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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1800/2015

La Paz, 19 de octubre 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

0622/2015, de 27 de julio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa

Cruz.

Import Export RAM & KIM SRL., representada por

Nelson Ramiro Orellana Tacami y Liliana Ingrid

Navarro Paz.

Administración de Aduana Zona Franca Comercial

- Industrial Winner de ia Aduana Nacional (AN),

representada por Carlos Antonio Téllez Figueroa.

AGIT/1506/2015//SCZ-0262/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Import Export RAM &KIM SRL.

(fs. 118-120 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0622/2015, de 27 de julio de 2015 (fs. 79-97 del expediente); ei Informe Técnico

Jurídico AGIT-SDRJ-1800/2015 (fs. 131-144 vta. del expediente); ios antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Import Export RAM & KIM SRL., representada por Nelson Ramiro Orellana

Tacami, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 771/2011, de 12 de abril de 2011

(fs. 34-38 vta. del expediente), y por Liliana Ingrid Navarro Paz, conforme acredita el
Testimonio de Poder N° 480/2015, de 22 de abril de 2015 (fs. 40-41 del expediente),

interpuso Recurso Jerárquico {fs. 118-120 del expediente), impugnando la Resolución
del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0622/2015, de 27 de julio de 2015 (fs. 79-97 del
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expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz.
Presenta los siguientes argumentos:

i. Señala que la ARIT Santa Cruz, con relación al incorrecto método de
notificación, en el proceso contravencional, manifestó que la Administración
Aduanera cumplió con el procedimiento determinado en el Artículo 90 de la Ley N°
2492 (CTB) y el Numeral 7 de la RD N° 01-005-13; sin embargo, no consideró lo
establecido en los Artículos 115, Parágrafo II y 117, Parágrafo l de la Constitución

Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE); 68, Numeral 6 de la Ley N° 2492

(CTB); y 36, Parágrafos I y II de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable al caso por
mandato del Numeral 1, Artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB), relacionados con el

derecho a la defensa, al debido proceso y a conocer el estado de tramitación de los

procesos tributarios, y a la nulidad de los Actos Administrativos cuando provoque la
indefensión de los interesados.

ii. Expresa que la instancia de Alzada no tomó en cuenta que tanto la Resolución
Sancionatoria como el Acta de Intervención Contravencional, fueron notificados en

Secretaría, sin considerar que de acuerdo a la amplia jurisprudencia emitida por el

Tribunal Constitucional Plurinacional, se ha dispuesto que los citados actos sean

notificados de forma personal, conforme establece el Artículo 84 de la Ley N° 2492

(CTB), citando además la SC 1701/2011-R, de 21 de octubre de 2011, que señala

que al no haber notificado de forma correcta el Acta de Intervención Contravencional

y la Resolución Sancionatoria, se vulneró el derecho al debido proceso, por lo cual

quedaría demostrada la vulneración de su derecho a la defensa por parte de la

Administración Aduanera y por la ARIT Santa Cruz, al haber considerado válidas las

notificaciones conforme el Artículo 90 de la Ley N° 2492 (CTB), cuando debió ser

notificado de forma personal como establece el Artículo 84 del citado Código

Tributario Boliviano, privándolo de asumir defensa irrestricta dentro del proceso

contravencional, por lo que solicitó la nulidad de obrados hasta que sea notificado

legalmente en resguardo de sus derechos constitucionales.

Respecto a lo manifestado por la instancia de Alzada sobre la falta de

fundamentación de los Actos Administrativos emitidos, expresa que esa

instancia no consideró que la motocicleta no se encontraba sujeta a un control
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habitual de la Aduana Nacional (AN), en tanto no sea sometida a un Régimen

Aduanero (importación o consumo), toda vez que la norma permite que una

mercancía en Zona Franca pueda estar almacenada sin límite de tiempo, sin que

existan las circunstancias para sustentar una supuesta Contravención Aduanera de

Contrabando; por lo que, el Acta de Intervención sería nula al carecer de causa y

objeto; asimismo, cita los Artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y los Artículos

19 y 66, Inciso c) del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), con relación a los

requisitos que deben contener el Acta de Intervención y la Resolución

Sancionatoria, agregando que debido a que la citada Resolución impugnada está

también viciada de nulidad, debió anularse hasta el vicio más antiguo, situación no

valorada por la ARIT Santa Cruz.

iv. Por lo que solicita, se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0622/2015, de 27 de julio de 2015, y con nuevo fundamento se disponga la nulidad

de obrados hasta que se subsanen los vicios expuestos de acuerdo a sus

argumentos planteados.

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0622/2015, de 27 de julio de

2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz (fs. 79-

97 del expediente), revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS-

82/2015, de 18 de marzo de 2015, emitida por la Administración de Aduana Zona

Franca Comercial - Industrial Winner de la Aduana Nacional (AN), dejando sin efecto

legal la calificación de la conducta como Contrabando Contravencional respecto a la

causal prevista en el Artículo 181, inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), y manteniendo

firme y subsistente la calificación de la conducta como Contrabando Contravencional

respecto a la causal establecida en el Artículo 181, Inciso f) de la Ley N° 2492 (CTB),

con los siguientes fundamentos:

i. Acerca del incorrecto método de notificación en el proceso contravencional,

advierte que la notificación con el Acta de Intervención Contravencional, permitió

que la empresa recurrente conozca las actuaciones de la Administración Aduanera y

el proceso instaurado en su contra, teniendo la posibilidad de asumir defensa y

aportar pruebas de descargo, por lo que, concluye que la notificación realizada por
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la Administración Aduanera cumplió con el procedimiento establecido en el Artículo

90 de la Ley N° 2492 (CTB) y el Numeral 7 de la RD N° 01-005-13, situación que
demuestra que no se vulneró el derecho a ladefensa del Sujeto Pasivo.

ii. En relación al argumento de la falta de fundamentación o sustentación jurídica y
técnica, tanto del Acta de Intervención Contravencional WINZZC-C-0063/2015,

como de la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS-82/2015, refiere que procedió

al análisis y cotejo de los fundamentos de hecho y de derecho como parte de los
requisitos esenciales de validez establecidos en los Artículos 96, Parágrafos II y III;
99, Parágrafo II; y 168, Parágrafo I de la Ley N° 2492 (CTB), concordantes con los

Artículos 19 y 66 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), evidenciando que en su

contenido cumple con los requisitos para la validez de dichos Actos Administrativos,

toda vez que en el Acta de Intervención Contravencional, verificó la relación
circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y

liquidación, y los fundamentos de hecho y de derecho que luego asume la

Resolución Sancionatoria, cotejando: lugar y fecha, nombre o razón social del

Sujeto Pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, la calificación de la

conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la firma, nombre y

cargo de la autoridad competente, por lo que, desestimó la pretensión respecto a la

falta de fundamentación de ambas actuaciones.

iii. Respecto a lo señalado por el Sujeto Pasivo, con relación a que su mercancía

ingresada a Zona Franca no habría sido sometida a un Régimen Aduanero por

tanto no se encontraba sujeta a un control habitual por parte de la Administración

Aduanera, aclara que si bien la mercancía introducida a Zona Franca se encuentra

fuera de territorio aduanero respecto a los tributos aduaneros, la Zona Franca es

parte del territorio nacional, por lo tanto, las mercancías introducidas a una Zona

Franca están sometidas a control, tal y como dispone el Artículo 238 del Decreto

Supremo N° 25870 (RLGA), que establece que las Zonas Francas y las mercancías

que en ellas se encuentren, están sometidas al control no habitual de la Aduana,

pudiendo realizar los siguientes actos de control: a) Control de ingreso y salida de

mercancías, vehículos y personas, b) Control periódico de inventarios de

mercancías en Zonas Francas, procedentes del exterior o del resto del territorio

aduanero nacional, en cualquier momento, en ese sentido aun dentro de Zona

Franca existe la posibilidad de que se configure una contravención aduanera.
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iv. Menciona el Artículo 117 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), y señala que

contrariamente a lo objetado por el Sujeto Pasivo no es necesario que se active la

potestad aduanera mediante Despacho Aduanero para la existencia de la

contravención, situación que se encuentra claramente establecida en el Inciso a),

Artículo 34 del Anexo al Decreto Supremo N° 470, de 7 de abril de 2010, que señala

que se prohibe de manera expresa el ingreso a Zona Franca, de aquellas

mercancías prohibidas de importación por disposiciones legales y reglamentarias

vigentes; asimismo, advierte que los daños fueron observados, en el Formulario de

Inventario N9 00005034, emitido al ingreso a Zona Franca, que en control de daños

señala 1.- Presenta lateral roto; 2.- Canastilla abollada; y 3.- Múltiples raspaduras,

lo cual es coincidente con las observaciones realizadas en el acto impugnado: uno

de los laterales roto y canastilla abollada y múltiples raspaduras, aspectos

advertidos desde el Acta de Intervención Contravencional WINZZC-C-0063/2015, de

10 de marzo de 2015, que inició el proceso de Contrabando Contravencional;

agregó que, estos aspectos evidencian signos de siniestralidad en la motocicleta, y

que al afectar a sus condiciones técnicas, se constituyen en un riesgo para la

seguridad del conductor; por lo tanto, señaló que el vehículo está prohibido de

importar, situación que confirmó el resultado de! Acta de Intervención

Contravencional, sobre la Comisión de Contrabando Contravencional de

conformidad a lo dispuesto en el Inciso f), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB).

v. Con relación a lo afirmado por la recurrente, respecto a que la Certificación Medio

Ambiental sobre la Emisión de Gases de Escape y Control de Sustancias Dañinas a

la Capa de Ozono, menciona que no se constituye en una autorización previa,

manifestó que el Reglamento para la Importación de Vehículos Automotores,

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

el Capítulo II. Condiciones para la Internación, Importación y Proceso de

Regularización de Vehículos Automotores, Artículo 3, Inciso y), que los vehículos

que requieren del Certificado Medioambiental, son los vehículos automotores

antiguos fabricados con el volante de dirección a la izquierda y con todos los

reacondicionados, y los que se acojan al proceso de regularización, que para el

Despacho Aduanero de Importación a Consumo, requieren de la presentación del

Certificado Medioambiental emitido por IBNORCA, (excepto los clasificados en la

Partida Arancelaria 87.01); asimismo, citó el Parágrafo II, Artículo 5 que establece
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que los vehículos automotores con antigüedad mayor a tres años están obligados a
la presentación de Certificación Medio Ambiental sobre la Emisión de Gases de
Escape yControl de Sustancias Dañinas a la Capa de Ozono, señalando además el
Parágrafo IV del citado Artículo 5, que indica que las motocicletas deberán cumplir
con la condiciones medioambientales previstas en el reglamento; de igual modo,

indica que dicha obligación se concreta en el momento del Despacho Aduanero, lo
cual no ocurrió en el presente caso, pues el vehículo se encontraba en Zona Franca,

por tanto, si bien el Inciso b), Parágrafo III, Artículo 34 del Decreto Supremo N° 470,
establece que no podrán ingresar en Zona Franca las mercancías sujetas a

autorización previa o Certificación, señaló que la Certificación Medio Ambiental

sobre la emisión de gases de escape y control de sustancias dañinas a la capa de

ozono, en el presente caso, sólo debió ser presentado en el momento del Despacho

Aduanero de Importación para el Consumo, de conformidad con lo establecido en

los Artículos 3, Inciso y) y 5, Parágrafo IV del Decreto Supremo N° 28963; por tanto,

dicho Certificado no es de carácter previo.

vi. Manifiesta que la motocicleta observada por su antigüedad, con la Partida

Arancelaria 87.11, no se encuentra en las prohibiciones previstas en los Incisos e) y

f), Parágrafo I, Artículo 3 del Decreto Supremo N° 29836; Inciso i), Artículo Único del
Decreto Supremo N° 123; Inciso j), Artículo Único del Decreto Supremo N° 1007 por

tanto, debido a la condición de antiguo, la mercancía no se encontraría restringida

de ingresar a Zona Franca conforme dispone el Inciso a), Parágrafo III, Artículo 34

del Decreto Supremo N° 470, no obstante conforme a los argumentos referidos

precedentemente, la conducta de la recurrente, por ser mercancía siniestrada, se

adecúa a la tipificación prevista en el Inciso f), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB).

vii. Establece que la Administración Aduanera emitió correctamente la Resolución

Sancionatoria impugnada al calificar la conducta como Contrabando

Contravencional, por tratarse de un vehículo siniestrado; sin embargo, evidenció que

si bien el Inciso b), Parágrafo III, Artículo 34 del citado Decreto Supremo N° 470,

establece que no podrán ingresar en Zona Franca las mercancías sujetas a

autorización previa o Certificación Medio Ambiental sobre la emisión de gases de

escape y control de sustancias dañinas a la capa de ozono, la citada Certificación

no es de carácter previo de acuerdo a lo previsto en el Capítulo IV. Operaciones
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necesarias para el cumplimiento de las condiciones técnicas y medio ambientales,

del citado Decreto Supremo, por lo que, revocó parcialmente el Acto Administrativo

impugnado, manteniendo la calificación de la conducta por la Comisión de

Contrabando Contravencional, respecto a la causal prevista en el Inciso f), Artículo

181 de la Ley N° 2492 (CTB), dejando sin efecto la calificación de la conducta de la

recurrente por la Comisión de Contrabando Contravencional respecto a la causal

establecida en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB).

viii. Acerca de la posibilidad de reexpedir fuera del territorio nacional, planteado por el

Sujeto Pasivo, señaló que el 31 de diciembre de 2014, se promulgó el Decreto

Supremo N° 2232, a través del cual, se realiza modificaciones al Reglamento para la

Importación de Vehículos Automotores, estableciendo en el Parágrafo IV, Artículo 2

del Decreto Supremo N° 2232, que modifica el Artículo 9 del Decreto Supremo N°

28963, que: "No está permitida la importación de: a) Vehículos siniestrados, así

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

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

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

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

sesenta (60) días computables a partir de su recepciórí', normativa promulgada

antes de la configuración de la conducta de la recurrente, sin embargo, de acuerdo

a la Disposición Transitoria Segunda del citado Decreto Supremo N° 2232, que

dispuso que los vehículos siniestrados que no cuenten con Resolución Firme o

Sentencia Ejecutoriada, y que se encuentren en Recintos Aduaneros o Zonas

Francas, con anterioridad a la publicación de la presente norma, podrán ser

reexpedidos o reembarcados a territorio extranjero en un plazo de ciento veinte

(120) días calendario y que la reexpedición o reembarque de los vehículos

determinará el desistimiento de los recursos de impugnación que se encontraren en

curso o trámite; en ese entendido, y al no haber acreditado ante esa instancia la

reexpedición o reembarque de la mercancía en cuestión, no se puede considerar

como desistido el presente Recurso, esto sin perjuicio del derecho u opción de la

recurrente de solicitar acogerse a la reexpedición o reembarque del mencionado

vehículo, previo cumplimiento de los requisitos que establezca la Administración

Aduanera; tal y como lo afirmó la entidad recurrida, mediante providencia del 20 de

abril de 2015, haciendo conocer la permisibilidad de reexpedición o reembarque de

la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional WINZZC-C-
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0063/2015, debiendo el Sujeto Pasivo verificar los plazos y condiciones para

acogerse conforme a la citada normativa.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada y

publicada el 7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva
estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo NQ 29894,
que en el Título X determina 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 Tributaría, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa

específica queadecúe 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), 3092, Decreto Supremo N9 29894 y demás normas reglamentarias

conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 1 de septiembre de 2015, mediante Nota ARITSCZ-SCR-JER-0090/2015, de

31 de agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0262/2015 (fs. 1-124 del

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 3 de septiembre de 2015 (fs. 125-

126 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 9 de septiembre

de 2015 (fs. 127 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del

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

Tributario Boliviano, vence ei 19 de octubre de 2015; por lo que, se dicta la presente

Resolución dentro del plazo legalmente establecido.
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CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 12 de abril de 2012, la Zona Franca Comercial Winner SA. elaboró la Planilla de

Recepción N° PCM 1201633, en la que registró entre otros el ítem 6, motocicleta:

Marca Honda, Chasis N° C500558052, Usada, Peso 76,00 Kg (fs. 4 de

antecedentes administrativos).

ii. El 11 de marzo de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Import

Export RAM & KIM SRL., con el Acta de Intervención Contravencional WINZZC-C-

0063/2015, de la misma fecha, la cual señala que la Motocicleta, marca Honda,

modelo 2000, Chasis N° C500558052, ingresó a Zona Franca el 12 de abril de 2012,

según Planilla de Recepción N° PCM1201633, la cual se encuentra siniestrada,

presentando uno de los laterales roto, la canastilla abollada y múltiples raspaduras,

por lo que, consideró mercancía prohibida de importar, de acuerdo al Decreto

Supremo N° 29836, que modifica el Inciso w), Artículo 3 del Anexo del Decreto

Supremo N° 28963. Por otro lado, señala que la mercancía por su antigüedad no

está permitida de ingresar a una Zona Franca Comercial, acorde al Decreto

Supremo N° 470, de 7 de abril de 2010, que aprueba el Reglamento al Régimen

Especial de Zona Franca, que en su Inciso a), Párrafo III, Artículo 34, dispone que

no podrán ingresar a Zona Franca aquellas mercancías sujetas a autorización previa

o Certificación; asimismo el Decreto Supremo N° 2232, de 31 de diciembre de 2014,

que realiza modificaciones al Reglamento para la Importación de Vehículos

Automotores, Aplicación de Arrepentimiento Eficaz y la Política de Incentivos y

Desincentivos, mediante la aplicación del Impuesto al Consumo Especifico ICE

aprobado por el Decreto Supremo N° 28963, establece en el Párrafo I, Artículo 5

que las motocicletas podrán realizar el Despacho Aduanero de importación, con el

cumplimiento de las formalidades aduaneras previstas en la Ley N° 1990 (LGA) y su

Reglamento, y la presentación de la siguiente documentación: a) Certificado

Medioambiental, con la debida documentación de respaldo; agregando que la

transgresión de lo dispuesto en el Parágrafo precedente dará lugar al comiso y otras

sanciones legales que correspondan, motivo por el cual y de conformidad a lo

dispuesto en los Incisos b) y f), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), intervino la

citada mercancía, estableciendo un total de tributos omitidos de 691,92 UFV,

concediendo el plazo de 3 días hábiles a partir de la notificación para la
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presentación de descargos, en aplicación del Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB)
(fs. 13-15 y 16 de antecedentes administrativos).

iii.El 18 de marzo de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Import

Export RAM &KIM SRL., con la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS-82/2015,
de 18 de marzo de 2015, que declaró probada la comisión de Contravención

Aduanera por Contrabando, en contra del usuario de Zona Franca Import Export

RAM & KIM SRL., y en consecuencia, establece el comiso de la mercancía

detallada en el Acta de Intervención WINZZC-C-0063/2015 (fs. 20-23 y 24 de

antecedentes administrativos).

iv. El 8 y 17 de abril de 2015, Ramiro Orellana en condición de Gerente General de

RAM & KIM SRL. mediante memoriales dirigidos a la Administración Aduanera,

señala haber ingresado el 12 de abril de 2012, a Zona Franca Winner -entre oíros

la motocicleta con N° de Chasis C500558052, mediante la Planilla de Recepción N°

PCM 1201634 (debió decir PCM 1201633), misma que refiere que a la fecha no

habría sido sometida a Despacho Aduanero, toda vez que existe normativa que

imposibilita su ingreso a territorio nacional y al no tener Resolución firme, permite

que estén alcanzados por la Disposición Transitoria Segunda, Parágrafo I, Inciso c)

del Decreto Supremo N° 2232, de 31 de diciembre de 2014, por lo tanto solicitó se

autorice la reexpedición a territorio extranjero, solicitudes que fueron atendidas

mediante el Proveído de 20 de abril de 2015, emitido por la Administración

Aduanera, mismo que señala que en virtud de que el proceso contravencional

iniciado mediante el Acta de Intervención WINZZC-C-0063/2015, estableció el

decomiso de su motocicleta, sin embargo, al no contar con Resolución Firme o

Sentencia Ejecutoriada, y al encontrarse en Zona Franca Winner con anterioridad a

la publicación del Decreto Supremo N° 2232, de 31 de diciembre de 2014, puede

ser reexpedida a territorio extranjero, conforme a la Disposición Transitoria

Segunda, Parágrafos I y III del citado Decreto Supremo N° 2232 (fs. 28, 30, 32-33

de antecedentes administrativos).

IV.2 Antecedentes de derecho.

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

2009 (CPE).
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Artículo 115.

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

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

Artículo 117.

I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente

en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada.

ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 5. (Fuente, Prelación Normativa y Derecho Supletorio).

I. Con carácter limitativo, son fuente del Derecho Tributario con la siguiente

prelación normativa:

1. La Constitución Política del Estado.

2. Los Convenios y Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo.

3. El presente Código Tributario.

4. Las Leyes.

5. Los Decretos Supremos.

6. Resoluciones Supremas.

7. Las demás disposiciones de carácter general dictadas por los órganos

administrativos facultados al efecto con las limitaciones y requisitos de formulación

establecidos en este Código.

También constituyen fuente del Derecho Tributario las Ordenanzas Municipales de

tasas y patentes, aprobadas por el Honorable Senado Nacional, en el ámbito de su

jurisdicción y competencia.

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 ios que sea parte interesada a través del libre acceso a las

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, (...).

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos
competentes al redactar la correspondiente Resolución.
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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:

I. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del
Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas

contenidas en elpresente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán
supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás
normas en materia administrativa.

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 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 cual deberá ser elaborado en un plazo no

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

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el Sujeto Pasivo o

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días

para formular y presentar ios descargos que estime convenientes.

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.
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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.

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá:

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio

exterior, así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes

o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito.

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve

ei Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables,

computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme

dispone el Artículo 139° inciso b) de este Código.

Artículo 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada

de manera independiente, según corresponda con:

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado;

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
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requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones
especiales,

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en
posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el
caso, se encuentre prohibida.

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos).
L Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante

memorial o carta simple, debiendo contener:

e) Los fundamentos dehecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya
la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo
fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se

pide.

iii. Ley Ns2341, de23 deabril de2002, deProcedimiento 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 dé lugar a la indefensión de los interesados.

iv. Decreto Supremo NB 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código

Tributario Boliviano (RCTB).

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley Ng 2492.

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el

Artículo 47 de dicha Ley.

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones

legales aplicables al caso.
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Artículo 48. (Facultades de Control). La Aduana Nacional ejercerá las facultades de

control establecidas en los Artículos 21 y 100 de la Ley N° 2492 en las fases de:

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

control diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos

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

fiscalización posterior.

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

contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales:

c) Relación circunstanciada de los hechos.

v. Reglamento a la Ley General de Aduanas, de 11 de agosto de 2000, aprobado

por Decreto Supremo N925870.

Artículo 117. (Prohibiciones).

I. Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas en la Ley, en otras normas legales y

en las señaladas en las notas adicionales de cada Sección o Capítulo del Arancel

Aduanero de Importación, se prohibe bajo cualquier régimen aduanero o destino

especial el ingreso a territorio nacional de las siguientes mercancías:

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

a normativa vigente se encuentren prohibidos de importación.

Artículo 238. (Control no habitual de la Aduana). Las Zonas Francas y las

mercancías que en ellas se encuentren, están sometidas al control no habitual de la

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

control:

a) Control de ingreso y salida de mercancías, vehículos y personas.

b) Control periódico de inventarios de mercancías en zonas francas, procedentes del

exterior o del resto del territorio aduanero nacional, en cualquier momento.

vi. Decreto Supremo N9 28963, de 6 de diciembre de 2006, Reglamento para la

Importación de Vehículos Automotores, Aplicación del Arrepentimiento Eficaz y

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

los Consumos Específicos ICE.

Anexo
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Artículo 5. (Vehículos Antiguos).
II. Los vehículos automotores con antigüedad mayor atres años, están obligados ala

presentación de certificación medio ambiental sobre emisión de gases de escape y
control de sustancias dañinas a la capa de ozono.

IV. Las motocicletas antiguas deberán cumplir con las condiciones medioambientales
previstas en elpresente Reglamento.

Artículo 9. (Prohibiciones y Restricciones).

I. No está permitida la importación de:

a) Vehículos siniestrados,

vii. Decreto Supremo N9 29836, de 3de diciembre de 2008, que modificó el Anexo
del Decreto Supremo N9 28963, de 6 de diciembre de 2006, Referido al
Reglamento para la Importación de Vehículos Automotores, aplicación del
Arrepentimiento Eficaz y la Política de Incentivos y Desincentivos Mediante la
Aplicación del Impuesto a los Consumos Específicos - ICE.

Artículo 2. (Modificaciones).

I. Se modifica elinciso w) del Artículo 3 del Anexo del Decreto Supremo Ng 28963, de
6 de diciembre de 2006, con el siguiente texto:

"w) Vehículos Siniestrados: Vehículos automotores que por efectos de accidentes,
factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material que afecte sus
condiciones técnicas. No se considera siniestrado al vehículo automotor que presente

daños leves en su estructura exterior sin que afecten su funcionamiento normal,
entendiéndose como leves a los daños menores como raspaduras de pintura exterior,
así como rajaduras de vidrios y faroles, que no alteran la estructura exterior del
vehículo y noafectan su normal funcionamiento".

viii. Decreto Supremo N9 470, de 7 de abril de 2010, que aprueba el Reglamento

de Régimen Especial de Zonas Francas.

Artículo 34. (Ingreso de Mercancías).

III. No podrán ingresar a Zona Franca, aquellas mercancías:

a) Prohibidas de importación por disposiciones legales y reglamentarias vigentes;
b) Sujetas a autorización previa o certificación, excepto aquellas destinadas a: i)
operaciones industriales establecidas en el Parágrafo I del Artículo 26 del
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presente Reglamento, ii) usuarios que sean entidades del sector público y iii)

Zona Franca Comercial e Industrialde Cobija.

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-1800/2015, de 16 de octubre de 2015, emitido por la

Subdireccion de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico

se evidencia lo siguiente:

IV.3.1. Cuestión Previa.

i. En principio, siendo que Import Export RAM & KIM SRL., en su Recurso Jerárquico

expuso agravios tanto de forma, como de fondo; con la finalidad de evitar nulidades

posteriores, conforme al procedimiento seguido en esta instancia Jerárquica, se

procederá a verificar los aspectos de forma denunciados, y sólo en caso de no ser

evidentes los mismos, se ingresará al análisis de los aspectos de fondo.

IV.3.2. Sobre la notificación del Acta de Intervención Contravencional y la

Resolución Sancionatoria.

i. El Sujeto Pasivo al interponer Recurso Jerárquico, refiere que la ARIT Santa Cruz

aseveró que la Administración Aduanera al momento de la notificación cumplió con

el procedimiento determinado en el Artículo 90 de la Ley N° 2492 (CTB) y el

Numeral 7 de la RD N° 01-005-13; sin embargo, no consideró lo establecido en los

Artículos 115, Parágrafo II y 117, Parágrafo I de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Boiivia (CPE); 68, Numeral 6 de la Ley N° 2492 (CTB); y 36,

Parágrafos I y II de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable al caso por mandato del

Numeral 1, Artículo 74 de la Ley N° 2492 (CTB), relacionados con el derecho a la

defensa, al debido proceso y a conocer el estado de tramitación de los procesos

tributarios, y a la nulidad de los Actos Administrativos cuando provoque la

indefensión de los interesados; agrega que la instancia de Alzada no tomó en

cuenta que tanto la Resolución Sancionatoria como el Acta de Intervención

Contravencional, fueron notificados en Secretaría, sin considerar que de acuerdo a

la amplia jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, se ha

dispuesto que los citados actos sean notificados de forma personal, conforme

establece el Artículo 84 de la Ley N° 2492 (CTB), citando además la SC 1701/2011-
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R, de 21 de octubre de 2011, que señala que al no haber notificado de forma
correcta el Acta de Intervención Contravencional y la Resolución Sancionatoria, se

vulneró el derecho al debido proceso, por lo cual quedaría demostrada la

vulneración de su derecho a la defensa por parte de la Administración Aduanera y

por la ARIT Santa Cruz, al haber considerado válidas las notificaciones conforme el
Artículo 90 de la Ley N° 2492 (CTB), cuando debió ser notificado de forma personal

como establece el Artículo 84 del citado Código Tributario Boliviano, privándolo de

asumir defensa irrestricta dentro del proceso contravencional, por lo que solicitó la

nulidad de obrados hasta que sea notificado legalmente en resguardo de sus

derechos constitucionales.

ii. Al respecto, el Parágrafo II, Artículo 115 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Boiivia (CPE), garantiza el derecho al debido proceso; en ese

entendido, el Parágrafo I, Artículo 117 del mismocuerpo legal, dispone que ninguna

persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un

debido proceso; asimismo, los Numerales 6 y 7, Artículo 68 de la Ley Ns 2492

(CTB), establecen que dentro de los derechos del Sujeto Pasivo, se encuentran el

derecho al debido proceso, a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en

ese Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por

los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución.

iii. Por otra parte, los Parágrafos I y II, Artículo 36 de la Ley Ne 2341 (LPA), aplicables

supletoriamente al caso en virtud del Numeral 1, Artículo 74 de la Ley N9 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).

iv. El Segundo Párrafo, del Artículo 90 de la Ley Ns 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

18 de 29

NBISO

9001

IBÍNORCA
Slilama OaGaiüín

fia la Calidad
Canutado i,ec-!7í.,ii



mtI
Autoridad de

Impugnación Tributaria

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.

v. En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos, se verifica que

el 12 de abril de 2012, la Zona Franca Comercial Winner SA. elaboró la Planilla de

Recepción N° PCM 1201633, en la que registró entre otros el ítem 6, motocicleta:

Marca Honda, Chasis N° C500558052, Usada, Peso 76,00 Kg; de forma posterior, el

11 de marzo de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Import

Export RAM & KIM SRL., con el Acta de Intervención Contravencional WINZZC-C-

0063/2015, de 11 de marzo de 2015, concediendo el plazo de 3 días hábiles a partir

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

la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 4, 13-15 y 16 de antecedentes administrativos).

vi. Continuando con el análisis, se tiene que el 18 de marzo de 2015, la Administración

Aduanera notificó en Secretaría a Import Export RAM & KIM SRL., con la

Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS-82/2015, de la misma fecha, que declaró

probada la comisión de Contravención Aduanera por Contrabando en contra del

usuario de Zona Franca Import Export RAM & KIM SRL., disponiendo el comiso de

la mercancía detallada en el Acta de Intervención WINZZC-C-0063/2015 (fs. 20-23 y

24 de antecedentes administrativos).

vii. En ese sentido, de acuerdo al análisis de los antecedentes administrativos, se

evidencia que la Administración Aduanera notificó en Secretaría al Sujeto Pasivo, el

11 de marzo y el 18 de marzo de 2015, con el Acta de Intervención

Contravencional WINZZC-C-0063/2015 y la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-

RS-82/2015, respectivamente; actuaciones que fueron notificadas en el marco de lo

establecido en el Artículo 90 de la Ley N° 2492 (CTB), que taxativamente dispone

que en el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la Resolución

Determinativa serán notificadas en Secretaría, norma que está plenamente vigente,

siendo por tanto de cumplimiento obligatorio.

viii. Por otro lado, respecto al precedente constitucional SC 1701/2011-R, de 21 de

octubre de 2011, referido por el Sujeto Pasivo que da lugar a la no correspondencia

de la notificación en Secretaría con el Acta de Intervención y Resolución
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Sancionatoria; es pertinente hacer referencia a la Sentencia Constitucional N°

0356/2013, de 20 de marzo de 2013, posterior a la mencionada por el Sujeto
Pasivo, que textualmente señala: "Refiriéndose a la notificación con el acta de
intervención o resoluciones determinativas en los casos de contrabando

contravencional en sede administrativa, el art. 90 del referido Código señala: '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'. Y continúa: 'En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la

Resolución Determinativa serán notificadas bajo este medio' (las negrillas son

añadidas). Al efecto, cabe señalar que la SC 0468/2012 de 4 de julio, establece que

"(...) si bien el art. 84 del cuerpo legal en estudio, reconoce que las resoluciones
determinativas -siempre y cuando superen la cuantía establecida en reglamentación

especial- así como los actos que impongan sanciones deben notificarse

personalmente al Sujeto Pasivo (tercero responsable o su representante legal), de

manera específica y clara, el art. 90 del CTB dispone que tratándose de casos de

contrabando, el acta de intervención y la resolución determinativa serán notificadas

en Secretaría de la Administración Tributaria, para lo cual impone la obligación del

Sujeto Pasivo de asistir todos los días miércoles de cada semana para averiguar el

estado de su asunto para que, en caso de estar disconforme con la decisión,

plantear los recursos o vías de impugnación reconocidos en materia administrativa

tributaria". En ese contexto, se evidencia que el criterio del Tribunal Constitucional

Plurinacional, sobre este tema fue modulado por la Sentencia Constitucional

0356/2013, que como se señaló, es posterior a la SC 1701/2011-R; por lo que,

corresponde aplicar la jurisprudencia más reciente.

ix. En consecuencia, se evidencia que la Administración Aduanera, al haber procedido

a notificar el Acta de Intervención Contravencional y la Resolución Sancionatoria

emergente de ella, en Secretaria, ajustó sus actos a lo determinado por imperio de

la Ley, tal cual es el Artículo 90 de la Ley N° 2492 (CTB), en cuyo orden de cosas,

dichas notificaciones son válidas, no siendo evidente la vulneración de derechos ni

garantías constitucionales, previstas en los Artículos 115, Parágrafo II y 117,
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Parágrafo I de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Boiivia (CPE); por

lo que, no existiendo ninguna de las causales de anulabilidad previstas en el

Parágrafo II, Artículo 36 de la Ley NQ 2341 (LPA), aplicable a materia tributaria

conforme establece el Numeral 1, Artículo 74 de la Ley N9 2492 (CTB); corresponde

ingresar al análisis de los demás aspectos planteados en el Recurso Jerárquico.

IV.3.3. Respecto al control habitual y Contrabando Contravencional.

i. Import Export RAM & KIM SRL., en su Recurso Jerárquico manifestó que la

instancia de Alzada señaló que tanto el Acta de Intervención, como la Resolución

Sancionatoria cumplen con los requisitos de validez; sin embargo, no consideró que

la motocicleta no se encontraba sujeta a un control habitual de la Aduana Nacional

(AN), en tanto no sea sometida a un Régimen Aduanero (importación o consumo),

toda vez que la norma permite que una mercancía en Zona Franca pueda estar

almacenada sin límite de tiempo, sin que existan las circunstancias para sustentar

una supuesta Contravención Aduanera de Contrabando, por lo que, el Acta de

Intervención sería nula al carecer de causa y objeto; asimismo, cita los Artículos 96

y 99 de la Ley N° 2492 (CTB), 19 y 66, Inciso c) del Decreto Supremo N° 27310

(RCTB), con relación a los requisitos que deben contener el Acta de Intervención y

la Resolución Sancionatoria, agregando que debido a que la citada Resolución

impugnada está también viciada de nulidad, debió anularse hasta el vicio más

antiguo, situación que reitera no fue valorada por la ARIT Santa Cruz.

Al respecto, en la legislación nacional el Artículo 100 de la Ley N° 2492 (CTB),

señala que la Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias

facultades de control, verificación, fiscalización e investigación, a través de

las cuales, en especial, podrá: "4. Realizar controles habituales y no habituales

de los depósitos aduaneros. Zonas Francas, tiendas libres y otros

establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así como practicar avalúos o

verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, incluso durante su

transporte o tránsito') en ese entendido, el Artículo 48 del Decreto Supremo N°

27310 (RCTB), dispone: "La Aduana Nacional ejercerá las facultades de control

establecidas en los Artículos 21° y 100° de la Ley N° 2492 en las fases de: control

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

control diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros
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IV.

aspectos que no puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de
fiscalización posterior" (las negrillas son añadidas).

Asimismo, el Artículo 238 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado

mediante Decreto Supremo N° 25870, establece que, las Zonas Francas y las

mercancías que en ellas se encuentren, están sometidas al control no habitual de

la aduana, por tanto, la Aduana Nacional podrá realizar los siguientes actos de
control: a) Control de ingreso y salida de mercancías, vehículos y personas; b)
Control periódico de inventarios de mercancías en Zonas Francas, procedentes del
exterior o del resto del territorio aduanero nacional, en cualquier momento.

Por su parte, el Inciso e), Parágrafo I, Artículo 117 del citado Reglamento a la Ley
General de Aduanas, prevé que sin perjuicio de las prohibiciones establecidas por

Ley y otras normas legales, está prohibido el ingreso a territorio nacional de

vehículos nuevos o usados que de acuerdo a normativa se encuentran prohibidos

de importación, bajo cualquier Régimen Aduanero o destino aduanero especial,

disposición que incluye como parte de esta prohibición el ingreso de mercancías a

Zonas Francas que son parte del territorio aduanero, lo cual es concordante con los

Incisos a) y b), Parágrafo III, Artículo 34 del Anexo al Decreto Supremo N° 470, de 7

de abril de 2010, que establecen que no podrán ingresar a Zona Franca aquellas

mercancías prohibidas de importación por disposiciones legales y

reglamentarias vigentes, y las sujetas a autorización previa o Certificación (las

negrillas son añadidas).

v. De igual modo, el Decreto Supremo N° 28963, de 6 de diciembre de 2006, en ei

Artículo 5, Parágrafo II, señala que los vehículos automotores con antigüedad mayor

a tres años, están obligados a la presentación de Certificación Medio Ambiental

sobre emisión de gases de escape y control de sustancias dañinas a la capa de

ozono; asimismo, el Parágrafo IV del mencionado Artículo, indica que las

motocicletas antiguas deberán cumplir con las condiciones medioambientales

previstas en el presente Reglamento; en ese sentido, el Inciso b), Artículo 181 de

la Ley N° 2492 (CTB), señala que comete contrabando el que incurra en alguna de

las conductas descritas a continuación -entre otras- realizar tráfico de mercancías

sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por

normas aduaneras o por disposiciones especiales (las negrillas son añadidas).
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vi. Asimismo, el Inciso f), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que comete

Contrabando el que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se

encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación,

según sea el caso, se encuentre prohibida. Es así que, el Inciso a), Parágrafo t,

Artículo 9 del Decreto Supremo NQ 28963, dispone que no está permitida la

importación de Vehículos Siniestrados. Por otra parte, el Decreto Supremo Ne

29836, de 3 de diciembre de 2008, modificó el Inciso w), Artículo 3 del Anexo al

Decreto Supremo N9 28963, con el siguiente texto: "w) Vehículos Siniestrados:

Vehículos automotores que por efectos de accidentes, factores climáticos u otras

circunstancias hayan sufrido daño material que afecte sus condiciones técnicas. No

se considera siniestrado al vehículo automotor que presente daños leves en su

estructura exterior sin que afecten su funcionamiento normal, entendiéndose como

leves a los daños menores como raspaduras de pintura exterior, así como rajaduras

de vidriosy faroles, que no alteran la estructura exterior del vehículo y no afectan su

normal funcionamiento" (las negrillas son añadidas).

vii. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 11 de marzo de

2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Import Export RAM & KIM

SRL., con el Acta de Intervención Contravencional WINZZC-C-0063/2015, de la

misma fecha, que estableció que la Motocicleta, marca Honda, modelo 2000, Chasis

N° C500558052, ingresó a Zona Franca el 12 de abril de 2012, según Planilla de

Recepción N° PCM1201633, se encuentra siniestrada, presentando uno de los

laterales roto, la canastilla abollada y múltiples raspaduras, por lo que, la consideró

mercancía prohibida de importar, de acuerdo al Decreto Supremo N° 29836, que

modifica el Inciso w), Artículo 3 del Anexo del Decreto Supremo N° 28963;

asimismo, señaló que la mercancía por su antigüedad no está permitida de ingresar

a una Zona Franca comercial, acorde al Decreto Supremo N° 470, de 7 de abril de

2010, que aprueba el Reglamento al Régimen Especial de Zona Franca, que en su

Inciso a), Párrafo III, Artículo 34, dispone que no podrán ingresar a Zona Franca

aquellas mercancías sujetas a autorización previa o Certificación.

viii. Continúa señalando que el Decreto Supremo N° 2232, de 31 de diciembre de 2014,

que realiza modificaciones al Reglamento para la Importación de Vehículos

Automotores, Aplicación de Arrepentimiento Eficaz y la Política de Incentivos y

Desincentivos, mediante la aplicación del Impuesto al Consumo Especifico ICE
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aprobado por el Decreto Supremo N° 28963, establece en el Párrafo l, Artículo 5
que las motocicletas podrán realizar el Despacho Aduanero de importación, con el
cumplimiento de las formalidades aduaneras previstas en la Ley N° 1990 (LGA) ysu
Reglamento, y la presentación de la siguiente documentación: a) Certificado
Medioambiental, con la debida documentación de respaldo; agregando que la
transgresión de lo dispuesto en el Parágrafo precedente dará lugar al comiso yotras
sanciones legales que correspondan, motivo por el cual y de conformidad a lo
dispuesto en los Incisos b) yf), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), intervino la
citada mercancía, estableciendo un total de tributos omitidos de 691,92 UFV,
concediendo el plazo de 3 días hábiles a partir de la notificación para la
presentación de descargos, en aplicación del Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB)
(fs. 4 y 13-16 de antecedentes administrativos).

ix. Posteriormente, el 18 de marzo de 2015, la Administración Aduanera notificó en
Secretaría a Import Export RAM &KIM SRL., con la Resolución Sancionatoria AN-
WINZZ-RS-82/2015, de 18 de marzo de 2015, que declaró probada la comisión de
Contravención Aduanera por Contrabando, en contra del usuario de Zona Franca
Import Export RAM&KIM SRL.; disponiendo el comiso de la mercancía detallada en
el Acta de Intervención WINZZC-C-0063/2015 (fs. 20-24 de antecedentes

administrativos).

x. De lo mencionado, se advierte que si bien el Artículo 238 del Reglamento a la Ley
General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870, establece que las
Zonas Francas y las mercancías que en ellas se encuentren, están sometidas ai
control no habitual de la aduana; también prevé que la Administración

Aduanera pueda realizar el control de ingreso y salida de mercancías,
vehículos y personas; posición concordante con lo previsto en el Artículo 100 de la
Ley N° 2492 (CTB), que dispone: "La Administración Tributaria dispondrá
indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: "4. Realizar controles
habituales v no habituales de los depósitos aduaneros. Zonas Francas, tiendas

libres y otros establecimientos vinculados o no ai comercio exterior, así como
practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías,
incluso durante su transporte o tránsito') además se debe mencionar que toda vez

que la Ley tiene prelación normativa sobre los Decretos Supremos, conforme
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establece el Parágrafo I, Artículo 5 de la Ley N° 2492 (CTB), la Aduana Nacional

también está facultada para realizar controles habituales en Zona Franca.

xi. En ese sentido, de acuerdo a lo descrito en el Acta de Intervención Contravencional

WINZZC-C-0063/2015, se tiene que la Administración Aduanera identificó que la

Motocicleta, marca Honda, modelo 2000, Chasis N° C500558052, ingresada a Zona

Franca el 12 de abril de 2012, según Planilla de Recepción N° PCM1201633, se

encuentra siniestrada, toda vez que presenta uno de los laterales roto, la canastilla

abollada y múltiples raspaduras; por lo que, la consideró mercancía prohibida de

importar, de acuerdo al Decreto Supremo N° 29836, que modifica el Inciso w),

Artículo 3 del Anexo al Decreto Supremo N° 28963; de igual manera, evidenció que

la mercancía por su antigüedad no está permitida de ingresar a una Zona Franca

comercial, acorde al Decreto Supremo N° 470, de 7 de abril de 2010, que aprueba el

Reglamento al Régimen Especial de Zona Franca, que en su Inciso a), Párrafo III,

Artículo 34, dispone que no podrán ingresar a Zona Franca aquellas mercancías

sujetas a autorización previa o Certificación.

xii. En base a estos aspectos, toda vez que el Sujeto Pasivo Import Export RAM & KIM

SRL., no presentó descargos al Acta de Intervención Contravencional WINZZC-C-

0063/2015, dentro del plazo establecido en el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB),

que desvirtúen las observaciones de la Administración Aduanera; se establece, que

la Motocicleta objeto de comiso, se encontraba siniestrada al ingresar a Zona

Franca Comercial Winner SA., lo que implica la comisión de Contravención

Aduanera de Contrabando prevista en el Inciso f), Artículo 181 de la Ley N° 2492

(CTB), por encontrarse su vehículo prohibido de importación según las

previsiones de los Artículos 9, Parágrafo I, Inciso a) del Decreto Supremo N°

28963; 2, Parágrafo I del Decreto Supremo N° 29836, que modifica el Inciso w),

Artículo 3 del Anexo al Decreto Supremo N° 28963; 34, Parágrafo III, Inciso a)

del Decreto Supremo N° 470; y 117 del Reglamento a la Ley General de

Aduanas; razón por la cual, se emitió la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS-

82/2015, que declaró probada la comisión de Contravención Aduanera por

Contrabando, en contra del usuario de Zona Franca Import Export RAM & KIM SRL.,

disponiendo el comiso de la mercancía detallada en el Acta de Intervención.
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xiii. Se debe mencionar que conforme a las Consideraciones Generales de las Notas

Explicativas del Arancel Aduanero del Capítulo 87, se tiene que: "Con excepción de
ciertas máquinas móviles de la Sección XVI (véanse a este respecto las Notas
Explicativas de las partidas 87.01, 87.05 y 87.16), este Capítulo comprende el
conjunto de vehículos terrestres. Se clasifican aquí, por tanto: 5) Las
motocicletas y sidecares; las bicicletas y los sillones de ruedas y demás vehículos
para inválidos, incluso con motor (partidas 87.11 a 87.13)'\ por lo tanto, están
comprendidas como vehículos terrestres.

xiv. Por lo expuesto, corresponde aclarar que la conducta sancionada radica en la

introducción a Zona Franca de mercancía prohibida, puesto que el Parágrafo I,

Artículo 117 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, dispone: ,lSin perjuicio

de las prohibiciones establecidas por Ley, en otras normas legales (...), se prohibe

bajo cualquier Régimen Aduanero o destino aduanero especial, el ingreso a

territorio nacional de las siguientes mercancías: e) Vehículos, partes y accesorios

para vehículos, usados o nuevos que de acuerdo a normativa vigente se encuentren

prohibidos de importación') en concordancia con el Inciso a), Parágrafo III, Artículo

34 del Decreto Supremo N° 470, el cual determina que no podrán ingresar a Zona

Franca, aquellas mercancías prohibidas de importación por disposiciones

legales o reglamentarias; en ese entendido, teniendo en cuenta que el Inciso a),

Parágrafo I, Artículo 9 del Decreto Supremo N2 28963, señala que no está

permitida la importación de Vehículos Siniestrados, se advierte que el Régimen

de Zona Franca es un destino especial sujeto a restricciones, en el presente caso el

ingreso de un vehículo siniestrado cuya operación aduanera bajo cualquier régimen

está prohibida; es decir, que se busca "restringir el ingreso de mercancías

prohibidas de importación a Zona Franca", donde la calificación de la conducta

del contraventor está prevista en el Inciso f), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB),

como Contravención Aduanera de Contrabando, más aun cuando la Aduana

Nacional tiene facultades para realizar controles en Zona Franca, para verificar y

fiscalizar el ingreso y salida de mercancías, y el cumplimiento del ordenamiento

jurídico tributario - aduanero, de conformidad con el Artículo 100, Numeral 4 de la

referida Ley; es decir que, independientemente que el vehículo esté en Recinto

Aduanero de Zona Franca, está prohibido el ingreso al referido destino especial por

tratarse de un vehículo siniestrado.
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xv. En ese contexto, no resulta evidente que el Acta de Intervención y la Resolución

Sancionatoria, incumplan los Artículos 96 y 99 de la Ley N° 2492 (CTB), 19 y 66,

Inciso c) del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), con relación a los requisitos que

deben contener; más aún, cuando ambos Actos Administrativos contienen los

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

conforme lo previsto en el Artículo 161, Numeral 5 de la citada Ley; en

consecuencia, no correspondía que fa ARIT ni esta instancia Jerárquica anulen la

Resolución impugnada, por este concepto.

xvi. Ahora bien, es importante aclarar que de acuerdo a los Incisos a) y b), Parágrafo III,

Artículo 34 del Anexo al Decreto Supremo N° 470, de 7 de abril de 2010, no podrán

ingresar a Zona Franca aquellas mercancías prohibidas de importación por

disposiciones legales y reglamentarias vigentes, y las sujetas a autorización previa

o Certificación; de igual modo el Decreto Supremo N° 28963, de 6 de diciembre de

2006, en el Parágrafo II, Artículo 5, señala que los vehículos automotores con

antigüedad mayor a tres años, están obligados a la presentación de

Certificación Medio Ambiental sobre emisión de gases de escape y control de

sustancias dañinas a la capa de ozono; asimismo, el Parágrafo IV del

mencionado Artículo, indica que las motocicletas antiguas deberán cumplir con las

condiciones medioambientales previstas en el presente Reglamento.

xvii. En ese contexto, se evidencia que la motocicleta motivo de Litis, es una mercancía

que está sujeta a la presentación de Certificación, puesto que debe cumplir con

condiciones medioambientales al ser modelo 2000 y tener una antigüedad mayor a

tres (3) años, conforme establecen los Parágrafos II y IV, del Artículo 5 del Decreto

Supremo N° 28963, por lo cual, estaba prohibida de ingresar a Zona Franca,

conforme establece el Inciso b), Parágrafo III, Artículo 34 del Anexo del Decreto

Supremo N° 470, hecho que se encuentra tipificado como Contrabando dentro del

Inciso b), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), calificación que fue revocada a

través de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0622/2015, de 27 de

julio de 2015; sin embargo de ello, toda vez que la Administración Aduanera no ha

presentado Recurso Jerárquico conforme con los Artículos 144 y 198, Parágrafo I,

Inciso e) del Código Tributario Boliviano, respecto a estos aspectos resueltos en la

instancia de Alzada, demostrando con ello la aceptación de lo resuelto por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, y en cumplimiento del
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Principio Procesal del "non reformatio in peius", que establece que no se puede
empeorar la situación jurídica del recurrente, corresponde a esta instancia
Jerárquica, pese a los fundamentos expuestos, confirmar los conceptos dejados sin

efecto por la ARITSanta Cruz.

xviii. Por lo expuesto, siendo evidente que Import Export RAM &KIM SRL., vulneró las
previsiones de los Artículos 9, Parágrafo I, Inciso a) del Decreto Supremo N° 28963;

2, Parágrafo I del Decreto Supremo N° 29836, que modifica el Inciso w), Artículo 3

del Anexo al Decreto Supremo N° 28963; 34, Parágrafo III, Inciso a) del Decreto

Supremo N° 470; y 117, Parágrafo l, Inciso e) del Reglamento a la Ley General de

Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870; al ingresar a Zona Franca

Comercial Winner SA., un vehículo siniestrado, prohibido de importación; incurrió en

la comisión de Contravención Aduanera de Contrabando, prevista en el Inciso f),

Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que, corresponde a esta instancia

Jerárquica, confirmar con fundamento propio la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-SCZ/RA 0622/2015, de 27 de julio de 2015; en consecuencia, mantener firme

y subsistente la calificación de la conducta de Contrabando Contravencional,

establecida en el Inciso f), Artículo 181 del citado Código Tributario; así como, el

comiso de la mercancía detallada en el Acta de Intervención Contravencional

WINZZC-C-0063/2015, conforme dispuso la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-

RS-82/2015, de 18 de marzo de 2015.

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 ARIT-SCZ/RA 0622/2015, de 27

de julio 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 Ns 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

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

Impugnación Tributaria

del Decreto Supremo Ne 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,

RESUELVE:

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

0622/2015, de 27 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Import Export

RAM & KIM SRL., contra la Administración de Aduana Zona Franca Comercial -

Industrial Winner de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y

subsistente la calificación de la conducta de Contrabando Contravencional, establecida

en el Inciso f), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); así como, el comiso de la

mercancía detallada en el Acta de Intervención Contravencional WINZZC-C-

0063/2015, conforme dispuso la Resolución Sancionatoria AN-WINZZ-RS-82/2015, de

18 de marzo de 2015; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I,

Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

?!/síto^Bíecutlvo^erieral a.i.

RPG/MFF/PAM/a¡p
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