el Despacho Aduanero, del Literal A. Aspectos Generales, establece
que el importador, propietario o poseedor del vehículo que cumplió con su
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registro en el sistema informático SAVE, debe presentarse para la inspección por
DIPROVE y despacho aduanero con su vehículo ante la Administración

Aduanera de acuerdo al Cronograma establecido, dentro del plazo de 90 días

hábiles posteriores al proceso de registro, es decir desde el 4 de julio hasta el 7

de noviembre de 2011.

xxii. Por lo expuesto, se tiene que conforme afirma la Administración Aduanera, el

Sujeto Pasivo no se presentó el 6 de octubre de 2011, conforme disponía el

Cronograma establecido por la Administración Aduanera; no obstante, cabe

señalar que dicha negligencia y descuido por parte del Sujeto Pasivo no puede

implicar la preclusion de su derecho, como arguye la Administración Aduanera,

ya que por una parte el mencionado Cronograma tenía únicamente como

finalidad agilizar los trámites de nacionalización y por otra, ni la Ley N° 133, ni el

mencionado Instructivo, establecen que en caso que el Sujeto Pasivo no cumpla

con el Cronograma establecido por la Administración Aduanera precluirá su

derecho de continuar con las etapas previstas en el Programa de Saneamiento

Legal de Vehículos Automotores.

xxiii. Asimismo, se advierte que el Sujeto Pasivo, se presentó el 7 de noviembre de

2011, es decir, dentro el plazo de vigencia del mencionado Programa de

Saneamiento Legal de Vehículos Automotores -conforme al Parágrafo III, Artículo

2 de la Ley N° 133 y Numeral 4. Plazo para el Despacho Aduanero, del Literal A.

Aspectos Generales, del Instructivo para el Despacho Aduanero de Vehículos

Automotores Programa de Saneamiento Legal Ley N° 133-, y que la fase final del

mencionado Programa referido al registro y validación de la DUI no pudo

efectuarse, por factores de tiempo y problemas en el sistema SAVE y SIDUNEA++

-conforme señala el Informe referido precedentemente. Ahora bien, la falta de

registro y validación de la DUI en el Sistema SIDUNEA++, por parte del Técnico

Aduanero, incidió de forma directa en que el Sujeto Pasivo no pueda proceder al

pago de los tributos aduaneros, multas, almacenaje y gastos administrativos

correspondientes, de acuerdo a lo señalado en el Subnumeral 2.6.4 del Numeral 2

de la Resolución Administrativa RA-PE N° 01-005-11; y menos aún contar con una

DUI validada hasta la conclusión del Programa de Saneamiento Legal de

Vehículos Automotores, conforme prevé el Numeral Tercero, Parte Resolutiva de

la RAPE N° 01 -019-11, de 26 de octubre de 2011; de manera que por lo expuesto,
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no corresponde la afirmación de la Administración Aduanera, referida a que el

Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria se fundamentan en lo

establecido en el mencionado Numeral Tercero.

xxiv. Asimismo, corresponde considerar que la Administración Aduanera señaló que la

Instancia de Alzada, no realizó una correcta interpretación de los fundamentos

de hecho y de derecho expuestos; en ese sentido, se advierte que hubo la

interpretación extrañada, pero que la misma de acuerdo a la posición de la

Administración Aduanera, no responda a sus expectativas, es un aspecto que no

incide en la fundamentación de la Resolución del Recurso de Alzada, en

consecuencia no se evidencia el vicio de nulidad denunciado ni el

desconocimiento de las facultades que señala la Administración Aduanera.

xxv. Por lo expuesto, la Administración Aduanera no puede pretender tipificar la

conducta de Marco Antonio Gaity Ortíz, como Contrabando Contravencionai

conforme a lo previsto en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB),

considerando que en el presente caso el vehículo se encontraba cumpliendo con

las formalidades para el despacho aduanero previsto en el Programa de

Saneamiento Legal de Vehículos Automotores establecido por la Ley N° 133 y

más aún cuando el trámite se encontraba en poder de la Administración

Aduanera para la fase final del mismo, y que de acuerdo al Informe Técnico AN-

WINZZ-IN N° 759/2011, de 15 de noviembre de 2011, este no pudo concluirse

por factores de tiempo y fallas en los Sistemas SAVE y SIDUNEA++, por lo que

corresponde a esta instancia Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-SCZ/RA 0494/2015, de 1 de junio de 2015, en consecuencia

revocar totalmente la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS-057/2014, de 30

de diciembre de 2014, emitida por la Administración Aduanera.

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 0494/2015, de 1 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.
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POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

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

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo Ne 29894, que suscribe la

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional

que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139; y, 144 del Código

Tributario Boliviano,

RESUELVE:

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

0494/2015, de 1 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Marco Antonio

Gaity Ortíz, contra la Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial

Winner de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución

Sancionatoria AN-WINZZ-RS-057/2014, de 30 de diciembre de 2014; todo de

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

Boliviano.
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Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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