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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0247/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expedientes:

Fecha:

María Catalina Jamachi de Apaza, legalmente

representada por Willy Nazario Huayhua Ari y la

Agencia Despachante de Aduana MGS SRL

legalmente representada por Juan Flavio Víctor Riveros

Ledezma

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional

(AN), legalmente representada por Justo Gustavo

Chambi Cáceres, Walter Elias Monasterios Orgaz e

Ivonne Patricia Cabrera

ARIT-LPZ-0853/2014

ARIT-LPZ-0936/2014

La Paz, 23 de marzo de 2015

VISTOS:

Los Recursos de Alzada interpuestos por María Catalina Jamachi de Apaza,

legalmente representada por Willy Nazario Huayhua Ari y la Agencia Despachante de

Aduana MGS SRL legalmente representada por Juan Flavio Víctor Riveros Ledezma,

la contestación de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico,

los antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

María Catalina Jamachi de Apaza, legalmente representada por Willy Nazario Huayhua

Ari conforme acredita el Testimonio de Poder N° 289/2014 de 18 de noviembre de

2014 y la Agencia Despachante de Aduana MGS SRL legalmente representada por

Juan Flavio Víctor Riveros Ledezma conforme acredita el Testimonio de Poder N°

505/2004 de 1 de octubre de 2004, mediante memoriales presentados el 19 de

noviembre de 2014, el 1 de diciembre de 2014, el 15 de diciembre de 2014 y el 19 de

diciembre de 2014, cursantes a fojas 15-18, 23, 92-99 y 107 de obrados

respectivamente, interpusieron Recursos de Alzada contra la Resolución

Justicia tributariapara vivir bien
Janmit'ayirjach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae(Guaran!)

Página 1 de 39

Calle Arturo Borda N° 1933. Zona Cristo Rey
Teléfonos: 2412613 - 2411973 • www.ait.gob.bo • La Paz - Bolivia



Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 97/2014 de 20 de octubre de

2014 emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, expresando lo

siguiente:

María Catalina Jamachi de Apaza, legalmente representada por Willy Nazario

Huayhua Ari en su Recurso de Alzada manifestó que la Administración de Aduana

Zona Franca Industrial, validó y autorizó el levante de su camión con la Declaración

Única de Importación C-7809 de 3 de diciembre de 2009, el proceso de
reacondicionamiento e importación duró casi un año; producto de una fiscalización

aduanera posterior la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional La Paz emitió el

Informe GRLPZ-UFILR-l-518/2012 de 27 de diciembre de 2012, que concluyó que se
habría cometido el ilícito de contrabando, motivo porel que el 31 de diciembre de 2012,

se emitió el Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-UFILR-AI-042/2012,

calificó la conducta en base al inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492; el 20 de octubre

de 2014, se emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N°

97/2014, que declaró probada la comisión de Contrabando Contravencional;

consecuentemente, el comiso definitivo de su vehículo y la anulación de la DUI

2009/232/C-7809 de 3 de diciembre de 2009.

La Resolución Sancionatoria en Contrabando, contiene errores e inapropíada
fundamentación legal, vulneró sus derechos constitucionales; observa el "Derecho

propietario de las mercancías", al señalar que la factura de origen N° 1482, tiene como

única referencia el nombre de Juan Amachi lo cual genera inconsistencias con la
información B/L, MIC/DTA, Carta Porte y demás documentación, que señalan como
consignatario a María Catalina Jamachi, encuentra irregular el traslado de la mercancía

de la Administración de Aduana Interior La Paz a Zona Franca Industrial La Paz;
asimismo, observa el "Desbloqueo de mercancías" del Parte de Recepción 201 2009
13633 PBC043093 (H) 6, donde la Administración Aduanera presume la internación de

mercancía prohibida de importación debido a que la misma excede los siete años de

importación de acuerdo a lo dispuesto por el DS 29836; también observa el "Proceso

de Reacondicionamiento", al referirse a operaciones específicas de
reacondicíonamiento establecidas en el DS 28963.

La Administración Aduanera justifica lo dispuesto ¡legalmente en el acto impugnado,
con normativa que en el momento no se encontraba vigente, refiere que la mala
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aplicación de la Ley y normas aduaneras, no puede ni debe ser atribuible al

Importador, toda vez que en su momento la Administración Aduanera pudo observar

que el vehículo supuestamente se encontraba prohibido de importación y rechazar el

traspaso del mismo a Zona Franca Industrial, así como impedir el reacondicionamiento

del vehículo, para que el importador pueda efectuar la reexportación del citado

vehículo, en este sentido, la Resolución emitida resulta ilegal, vulnerando sus derechos

incluido el derecho a la propiedad privada y otros que con la nacionalización del

vehículo se consideran pre constituidos.

La Agencia Despachante de Aduana MGS SRL, legalmente representada por Juan

Flavio Víctor Riveros Ledezma en su Recurso de Alzada señala que por cuenta de

María Catalina Jamachi de Apaza, procedieron a la nacionalización de un vehículo, con

todos los documentos soporte mediante la DUI C-7809 de 18 de diciembre de 2009, se

cumplió con todas las formalidades de Ley y el pago correcto de los tributos aduaneros

de importación; la Autoridad Aduanera mediante una Resolución Administrativa,

autorizó el traslado del camión de la Aduana Interior La Paz hacia la Aduana de Zona

Franca Industrial El Alto, para su respectivo reacondicionamiento y posterior

nacionalización; producto de un proceso de fiscalización, se emitió el Acta de

Intervención Contravencional que estableció observaciones a la DUI C-7809; ante la

notificación con la citada Acta, se presentaron descargos y solicitó se exima de

responsabilidad a la Agencia Despachante de Aduana MGS SRL, al cumplir lo que

establece la normativa tributaria aduanera; posteriormente, se emitió la Resolución

Sancionatoria en Contrabando, que estableció que la citada Agencia Despachante de

Aduana incumplió lo dispuesto en los incisos a) y c) del artículo 45 de la Ley 1990 e

inobservancia a los mecanismos de control previstos en el Fax Instructivo AN-GNNGC-

DNPNC-015/08, numeral 1, párrafo segundo, en concordancia a las operaciones de

reacondicionamiento autorizadas en Zonas Franca Industriales, según dispone el

artículo 29 párrafo I del DS 28963.

El Acta de Intervención Contravencional de 31 de diciembre de 2012, fue notificada el

25 de marzo de 2013, los descargos fueron presentados el 28 de marzo de 2013, por

lo que vencido el plazo para la presentación de descargos la Administración Aduanera

tenía 10 días para emitir la Resolución Sancionatoria, sin embargo, ésta fue emitida el

20 de octubre de 2014 y notificada el 24 de noviembre de 2014, más de 1 año y ocho

meses después, es decir, que el acto impugnado estaría viciado de nulidad, toda vez
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que las actuaciones de la Administración Aduanera, se encuentran fuera del plazo

establecido en el artículo 99-1 de la Ley 2492.

En la Resolución Sancionatoria en Contrabando, se omitió analizar los descargos

técnico -jurídicos presentados, lo que constituye una causal de nulidad, toda vez que

se vulneraron preceptos y garantías constitucionales como el derecho al debido

proceso, a la defensa y a la seguridad jurídica; en relación a la prohibición de

importación del vehículo, señala que según normativa vigente no existe prohibición de

realizar este tipo de operaciones en Zona Franca Industrial; asimismo, en base a la

documentación que le entregó la comitente María Catalina Jamachi, bajo el principio de

buena fe y presunción de veracidad establecido en el artículo 46 de la Ley 1990,

procedió a tramitar el despacho aduanero en el marco de los artículos 44 del DS

27944, 23, 29 y 41 del DS 28963; que además fue previa autorización de la

Administración Aduanera, mediante la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI N°

030/2009.

El Acta de Intervención incorrectamente establece que el Despachante de Aduana

debía hacer notar que la operación no era permitida tan sólo al verificar que el

Formulario de Reacondicionamiento contenía la leyenda "Se hizo el respectivo

reacondicionamiento uniendo las partes del camión", aspecto ¡lógico e irrazonable, toda

vez que dentro de las funciones del Despachante de Aduanas no está la de observar el

cumplimiento de las funciones de los demás operadores de comercio exterior y mucho

menos cuestionar las funciones de la Administración Aduanera, quién autorizó el

traslado del camión para su reacondicionamiento.

En la Resolución Sancionatoria en Contrabando, en sus fundamentos de hecho y
derecho omite mencionar la Resolución Administrativa 030/2009, que autorizó el

traslado de la mercancía de Aduana Interior a Zona Franca Industrial, aspecto que

llama la atención al ser éste un acto administrativo realizado por una autoridad

competente, que al momento pretende ser desconocida e invalidada, deslindando de

responsabilidad en el presente caso a los funcionarios de aduana; cita Ios-artículos 4,

27, 32, 36, 38 de la Ley 2341 y 48 y 49 del DS 27113, referentes a derechos y
obligaciones del administrado y establece aspectos sobre la anulabilidad, bajo ese
contexto, sostiene que la Resolución Administrativa 030/2009, se considera como un

acto administrativo válido, exigióle y se presume legítimo mientras la nulidad del mismo

Página 4 de 39

•

-

•

\ \



aitI
RMiIOSAI

Autoridad de
Impugnación Tributaria
Estado Piurlnaclonal no rioiivto

La Paz

no sea declarada en sede administrativa, aspecto que no ocurrió en el presente caso,

toda vez que el Acta de Intervención 045/2012 de 12 de diciembre de 2012 emitida por

la Unidad de Fiscalización de la Aduana Nacional, no tiene la facultad de declarar nula

una Resolución Administrativa que ya ha ejercitado derechos sobre el administrado.

El acto impugnado, es improcedente e ilegal considerando que la notificación es el 24

de noviembre de 2014, fecha en la cual ya operó la prescripción de la facultad de la

Administración Aduanera, para fiscalizar, controlar tributos, determinar la deuda

tributaria e imponer sanciones administrativas, en el marco de lo establecido en el

artículo 59 de la Ley 2492, vigente a momento de realizar el despacho aduanero; la

propia Administración Aduanera reconoce la prescripción; sin embargo, no toma en

cuenta el inciso a) del artículo 61 de la Ley 2492, que se refiere a la interrupción de la

prescripción con la notificación de la Resolución Determinativa.

Finalmente señala, en el marco normativo establecido en los artículos 14-lll-IV y el 109

de la Constitución Política del Estado, que menciona el principio de legalidad

concordante con el artículo 6 de la Ley 2492, artículos 2, 74 y 75 de la Ley 1990 la

Aduana Nacional, sin que exista una Ley previa, puntual y expresa tipificó un hecho o

acto como delito de contrabando, con sólo el argumento de que la operación de

reacondicionamiento (unir dos partes de un camión), no está prevista en la normativa

por lo que consecuentemente sería un vehículo prohibido de importación. En materia

aduanera el delito de contrabando es intuito persona, para el supuesto caso que

existiera una tipificación de contrabando, el Despachante de Aduana no es

responsable, de acuerdo a lo que dispone el inciso d) del artículo 11 de la Ley 1990 y

el artículo 13 de su Reglamento.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicitan revocar la Resolución Sancionatoria

en Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 97/2014 de 20 de octubre de 2014.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, legalmente representada por

Justo Gustavo Chambi Cáceres, Walter Elias Monasterios Orgaz e Ivonne Patricia

Cabrera, según acreditan los Testimonios de Poder N° 260/2014 de 20 de octubre de

2014 y N° 309/2014 de 26 de diciembre de 2014, por memoriales presentados el 26 de
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diciembre de 2014 y el 14 de enero de 2015, cursantes a fojas 34-37 y 44-48 de

obrados respectivamente, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

En el proceso de fiscalización se identificaron inobservancias en la autorización de

traslado del vehículo de Aduana Interior La Paz a Zona Franca Industrial El Alto, con

relación al derecho propietario; el vehículo arribó a recinto de Aduana Interior La Paz,

dividido en dos partes, a requerimiento de la Agencia Despachante de Aduana San

Martín Hnos. LTDA, fue autorizado el traslado del vehículo a Zona Franca Industrial El

Alto para su reacondicionamiento y posterior nacionalización.

A partir de la fecha de recepción de la mercancía, que según Parte de Recepción sería

el 14 de enero de 2009, se presumió la internación de mercancía prohibida de

importación, toda vez que en aplicación del artículo 3 del DS 29836, correspondía para

el año de arribo 2009 y partida arancelaria declarada 8704, la importación de vehículos

con siete años de antigüedad, es decir, vehículos años modelo 2002, para adelante y

siendo que el vehículo amparado en la DUI C-7809, responde al año de modelo 1998,

no es posible su nacionalización a exceder los siete años dispuestos en la norma legal.

Existiendo la posibilidad de continuar con el trámite de importación, al amparo de la

Disposición Transitoria Única, párrafo i del DS 29836: "Lo dispuesto en el presente

Decreto Supremo no es aplicable en los siguientes casos: i) A los vehículos

automotores en proceso de importación a territorio aduanero nacional que se ha

iniciado con el embarque, antes de la vigencia del presente Decreto Supremo ...";

según evaluación de la Gerencia Nacional de Normas, el BL que en su momento

estaba bloqueado fue desbloqueado, se presume, al amparo del documento

"Autorización de Continuación de Trámite bajo Disposición Transitoria Única del DS

29836 de 3 de diciembre de 2008", operación prevista según Fax Instructivo AN-

GNNGC-DNPNC-F-028/09.

Previo al proceso de importación, el Usuario taller de la Zona Franca Industrial El Alto

receptor del vehículo, emitió el formulario de Reacondicionamiento del vehículo sin

número de 2 de diciembre de 2009, que incluye la leyenda "Se le hizo el respectivo

reacondicionamiento uniendo las dos partes rotas de camión"; remitiéndonos a lo

dispuesto en el párrafo I del artículo 29 del DS 28963, se verificó que la operación de

reacondicionamiento "Unión de partes rotas de camión", no se adecúa a ninguna de las

formas de reacondicionamiento previstas, consecuentemente, se emitió la Resolución
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Sancionatoria en Contrabando, declarando probada la comisión de contrabando
contravencional, disponiendo el comiso definitivo del vehículo.

Señalan que es preciso tener presente que el Documento Bill of Lading (B/L) del
presente caso, no registra el camión con chasis N° YV2F4B2A8WA273888, por lo que
hasta ese momento no podía acogerse a la Disposición Transitoria del DS 29836, la
fecha de arribo al Puerto de Iquique - Chile que consigna el B/L es el 18 de diciembre
de 2008, modificada posteriormente por el 19 de diciembre de 2008, fecha posterior a
la promulgación del DS 29836, manteniéndose además la observación al número de
chasis mencionado. De acuerdo a la validación del número de Manifiesto Chileno, se
determinó que la fecha de inicio de tránsito a territorio nacional se generó el 31 de
diciembre de 2008, con destino hacia Aduana Interior La Paz, continuando la
observación al número de chasis YV2F4B2A8WA273888, el MIC/DTA generado en
Pisiga para el presentecaso tampoco registra el referido número de chasis.

Recién en el Parte de Recepción N° 201-2009-13633 de 15 de enero de 2009, emitido
por DBU concesionario de recinto aduanero de laAdministración de Aduana Interior La

Paz, registra la recepción de: "... d) 1 cabina con motor, caja de cambio, volvo
YV2F4B2A8WA273888", observando "... chasis volvo (desarmado partido en dos,
s/funcio ...)"; el Usuario Taller de Zona Franca Industrial El Alto receptor del vehículo,
emitió el Formulario de Reacondicionamiento sin número de 2 de diciembre de 2009,
que describe la leyenda "se le hizo el respectivo reacondicionamiento uniendo las dos

partes rotas de camión"; que conforme el parágrafo I del artículo 29 del DS 28963 de 6

de diciembre de 2006, esta operación de reacondicionamiento "unión de partes rotas

de camión", no se adecúa ninguna de las formas de reacondicionamiento previstas en
la citada norma legal.

Señalan que la nacionalización del camión se encuentra bajo la partida 8704, incluida

en las prohibiciones establecidas en el parágrafo I del inciso f) del DS 29836, la

Disposición Transitoria del DS 29836 establece que lo dispuesto en el citado DS no es

aplicable a los vehículos que se encuentran en tránsito aduanero iniciado con destino a

Zonas Francas Industriales y Comerciales, previo a la vigencia del mencionado DS, sin

embargo, en el presente caso el destino del camión era Iquique -Chile, no así Aduana

Interior La Paz - Bolivia; consecuentemente, se considera un vehículo prohibido de

importación en el marco de lo establecido por el inciso f) del artículo 181 de la Ley
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2492, además de no contar con

territorio nacional.

documentos que acrediten su legal importación a

Respecto al argumento de la prescripción invocado por la Agencia Despachante de
Aduana MGS SRL, legalmente representada por Juan Flavio Víctor Riveros Ledezma,
Walter Elias Monasterios Orgaz e Ivonne Patricia Cabrera, señalan que la
Administración Aduanera realizó actos administrativos que interrumpieron y
suspendieron el término de la prescripción; por los informes y otros actos
administrativos efectuados se demostró que no existe la inactividad de la
Administración Aduanera, el proceso de fiscalización data del 5 mayo de 2012, en

consecuencia, la prescripción para el presente caso en el marco del artículo 59 de la

Ley 2492, operaría en la gestión 2020.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

en Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 97/2014 de 20 de octubre de 2014.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

Las Ordenes de Fiscalización N° GRL002/2012 de 15 de mayo de 2012 y GRL002-

3/2012, GRL002-2/2012, GRL002-1/2012 todas del 19 de octubre de 2012,

establecieron que en aplicación del artículo 104 parágrafo I de la Ley 2492 y el

Procedimiento de Fiscalización Posterior RD 01-008-11 la Aduana Nacional dispuso la

verificación del cumplimiento de la normativa legal aplicable a las formalidades

aduaneras de los operadores María Catalina Jamachi de Apaza y Agencia

Despachante de Aduana MGS SRL, Juan Walter Sánchez Laime y General Industrial &

Trading SA - GIT SA, por los tributos a fiscalizar GA, IVA e ICE, con un alcance de

fiscalización a la Declaración Única de Importación 2009/232/C-7809 de 3 de diciembre

de 2009, notificadas personalmente a María Catalina Jamachi de Apaza el 8 de junio

de 2012, al representante legal del GIT el 31 de octubre de 2012, al representante legal

de la Agencia Despachante de Aduana MGS SRL el 1 de noviembre de 2012 y

mediante Cédula al Usuario de Zona Franca Industrial el 6 de noviembre de 2012; para

cuyo fin solicitó a los operadores remitir a la Gerencia Regional La Paz de la Aduana

Nacional, fotocopia de cédula de identidad, la Declaración Única de Importación más la

documentación soporte, documentos que acrediten la compra en el extranjero,

Página 8 de 39

.

'

<



ait\
Rm.iiism

Autoridad de
Impugnación Tributaria
Estado í'lurin. eiclivia

La Paz

embarque en puerto de origen y tralado de la mercancía hasta destino final,
comprobantes contables de pago a proveedores, contratos de compra yventa suscritos
con los proveedores , extractos bancarios, entre otros,; acto notificado por Cédula a
Juan Walter Sánchez Laime, el 6de noviembre de 2012 ypersonalmente a Juan Flavio
Víctor Riveros representante legal de la Agencia Despachante de Aduana MGS SRL, el
1de noviembre de 2012, a Natalia de Rada Jemio representante legal del GIT SA el 31
de octubre de 2012 ya María Catalina Jamachi de Apaza el 8 de junio de 2012, fojas
349-364 y 373-380 y de antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado a la Administración Aduanera el 14 de junio de 2012,
María Catalina Jamachi de Apaza, presentó descargos a objeto de que se proceda al
archivo de la fiscalización aduanera posterior, fojas 248-308 de antecedentes
administrativos.

El Acta de Diligencia Fiscalización Posterior AN-GRLPZ-UFILR-D-076/2012, determinó

que de la revisión practicada al despacho de importación tramitado con la DUI

2009/232/C-7809, el proceso de importación de la mercancía iniciado con su embarque

no cumple con lo dispuesto en el parágrafo i) de la Disposición Transitoria Única del

DS 29836, la Aduana Nacional determinó mecanismos de control aplicables para la

evaluación de casos relacionados, dado que el año de modelo del vehículo internado

corresponde a la gestión 1998 superando la fecha de registro de los 7 años de

antigüedad previstos para la importación "según disponen el artículo 9 inciso f) del DS

28963 de 06/12/2006 y el artículo 3 parágrafo I del DS 29836 de 03/12/2008, concurre

la presunta comisión del ilícito de contrabando al amparo de lo dispuesto en el inciso f)

del artículo 181 de la Ley 2492 ..."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.""; actuación notificada por

Cédula a María Catalina Jamachi de Apaza el 17 de agosto de 2012, fojas 349-354 de

antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado a la Administración Aduanera el 28 de agosto de 2012,

María Catalina Jamachi de Apaza, formula argumentos de descargo al Acta de

Diligencia, fojas 309-312 de antecedentes administrativos.
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Con memorial presentado a la Administración Aduanera el 14 de noviembre de 2012,
Juan Juan Flavio Victor Riveros Ledezma en representación de la Agencia
Despachante de Aduana de MGS SRL, emite argumentos de descargo al Acta de
Diligencia, fojas 314-320 de antecedentes administrativos.

•

Juan Walter Sánchez Laime mediante memorial presentado a la Administración

Aduanera el 20 de noviembre de 2012, señaló que la observación efectuada por la

mencionada Administración, no corresponde a una contravención considerando que se

trata de una operación de reacondicionamiento que la realizan los Usuarios de Zona

Franca Industrial rutinariamente, ofreciendo como prueba toda la documentación que

se encuentra en el expediente de fiscalización, fojas 337 de antecedentes

administrativos.

El Informe GRLPZ-UFILR-l-518/2012 de 27 de diciembre de 2012, en su numeral 4

Conclusiones estableció que el proceso de importación de la mercancía, no cumple

con lo dispuesto en el parágrafo i) de la Disposición Transitoria Única del Decreto
Supremo N° 29836; dado que el año de modelo del vehículo internado corresponde a

la gestión 1998, superando a la fecha de registro los 7 años de antigüedad previstos de

importación, según dispone el artículo 9 inciso f) del DS 28963 y el artículo 3 parágrafo

I del DS 29836, concurre la presunta comisión del ilícito de contrabando al amparo de

lo dispuesto en el inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492, recomendando la

elaboración del Acta de Intervención correspondiente, fojas 11-40 de antecedentes

administrativos.

El Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI 045/2012 de 31 de

diciembre de 2012, estableció que en aplicación del Procedimiento de Fiscalización

Aduanera Posterior y en cumplimiento a la Comunicación Interna AN-GNFGC-DFOFC-

239/12 y Memorándum AN-GNFGC-144/12, se inició la Fiscalización Aduanera

Posterior a la operadora Maria Catalina Jamachi de Apaza, con alcance DUI

2009/232/C-7809, observando el derecho propietario de las mercancías, el desbloqueo

de la mercancía, el proceso de reacondicionamiento y otros aspectos; lo que originó la

presunción de la comisión de contrabando contravencional de acuerdo a lo establecido

en el inciso f) del artículo 81 de la Ley 2492 y artículo 56 de la Ley del Presupuesto

General de la Nación-2009 que dispone la modificación de los numerales I, III y IV del

artículo 181 de la Ley 2492; actuación notificada en personalmente a María Catalina
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Jamachi de Apaza el 24 de enero de 2013 y a Juan Juan Flavio Víctor Riveros
Ledesma el 25 de marzo de 2013, fojas 435-460 y 473 de antecedentes

administrativos.

Mediante memorial presentado a la Administración Aduanera el 28 de enero de 2013,
María Catalina Jamachi de Apaza expreso argumentos y remitió documentación como
pruebas de descargo al Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-UFILR-AI
045/2012 de 31 de diciembre de 2012, consistente en: el DS 123, memoriales
presentado a la Administración Aduanera el 14 de junio de 2012 yel 28 de agosto de
2012, fojas 619-630 de antecedentes administrativos.

Con memorial presentado a la Administración Aduanera el 22 de marzo de 2013, Juan
Walter Sánchez Laime emitió argumentos como pruebas de descargo al Acta de
Intervención Contravencional AN-GRLPZ-UFILR-AI 045/2012 de 31 de diciembre de

2012, fojas 592-617 de antecedentes administrativos.

Juan Flavio Víctor Riveros Ledezma en representación legal de MGS SRL, mediante
nota presentada a la Administración Aduanera el 28 de marzo de 2013, presentó
argumentos escritos como pruebas de descargo al Acta de Intervención
Contravencional AN-GRLPZ-UFILR-AI 045/2012 de 31 de diciembre de 2012, fojas

575-580 de antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado a la Administración Aduanera el 21 de febrero de 2014,
María Catalina Jamachi de Apaza invoca la prescripción de su proceso, en vista de que
transcurrieron más de cuatro años, sin que la mencionada Administración hubiera

evitado la prescripción del mismo, fojas 526-528 de antecedentes administrativos.

Mediante Comunicación Interna AN-ULELR N° 861/2014 de 26 de junio de 2014, la
Unidad Legal de la Gerencia Regional La Paz comunica a la Unidad de Fiscalización
de la Gerencia Regional La Paz, entre otros aspectos que las solicitudes de
prescripción se responderán dentro de la Resolución Sancionatoria que se deba emitir
por Contrabando, fojas 532 de antecedentes administrativos.

El Informe Técnico GRLPZ-UFILR-I N° 445/2014 de 15 de septiembre de 2014,
concluyó que según Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-UFILR-AI
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045/2012 de 31 de diciembre de 2012, seestablecen las siguientes inconsistencias: no
existe documento que acredite la transferencia de derecho propietario de Juan Amachi
a Maria Catalina Jamachi, incumplen el Fax AN-GNNGC-DNPNC-F/0010/08, por lo que
se presume la internación de mercancía prohibida de importación en aplicación del
artículo 3 del DS 29836, la unión de dos partes de un camión partido en dos no se
adecúa a ninguna de las formas de reacondicionamiento, la mercancía no podía ser
trasladada a Zona Franca Industrial por la inconsistencia de la documentación, el
importador no se habilitó como Usuario de Zona Franca Industrial El Alto e
irregularmente consignó su mercancía al Usuario Juan Walter Sánchez Laime, por todo
lo expuesto no correspondía la nacionalización de la mercancía, por lo que se
recomendó la emisión de la correspondiente Resolución Sancionatoria en
Contrabando, fojas 632-639 de antecedentes administrativos.

El Informe AN-GRLPZ-ULELR N° 754/2014 de 20 de octubre de 2014, concluyó que
pretender sancionara las acciones desarrolladas por los servidores públicos, bajo las
previsiones del artículo 181 inciso f) no corresponde, toda vez que por su condición de
servidores públicos, se encuentran sometidos por su accionar a responsabilidades por
la función pública que pudiere emerger por el desempeño de sus funciones, deberes y
atribuciones, asignados asu cargo conforme lo establecido por el artículo 28 de la Ley
1178 concordante con el artículo 13 del DS 23318A, fojas 643 -648 de antecedentes
administrativos.

La Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 97/2014 de 20 de
octubre de 2014, resolvió declarar probada la comisión de Contrabando
Contravencional de acuerdo al Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-
UFILR-AI-045/2012 de 31 de diciembre de 2012, emitida en contra de Maria Catalina
Jamachi de Apaza, la Agencia Despachante de Aduana MGS SRL, legalmente
representada por Juan Juan Flavio Víctor Riveros Ledezma, el Concesionario GIT SA
representado legalmente por Natalia Rada Jemio y Usuario de Zona Franca Industrial
Juan Walter Sánchez Laime, conforme al numeral 4del artículo 160 yal inciso f) del
artículo 181 de la Ley 2492, al haber internado a territorio nacional un vehículo
prohibido de importación de acuerdo al artículo 9 del DS 28963 modificado mediante
DS 29836, disponiendo el comiso del mismo; acto notificado personalmente a Maria
Catalina Jamachi de Apaza el 30 de octubre de 2014 yal representante legal de la
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Agencia Despachante de Aduana MGS SRL el 24 de noviembre de 2014, fojas 649-

663 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

Los Recursos de Alzada interpuestos por María Catalina Jamachi de Apaza,

legalmente representada por Willy Nazario Huayhua Ari y la Agencia Despachante de

Aduana MGS SRL legalmente representada por Juan Flavio Víctor Riveros Ledezma;

contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 97/2014

de 20 de octubre de 2014, fueron admitidos mediante Autos de 2 de diciembre de

2014 y 24 de diciembre de 2014; notificado personalmente a Willy Nazario Huayhua Ari

en representación legal de María Catalina Jamachi de Apaza, el 8 de diciembre de

2014, mediante Cédula al Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional el 11 de

diciembre de 2014 y en forma personal el 30 de diciembre de 2014; personalmente a la

Agencia Despachante de Aduana MGS SRL legalmente representada por Juan Flavio

Víctor Riveros Ledezma el 31 de diciembre de 2014; fojas 1-29 y 72-110 de obrados.

La Gerencia Regional de La Paz de la Aduana Nacional, legalmente representada por

Justo Gustavo Chambi Cáceres, Walter Elias Monasterios Orgaz e Ivonne Patricia

Cabrera, por memoriales presentados el 26 de diciembre de 2014 y el 14 de enero de

2015, respondieron negativamente a los Recursos de Alzada; fojas 30-37 y 111-117 de

obrados.

Mediante Autos de 29 de diciembre de 2014 y 15 de enero de 2015 se dispuso la

apertura del término de prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas

partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuaciones

notificadas en Secretaría a los recurrentes y al Gerente Regional La Paz de la Aduana

Nacional el 31 de diciembre de 2014 y el 21 de enero de 2015, respectivamente; fojas

38-40 y 118-120 de obrados. •

Mediante memorial presentado el 20 de enero de 2015, María Catalina Jamachi de

Apaza, legalmente representada por Willy Nazario Huayhua Ari, presentó ante esta

Instancia Recursiva pruebas, consistentes en: Formulario de Pedido de 29 de julio

de 2008 (original), Planilla de Despacho de 19 de diciembre de 2009 (original),

Proforma resumida del Vehículo Reemplacado de 12 de octubre de 2010 (original),

Resolución AN-GRLPZ-LAPLI N° 30/2009 de 30 de enero de 2009 (fotocopia
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legalizada), DUI C-7809 de 3 de diciembre de 2009 (fotocopia legalizada),

Formulario de Registro de Vehículos N° 090951476 (fotocopia legalizada), Factura

de Venta en Zonas Francas de 2 de diciembre de 2009 (fotocopia legalizada),

Declaración Jurada de Cumplimiento de la Disposición Transitoria Única del DS

29836 (fotocopia legalizada), Acta de Reconocimiento/Informe de Variación del

Valor (fotocopia legalizada), Resolución Determinativa AN-GRLPZ-l-0140/09

(fotocopia legalizada), Factor de Depreciación (fotocopia legalizada), Declaración

Jurada sobre Operación de Transporte de Importación (fotocopia legalizada),

Autorización de Continuación de Trámite - Fax Instructivo AN-GNNGC-DNPNC-F-

028/09 (fotocopia legalizada), Parte de Recepción de 1 de diciembre de 2009,

(fotocopia legalizada), MIC/DTA (fotocopia legalizada), Carta Porte N° PB C 04303

(H) 6 (fotocopia legalizada), Resolución AN-GLPZ-LAPLI N° 30/2009 de 30 de

enero de 2009 (fotocopia simple), Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI N° 121/2009

(fotocopia simple), Atestación de compra del camión Volvo F12 (fotocopia simple),

Certificación de la Empresa Sud América Transporte Marítimo (fotocopia simple),

Formulario Único de Recaudaciones de 28 de octubre de 2014 (original) y

Resolución de cambio de estructura de camión a ómnibus (fotocopia simple); por

Proveído de 21 de enero de 2015, se dio por ofrecida la prueba, siempre y cuando

se enmarque a los artículos 81 de la Ley 2492 y 217 de la Ley 3092, fojas 92-122

de obrados.

Mediante Auto de 4 de febrero de 2015, se dispuso la Acumulación de Obrados,

relativos a los expedientes ARIT-LPZ-0853/2014 y ARIT-LPZ-0936/2014, en un solo

cuaderno procesal, al tratarse de impugnaciones relacionadas entre sí contra un mismo

acto administrativo como es la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

ULELR N° 97/2014 de 20 de octubre de 2014, emitida por la Gerencia Regional La

Paz de la Aduana Nacional, de conformidad al artículo 44 parágrafo I de la Ley 2341,

actuación notificada en Secretaria a los recurrentes y a la Gerencia Regional el 4 de

febrero de 2015; fojas 121-123 de obrados.

Willy Nazario Huayhua Ari en representación legal de María Catalina Jamachi de

Apaza, mediante memorial presentado el 4 de febrero de 2015, expuso sus alegatos

escritos conforme a la disposición prevista en el parágrafo II del artículo 210 del Código

Tributario, actuación notificada en Secretaria al recurrente y a la Gerencia Regional el

11 de febrero de 2015; fojas 124-131 de obrados.
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Juan Flavio Víctor Riveros Ledezma en representación legal de la Agencia

Despachante de Aduana MGS SRL, mediante nota presentada el 11 de febrero de

2015, reprodujo y ratificó en los fundamentos jurídico-legales expuestos en su Recurso

de Alzada y presentó en fotocopia simple la Resolución Administrativa N° AN-GRLPZ-

LAPLI N° 30/2009, actuación notificada en Secretaria a los recurrentes y a la Gerencia

Regional el 18 de febrero de 2015; fojas 132-137 de obrados.

CONSIDERANDO:

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos

143 de la Ley 2492 (CTB) y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta Instancia

Recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al

artículo 211-111 de la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará al análisis de los

agravios manifestados por María Catalina Jamachi de Apaza, legalmente

representada por Willy Nazario Huayhua Ari y la Agencia Despachante de Aduana

MGS SRL legalmente representada por Juan Flavio Víctor Riveros Ledezma, en sus

Recursos de Alzada, la posición final se sustentará acorde a los hechos,

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros

aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su

tramitación ante esta instancia recursiva.

Incumplimiento de plazos

Juan Flavio Víctor Riveros Ledezma en representación legal de la Agencia

Despachante de Aduana MGS SRL en su Recurso de Alzada manifiesta que el Acta de

Intervención Contravencional de 31 de diciembre de 2012, fue notificada el 25 de

marzo de 2013, los descargos fueron presentados el 28 de marzo de 2013, por lo que

vencido el plazo para la presentación de descargos la Administración Aduanera tenía

10 días para emitir la Resolución Sancionatoria; sin embargo, ésta fue emitida el 20 de

octubre de 2014 y notificada el 24 de noviembre de 2014, más de 1 año y ocho meses

después, es decir que el acto impugnado estaría viciado de nulidad, toda vez que las
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actuaciones de la Administración Aduanera, al estar fuera de plazo van en contra de lo

establecido en el artículo 99-1 de la Ley 2492; al respecto, se tiene lo siguiente:

El artículo 68 de la Ley 2492, señala los derechos del sujeto pasivo, entre otros, a

que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en

los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro

de los plazos establecidos.

El artículo 99, parágrafo I de la Ley 2492, dispone que Vencido el plazo de descargo

previsto en el primer párrafo del artículo anterior, se dictará y notificará la Resolución

Determinativa dentro del plazo de sesenta (60) días y para el Contrabando dentro del

plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando el sujeto pasivo o tercero

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

podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional, previa autorización de la

máxima autoridad normativa de la Administración Tributaria. En caso de que la

Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro del plazo previsto,

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

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

El artículo 19 del DS 27310 establece La resolución Determinativa deberá

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley N" 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.

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que en cumplimiento a las

Órdenes GRL002/2012, GRL002-3/2012, GRL002-2/2012, GRL002-1/2012, se realizó

la Fiscalización Aduanera Posterior a la Declaración Única de Importación

2009/232/C-7809 de 3 de diciembre de 2009; dentro del proceso de Fiscalización se

emitió el Informe GRLPZ-UFILR-l-518/2012 de 27 de diciembre de 2012, que

estableció que el proceso de importación de la mercancía no cumple con lo dispuesto

en el parágrafo i) de la Disposición Transitoria Única del DS 29836; dado que el año de

modelo del vehículo internado corresponde a la gestión 1998, superando a la fecha de

registro los 7 años de antigüedad previstos de importación; conforme dispone el
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artículo 9 inciso f) del DS 28963 yel artículo 3 parágrafo Idel DS 29836, concurre la
presunta comisión del ilícito de contrabando al amparo de lo dispuesto en el inciso f)
del artículo 181 de la Ley 2492, recomendando la elaboración del Acta de Intervención
correspondiente.

Continuando con la revisión de antecedentes administrativos, el 31 de diciembre de

2012, el Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI 045/2012

estableció que producto de la fiscalización practicada a la operadora Maria Catalina

Jamachi de Apaza, se observó el derecho propietario de las mercancías, el desbloqueo
de la mercancía, el proceso de reacondicionamiento y otros aspectos; presumiendo la
comisión de contrabando contravencional de acuerdo a lo establecido en el inciso f) del
artículo 81 de la Ley 2492 y artículo 56 de la Ley del Presupuesto General de la

Nación-2009, notificada el 25 de marzo de 2013; consecuentemente, mediante

memoriales de 28 de enero de 2013, 22 de marzo de 2013 y nota de 28 de marzo de

2013, María Catalina Jamachi de Apaza, Juan Walter Sánchez Laime, Juan Juan

Flavio Víctor Riveros Ledezma en representación legal de MGS SRL, presentaron

descargos ante la Administración Aduanera, los que fueron evaluados mediante el

Informe Técnico GRLPZ-UFILR-I N° 445/2014 de 15 de septiembre de 2014, que al no

desvirtuar las observaciones los descargos presentados recomendó la emisión de la

correspondiente Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N°

97/2014 de 20 de octubre de 2014, actuación notificada personalmente a Maria

Catalina Jamachi de Apaza el 30 de octubre de 2014 y al representante legal de la

Agencia Despachante de Aduana MGS SRL el 24 de noviembre de 2014.

Lo anterior evidencia que el Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-

UFILR-AI 045/2012 de 31 de diciembre de 2012, fue notificada el 25 de marzo de 2013,

los descargos fueron presentados el 28 de marzo de 2013, por lo que vencido el plazo

para la presentación de descargos la Administración Aduanera tenía 10 días para

emitir la Resolución Sancionatoria; sin embargo, ésta fue emitida el 20 de octubre de

2014 y notificada el 24 de noviembre de 2014, lo que demuestra que efectivamente su

emisión fue realizada posterior a la fecha dispuesta por el artículo 99-I de la Ley 2492,

concordante con el artículo 169 del citado cuerpo legal, no obstante, no está

contemplada legalmente la nulidad de obrados por incumplimiento de plazos, menos la

pérdida de las facultades de la Administración Tributaria, más aun cuando la normativa

tributaria no recoge en su texto, un término perentorio que justifique la aplicación de la

Justicia tributaria para vivir bien
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nulidad, lo que dicho de otro modo, en materia de procedimiento administrativo tributario
la nulidad sólo opera en tanto sea sancionada por Ley expresamente la nulidad.

De la misma manera en el plano estrictamente constitucional, el Tribunal de Garantías
Constitucionales, sobre temas análogos emitió la Sentencia Constitucional 0100/2005

de 7 de diciembre de 2005, que señala: "...La pérdida de competencia por

pronunciamiento de resoluciones fuera de los plazos procesales y la activación del
recurso directo de nulidad se produce siempre que aquélla esté expresamente

señalada en la lev, al efecto recuerda que la Sentencia Constitucional 0014/2003-CA,

de 10 de enero de 2003, estableció: "Con relación a la supuesta pérdida de

competencia de los recurridos, debe precisarse que no basta que una norma procesal

establezca el término dentro del cual debe dictarse una resolución para que, en caso

de incumplimiento, la misma sea nula ipso jure; pues para que esto ocurra la norma

procesal debe establecer con carácter específico que la autoridad pierde competencia

si emite el fallo fuera del tal término, o lo que es lo mismo, la pérdida de competencia

debe estar expresamente señalada en la Ley, para establecer la nulidad de los actos o

resoluciones de toda autoridad (...)"; de no producirse esta situación (pérdida de

competencia expresamente señala por la ley) el recurso directo de nulidad no se activa

ante pronunciamientos fuera de los plazos procesales. Línea jurisprudencial reiterada

en el AACC 0037/2003-CA, 0124/2005-CA y en las SSCC 0025/2003, 0047/2003 y

0042/2005, 0061/2005, 0063/2005, entre otras.

Si bien la Ley 2492 y en particular la Ley 1990, establecen plazos en los que la

Administración Aduanera debe emitir las resoluciones definitivas correspondientes;

dicha norma busca resguardar el principio de eficacia del procedimiento administrativo;

no obstante, esa normativa no contempla vicios de nulidad como consecuencia del

incumplimiento de plazos; es decir, que los plazos establecidos son términos que la

Ley prevé para que los actos de las Administraciones tengan límites, pero si esos

plazos son incumplidos, la Ley en ese caso no establece otro tipo de previsiones; sin

embargo, existe el mecanismo de control interno de la Administración Pública, para

establecer responsabilidades contra los servidores públicos que omitieron el

cumplimiento de sus estrictas funciones en relación a los plazos procesales, sin que

esto represente la caducidad o pérdida de competencia del ente fiscal. En ese

entendido, respecto al incumplimiento de plazos aducido por el recurrente por parte de

la Administración Aduanera, se hace notar que no es competencia de esta instancia
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recursiva el análisis de esos extremos, toda vez que la Aduana Nacional tiene las
instancias correspondientes para el procesamiento de sus servidores públicos aefecto
de determinar la responsabilidad atribuida a su conducta, de acuerdo con las normas
de la Ley 1178 y su Reglamento respectivo, en este entendido, el argumento del
recurrente no se considera válido.

Prescripción

Juan Flavio Víctor Riveros Ledezma en representación legal de la Agencia
Despachante de Aduana MGS SRL, manifiesta que la Resolución Sancionatoria en
Contrabando es improcedente e ¡legal considerando que la notificación de la misma es
el 24 de noviembre de 2014, fecha en la cual ya operó la prescripción de la facultad de
la Administración Aduanera, para fiscalizar, controlar tributos, determinar la deuda
tributaria e imponer sanciones administrativas, en el marco de lo establecido en el
artículo 59 de la Ley 2492, vigente al momento de realizar el despacho aduanero; la
propia Administración Aduanera reconoce la prescripción; sin embargo, no toma en
cuenta el inciso a) del artículo 61 de la Ley 2492, que se refiere a la interrupción de la
prescripción con la notificación de la Resolución Determinativa; al respecto,
corresponde el siguiente análisis:

El artículo 59 de la Ley 2492, establece que prescribirán a los cuatro años las acciones
de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar y
fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria, imponer sanciones administrativas y
ejercer su facultad de ejecución tributaria.

El artículo 60 de la citada norma legal, prevé el cómputo de prescripción, determinando
que el plazo para controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos,

determinarla deuda tributaria e imponer sanciones administrativas, se computan desde

el V de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento

del período de pago respectivo y el término para ejecutar las sanciones por

contravenciones tributarias se computará desde el momento que adquiera la calidad de

título de ejecución tributaria.

El artículo 61 de la mencionada Ley señala que laprescripción se interrumpe por:

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa.

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mifayir ¡ach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomitambaerepiVae(Guaraní)
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b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o
tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago.
Interrumpida la prescripción, comenzará acomputarse nuevamente el término apartir
del primer día hábil del mes siguiente aaquél en que se produjo la interrupción.

El artículo 154, parágrafo I también de la Ley 2492, dispone que la acción
administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e
interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado el
procedimiento sancionatorio con el determinativo. El artículo 165 de la misma norma
legal señala que el que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda
tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente
beneficios y valores fiscales, será sancionado con el cien por ciento (100%) del monto

calculado para la deuda tributaria.

La Disposición Adicional Quinta de la Ley 291 de 22 de septiembre de 2012, modificó

el artículo 59 de la Ley 2492, disponiendo que:

IV

Las acciones de la Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en

la gestión 2012, cinco (5) años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión

2014, siete (7) años en la gestión 2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve

(9) años en la gestión 2017 y diez (10) años a partir de la gestión 2018, para:

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos.

2. Determinar la deuda tributaria.

3. Imponer sanciones administrativas.

El periodo de prescripción, para cada año establecido en el presente parágrafo,

será respecto a las obligaciones tributarias cuyo plazo de vencimiento y

contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año.

Los términos de prescripción precedentes se ampliarán en tres (3) años

adicionales cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la

obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un

régimen tributario diferente al que le corresponde.

El término para ejecutar las sanciones por contravenciones tributarias prescribe a

los cinco (5) años.

La facultad de ejecutar la deuda tributaria determinada, es imprescriptible.
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La Disposición Adicional Décima Segunda de la Ley 317 de 11 de diciembre de 2012

señala que:

Se modifican los Parágrafos I y II del Articulo 60 de la Ley 2492 modificados por la

Disposición Adicional Sexta de la Ley N° 291 de 22 de septiembre de 2012, por el
siguiente texto:

"Artículo 60. (CÓMPUTO).

I. Excepto en el Numeral 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término

de la prescripción se computará desde el primerdía del año siguiente a

aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo.

II. En el supuesto 3 del Parágrafo I del Artículo anterior, el término se

computará desde el primer día del año siguiente a aquel en que se

cometió la contravención tributaria."

De inicio corresponde señalar que la prescripción está instituida como un modo de

liberar al responsable de una carga u obligación por el transcurso del tiempo; en la

legislación tributaria nacional se constituye un medio legal por el cual el sujeto pasivo

adquiere el derecho de la dispensa de la carga tributaria por el transcurso del tiempo;

es necesario hacer hincapié en este caso que la prescripción extintiva, constituye en

una categoría general del derecho, cuya finalidad es poner fin a un derecho material,

debido a la inactividad de quien pudíendo ejercer ese derecho o facultad no lo hace.

En materia tributaria, la prescripción extintiva se presenta cuando la Administración

Tributaria permanece inactiva durante un determinado lapso de tiempo, a cuyo plazo

y/o vencimiento extingue esta su facultad de controlar, investigar, verificar, comprobar,

fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas;

bajo ese parámetro, lo que se extingue es el derecho material del tributo.

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos se observa que la

Administración Aduanera, notificó por Cédula a Juan Walter Sánchez Laime, el 6 de

noviembre de 2012 y personalmente a Juan Flavio Víctor Riveros representante legal

de la Agencia Despachante de Aduana MGS SRL, el 1 de noviembre de 2012, a

Natalia de Rada Jemío representante legal del GIT SA el 31 de octubre de 2012 y a

María Catalina Jamachi de Apaza el 8 de junio de 2012, con las Ordenes de

Fiscalización N° GRL002/2012 de 15 de mayo de 2012 y GRL002-3/2012, GRL002-

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oftomitambaerepi Vae(Guaraní)
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2/2012, GRL002-1/2012 todas del 19 de octubre de 2012; posteriormente, se emitió el

Acta de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI 045/2012 de 31 de

diciembre de 2012, notificada en personalmente a María Catalina Jamachi de Apaza el

24 de enero de 2013 y a Juan Juan Flavio Víctor Riveros Ledesma el 25 de marzo de

2013, que presumió la comisión de contrabando contravencional, actuación notificada

personalmente a Juan Flavio Víctor Riveros Ledesma, representante legal de la

Agencia Despachante de Aduana MGS SRL . Actuación que concedió el plazo de tres

días, para la presentación de descargos; asimismo, con la evaluación y valoración de

los mismos, se emitió la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-

ULELR N° 97/2014 de 20 de octubre de 2014, acto notificado personalmente a Maria

Catalina Jamachi de Apaza el 30 de octubre de 2014 y al representante legal de la

Agencia Despachante de Aduana MGS SRL el 24 de noviembre de 2014.

Conforme lo señalado, conviene recordar que la Administración Tributaria tiene amplias

facultades para determinar la deuda tributaria e imponer sanciones por ilícitos

tributarios de acuerdo al procedimiento legalmente establecido en los artículos 95 en

adelante de la Ley 2492; empero, existe un término legal para ejercer esas facultades,

a ese efecto, el artículo 59, parágrafo I, del Código Tributario dispuso el plazo de 4

años para determinar obligaciones fiscales e imponer sanciones, entre otros,

computables desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se

produjo el período de pago respectivo y cometida la contravención de conformidad al

artículo 60, parágrafo I de la Ley 2492, modificada por la Disposición Adicional Décima

Segunda de la Ley 317.

Es menester señalar que el artículo 59 de la Ley 2492, fue modificado mediante Ley

291 de 22 de septiembre de 2012, estableciendo textualmente que las acciones de la

Administración Tributaria prescribirán a los cuatro (4) años en la gestión 2012, cinco (5)

años en la gestión 2013, seis (6) años en la gestión 2014, siete (7) años en la gestión

2015, ocho (8) años en la gestión 2016, nueve (9) años en la gestión 2017 y diez (10)

años a partir de la gestión 2018, para determinar la deuda tributaria e imponer

sanciones administrativas, entre otras, norma legal que si bien fue emitida el 22 de

septiembre de 2012, ésta dispone expresamente que en la gestión 2014, el término de

prescripción se incrementa a 6 años, Ley que es de cumplimiento obligatorio en todas

las instancias administrativas y cuenta con la presunción de constitucionalidad de

conformidad al artículo 5 de la Ley 027; asimismo, mediante esa reforma, se amplía el
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plazo de la prescripción de cuatro (4) años hasta los diez (10) años; sin embargo, esa

modificación es gradual a partir de la gestión 2013, incrementando un año en cada

gestión hasta completar el 2018.

La disposición legal citada en el parágrafo anterior se mantuvo en la Ley 317, excepto

por la derogación del último párrafo del parágrafo I del artículo 59 de la Ley 2492,

modificado por Ley 291, referido a que el periodo de prescripción, para cada año

establecido en el presente parágrafo, será respecto a las obligaciones tributarias cuyo

plazo de vencimiento y contravenciones tributarias hubiesen ocurrido en dicho año,

disposición que fue dejada sin efecto por Ley 317 de 11 de diciembre de 2012 y

que corresponde ser aplicada al presente caso, considerando la fecha de emisión y

notificación de la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N°

97/2014, el 20 de octubre de 2014, 30 de octubre de 2014 y 24 de noviembre de 2014.

En el marco descrito anteriormente, corresponde señalar que conforme dispone el

artículo 113 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, la aceptación de la

declaración de mercancías por parte de la Aduana, se produce cuando se asigna a

esta un número de trámite con la fecha correspondiente, para el presente caso de la

siguiente forma: DUI 2009/232/C-7809 de 3 de diciembre de 2009.

En ese entendido, se advierte en el caso bajo análisis, que la Agencia

Aduanera perfeccionó el hecho generador de la DUI en las citada fecha; en ese

contexto, de conformidad al artículo 59, parágrafo I, modificado por Ley 291, las

acciones de la Administración Tributaria para controlar, investigar, verificar, comprobar

y fiscalizar tributos, determinar la deuda tributaria e imponer sanciones administrativas,

es de 6 años y no como erróneamente señala la parte recurrente al pretender aplicar

un término de prescripción de 4 años de acuerdo al artículo 59, parágrafo I del Código

Tributario.

Bajo las circunstancias señaladas anteriormente y conforme establece el artículo 154

del Código Tributario, precepto legal que determina que la acción administrativa para

sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma

similar a la obligación tributaria; el cómputo de la prescripción para imponer sanciones

administrativas por parte del sujeto activo de conformidad al artículo 60 parágrafo I de

la Ley 2492, modificado por la Disposición Adicional Decima Segunda de la Ley 317,

es el siguiente:
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DUI FECHA COMPUTO INICIA CONCLUYE INTERRUPCIÓN

2009/232/C-7809 03/12/2009 6 AÑOS 01/01/2010 31/12/2015 24/11/2014

Del cuadro precedente se establece que el terminó inició el 1 de enero del año

calendario siguiente a aquel en que se cometió la contravención, es decir, el 1 de

enero de 2010, debiendo concluir el 31 de diciembre de 2015, periodo en el

que la Administración Tributaria Aduanera notificó la Resolución Sancionatoria por

Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 97/2014 de 20 de octubre de 2014, conforme se

evidencia de los antecedentes administrativos del expediente administrativo, el 30 de

octubre de 2014 a la recurrente y al representante legal de la Agencia Despachante de

Aduana MGS SRL el 24 de noviembre de 2014, interrumpiendo de esta manera el

computo de la prescripción conforme dispone el inciso a), artículo 61 de la Ley 2492;

quedando como consecuencia incólume la facultad para ejecutar sanciones por parte

de la Administración Tributaria; consecuentemente, al no haber operado la prescripción

solicitada por el recurrente, corresponde rechazar la solicitud de extinción por

prescripción invocada por los recurrentes.

La fundamentación legal en la Resolución Sancionatoria en Contrabando

María Catalina Jamachi de Apaza, legalmente representada por Willy Nazario Huayhua

Ari en su Recurso de Alzada manifiesta que la Resolución Sancionatoria en

Contrabando, contiene errores e inapropiada fundamentación legal, vulnera sus

derechos constitucionales; señala que la Administración Aduanera justifica lo dispuesto

¡legalmente en el acto impugnado, con normativa que en el momento no se encontraba

vigente, refiere que la mala aplicación de la Ley y normas aduaneras, no puede ni debe

ser atribuible al Importador, toda vez que en su momento la Administración Aduanera

pudo observar que el vehículo supuestamente se encontraba prohibido de importación

y rechazar el traspaso del mismo a Zona Franca Industrial, así como impedir el

reacondicionamiento del vehículo, para que el importador pueda efectuar la

reexportación de citado vehículo; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El parágrafo II del artículo 99 de la Ley 2492, establece: La Resolución

Determinativa que dicte la Administración deberá contener como requisitos

mínimos: Lugar y fecha, nombre o razón social del sujetos 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
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esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la reglamentación

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

El parágrafo I del articulo 169 de la Ley 2492, establece: La Vista de Cargo hará las

veces de auto inicial de sumario contravencional y de apertura de término de

prueba y la Resolución Determinativa se asimilará a una Resolución Sancionatoria.

Por tanto, cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no hubiera pagado o

hubiera pagado, en todo o en parte, la deuda tributaria después de notificado con la

Vista de Cargo, igualmente se dictará Resolución Determinativa que establezca la

existencia o inexistencia de la deuda tributaria e imponga la sanción por

contravención.

El artículo 19 del Decreto Supremo 27310, señala La Resolución Determinativa

deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el articulo 99 de la Ley

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

derecho contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o

hecho y de las disposiciones legales aplicables al caso.

Corresponde mencionar, que producto de una fiscalización aduanera posterior, la

Administración Aduanera determinó la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-

GRLPZ-ULELR N° 97/2014 de 20 de octubre de 2014, que resolvió declarar probada la

comisión de Contrabando Contravencional de acuerdo al Acta de Intervención

Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI-045/2012 de 31 de diciembre de 2012,

emitida en contra de Maria Catalina Jamachi de Apaza, la Agencia Despachante de

Aduana MGS SRL, legalmente representada por Juan Juan Flavio Víctor Riveros

Ledezma, entre otros, conforme al numeral 4 del artículo 160 y al inciso f) del artículo

181 de la Ley 2492, al haber internado a territorio nacional un vehículo prohibido de

importación de acuerdo al artículo 9 del DS 28963 modificado mediante DS 29836,

disponiendo el comiso del mismo.

En este contexto y en el entendido de que la fundamentación legal se refiere al

conjunto de normativa aduanera aplicada a objeto de establecer el ilícito cometido y la

sanción correspondiente, en el presente caso, toda vez que la Administración

Justiciatributaria para vivir bien
Janmit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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Aduanera determinó que no correspondía la nacionalización del camión volvo F12 con

chasis N° YV2F4B2A8WA273888, debido a que comprobó que se trataba de un

vehículo prohibido de importación de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 del DS

28963, modificado por el DS 29836 que incorpora el inciso f) a las prohibiciones y

restricciones establecidas en el DS 28963, respecto a que para el presente caso no se

admite la nacionalización de vehículos con más de (7) siete años de antigüedad,

normativa en la cual la Administración Aduanera basa su decisión, estableciendo

además que se trata de un contrabando contravencional de acuerdo a lo establecido

en el inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492, conducta sancionada con el comiso

definitivo del vehículo, en este sentido, se evidencia que existe una adecuada

fundamentación legal, motivo por el que se desvirtúa el argumento.

Respecto a lo referido por la recurrente, en relación a que la mala aplicación de la Ley

y normas aduaneras, no puede ni debe ser atribuible al importador, toda vez que en su

momento la Administración Aduanera pudo observar que el vehículo supuestamente se

encontraba prohibido de importación y rechazar el traspaso del mismo a Zona Franca

Industrial, así como impedir el reacondicionamiento del vehículo, para que el

importador pueda efectuar la reexportación de citado vehículo; al respecto,

corresponde aclarar que, el tránsito aduanero se inició al amparo de un documento de

embarque que no consignaba el camión observado, asimismo, la mercancía no podía

ser reexportada debido a que no se encuentra contemplada en el artículo 163 del DS

25870 referido a mercancía que puede admitirse temporalmente para su reexportación,

asimismo, en la Administración de Aduana Interior, el tramite fue observado debido a

que la misma no podía acogerse a la Disposición Transitoria Única del DS 29836;

también, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 del DS 25870, los principios de

legalidad, buena fe y transparencia rigen para todas las actividades, procedimientos y

trámites aduaneros de comercio exterior dentro del marco de la seguridad jurídica; en

este entendido, se presume que tanto el operador de comercio exterior que efectúa la

importación de mercancía como los funcionarios de aduana, realizan sus funciones en

el marco de la normativa vigente, es así que no se busca atribuir un incumplimiento de

la normativa al operador o al funcionario, sino más bien presumiendo la buena fe de

ambas partes, a momento de realizar un control al proceso de importación amparado

con una DUI, de acuerdo a las facultades específicas establecidas para la

Administración Aduanera en los artículos 66 de la Ley 2492, 296 del DS 25870 y 48 del

DS 27310, de no existir observaciones no existirá sanción alguna, por lo que el hecho
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de que el camión hubiera sido nacionalizado con la DUI C-7809, no implica que ésta no
pueda ser verificada o controlada luego de proceder su levante, en este sentido, no se
consideran válidos los argumentos de la recurrente.

Responsabilidadde la Agencia Despachante de Aduana

La Agencia Despachante de Aduana MGS SRL legalmente representada por Juan
Flavio Víctor Riveros Ledezma, en su Recurso de Alzada manifiesta que en base a la
documentación que le entregó María Catalina Jamachi, bajo el principio de buena fe y
presunción de veracidad establecido en el artículo 46 de la Ley 1990, procedió a
tramitar el despacho aduanero en el marco de los artículos 44 del DS 27944, 23, 29 y
41 del DS 28963; asimismo, señala que el Acta de Intervención incorrectamente

establece que el Despachante de Aduana debería haber hecho notar que la operación
no era permitida, aspecto ilógico e irrazonable, toda vez que dentro de las funciones

del Despachante de Aduanas no está la de observar el cumplimiento de las funciones

de los demás operadores de comercio exterior y mucho menos cuestionar las

funciones de la Administración Aduanera; finalmente refiere que en materia aduanera

el delito de contrabando es intuito persona, para el supuesto caso que existiera una

tipificación de contrabando, el Despachante de Aduana no es responsable, de acuerdo

a lo que dispone el inciso d) del artículo 11 de la Ley 1990 y el artículo 13 de su

Reglamento; al respecto, se tiene lo siguiente:

El artículo 42 de la Ley 1990, establece: "El Despachante de Aduana, como persona

natural y profesional, es auxiliar de la función pública aduanera. Será autorizado por la

Aduana Nacionalprevio examen de suficiencia, para efectuar despachos aduaneros y

gestiones inherentes a operaciones de comercio exterior, por cuenta de terceros."

El artículo 45 de la mencionada Ley, señala: "El Despachante de Aduana tiene las

siguientes funciones y atribuciones: a) Observarel cumplimiento de las normas legales,

reglamentarias y procedimentales que regulan los regímenes aduaneros en los que

intervenga. ... c) Dar fe ante la administración aduanera por la correcta declaración de

cantidad, calidad y valor de las mercancías, objeto de importación, ... f) Prestar

asesoramiento en materia aduanera y otros temas vinculados a ésta. Para efectos de

los trámites y procedimientos aduaneros, los Despachantes y las Agencias

Despachante de Aduana están sujetos al control y fiscalización de la Aduana

Nacional."
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El artículo 47 de la norma citada, en su quinto párrafo establece: "El Despachante y la
Agencia Despachante de Aduana responderán solidariamente con su comitente,
consignatario o dueño de las mercancías en las importaciones y con el consignante en
las exportaciones, por elpago total de los tributos aduaneros, de las actualizaciones e
intereses correspondientes y de las sanciones pecuniarias emergentes del
incumplimiento de las normas específicaspertinentes."

Los numerales I y II del artículo 100 del Decreto Supremo 25870, establecen: "/. A

solicitud del Declarante, la administración aduanera antes del despacho aduanero,

autorizará el examen previo de las mercancías. Asimismo, se autorizará el examen

previo de las mercancías a solicitud de las empresas aseguradoras. II. Cuando existan

elementos suficientes que generen duda sobre la veracidad de la naturaleza, origen,

estado, cantidad, calidad o valor de la mercancía, la Aduana Nacional instruirá la

realización del examen previo de las mercancías, que estará a cargo del Declarante."

La Resolución de Directorio 01-016-07 de 26 de noviembre de 2007, que establece los

requisitos, formalidades y procedimientos para el desarrollo de operaciones de

reacondicionamiento y recepción de vehículos, así como las formalidades para su

venta y salida desde zonas francas industriales, en su resolución séptima numeral 2

Elaboración de la Declaración de Mercancías, establece: "El despachante de aduana

verifica que los datos de los documentos recibidos sean coincidentes, de existir

discrepancias o alteraciones en la documentación recibida rechaza el trámite. De no

existir observaciones a través del sistema informático de la Aduana Nacional, recupera

la información del "Formulario de Inspección Previa- Detalle de Ingreso (F-187)"para la

emisión y registro del Formulario de Registro de Vehículos-FRV. También podrá

solicitar el examen previo al despacho aduanero de conformidad a lo dispuesto en el

artículo 100 del Reglamento a la Ley General de Aduanas. En caso de existir

diferencias con el examen previo realizado, solicitará a la administración de aduana la

modificación de datos del Formulario 187 y del Formulario de Registro de Vehículos."

Corresponde mencionar que la función pública aduanera es el conjunto de actividades

y servicios que realizan los servidores públicos de la Aduana Nacional, el Despachante

de Aduana, como persona natural y profesional, una vez autorizado por la Aduana

previo examen de suficiencia, efectúa despachos aduaneros y gestiones inherentes a
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operaciones de comercio exterior, por cuenta de terceros, desempeñando la función de
auxiliar de la función pública aduanera.

En este contexto normativo, es pertinente señalar que las funciones ydeberes del
Despachante de Aduana son inherentes al Despacho Aduanero, es así que si bien el
Despachante de Aduana es considerado un auxiliar de la función pública aduanera de
y debe presumir la buena fe de su comitente, también cumple la función de
asesoramiento al importador de acuerdo a lo establecido en el inciso f) del artículo 45
de la Ley 1990, en materia aduanera yotros temas vinculados a ésta, además de
contar con las herramientas para verificar la información ymercancía de la cual realiza
el trámite de nacionalización; en este entendido ytoda vez que las operaciones de la
Aduana, de acuerdo anormativa vigente están sujetas acontroles durante el Despacho
Aduanero yposterior al mismo, corresponde que al momento de tramitar la Declaración
Única de Importación, el Despachante verifique toda la documentación que le
proporciona el importador oel Usuario de Zona Franca, aobjeto de que este seguro de
que el trámite de nacionalización cumple con la normativa vigente, en el marco de lo
señalado en el inciso a) artículo 45 de la Ley 1990, debido a que en ese momento es
quien cuenta con más conocimientos sobre las prohibiciones yrestricciones para la
importación que se establecen según normativa aduanera, es así que en aplicación del
artículo 47 del cuerpo legal mencionado y 26 de la Ley 2492, se le considera
responsable solidario en cuanto a la sanción establecida, en caso de existir
observaciones al trámite de importación.

También es importante mencionar, que el Despachante de Aduana no es responsable
de las actividades realizadas previas a la nacionalización del vehículo, en este caso el
reacondicionamiento; sin embargo, en virtud a lo establecido en el artículo 100 del DS
25870 y la Resolución séptima numeral 2 de la Resolución de Directorio 01-016-07 de
26 de noviembre de 2007, que establecen los requisitos, formalidades y
procedimientos para el desarrollo de operaciones de reacondicionamiento y recepción
de vehículos, así como las formalidades para su venta y salida desde zonas francas
industriales, el Despachante de Aduana se encuentra facultado de solicitar el examen
previo al Despacho Aduanero y verificar que los datos consignados en los documentos
recibidos, sean coincidentes, cuando la información es incorrecta, éste debe actuar

siempre precautelando el cumplimiento de la norma, no hacerlo lo responsabiliza

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir|ach'a kamani(Aymara)
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solidariamente, como ocurrió en el presente caso, consecuentemente, no corresponde
su exclusión del proceso contravencional.

Contrabando Contravencional y la Evaluación de Descargos
María Catalina Jamachi de Apaza, legalmente representada por Willy Nazario Huayhua
Ari en su Recurso de Alzada manifiesta que la Resolución Sancionatoria en
Contrabando, observa el "Derecho propietario de las mercancías", al señalar que la
factura de origen N° 1482, tiene como única referencia el nombre de Juan Amachi lo
cual genera inconsistencias con la información B/L, MIC/DTA, Carta Porte ydemás
documentación, que señalan como consignatario a María Catalina Jamachi, encuentra
irregular el traslado de la mercancía de la Administración de Aduana Interior La Paz a
Zona Franca Industrial La Paz; asimismo, observa el "Desbloqueo de mercancías" del
Parte de Recepción 201 2009 13633 PBC043093 (H) 6, donde la Administración
Aduanera presume la internación de mercancía prohibida de importación debido a que
la misma excede los siete años de acuerdo al DS 29836; también observa el "Proceso
de Reacondicionamiento", al referirse a operaciones específicas de
reacondicionamiento establecidas en el DS 28963.

Indica que en la Resolución Sancionatoria en Contrabando, se omitió analizar los
descargos técnico - jurídicos presentados, lo que constituye una causal de nulidad,
toda vez que se vulneraron preceptos ygarantías constitucionales como el derecho al
debido proceso, a la defensa y a la seguridad jurídica; en relación a la prohibición de
importación del vehículo, señala que según normativa vigente no la existe prohibición
de realizar este tipo de operaciones en Zona Franca Industrial.

Señala, en el marco normativo establecido en los artículos 14-lll-IV y el 109 de la

Constitución Política del Estado, que menciona el principio de legalidad concordante

con el artículo 6 de la Ley 2492, artículos 2, 74 y 75 de la Ley 1990, la Aduana

Nacional, sin que exista una Ley previa, puntual y expresa tipificó un hecho o acto
como delito de contrabando, con sólo el argumento de que la operación de

reacondicionamiento (unir dos partes de un camión), no está prevista en la normativa lo

que lo constituiría en un vehículo prohibido de importación; al respecto, corresponde el

siguiente análisis:
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El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: /. Toda persona será

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a

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

dilaciones.

El artículo 3 de la Ley 2492 establece que: Las normas tributarias regirán a partir

de su publicación oficial o desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera

publicación previa.

El artículo 68 de la Ley 2492 en sus numerales 6, 7 y 10 establece como derechos del

sujeto pasivo: 6) Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los

procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en

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

Código. 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 y 10) A ser oído o juzgado de

conformidad a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado.

El artículo 181 de la mencionada Ley establece que: Comete contrabando el que

incurra en alguna de las conductas descritas a continuación:

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina

o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será

considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha

mercancía.

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones

especiales.

c) Realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración

Tributaria, salvo fuerza mayor comunicada en el día a la Administración Tributaria

más próxima.

d) El transportador, que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la

aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaria.
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e) El que retire o permita retirar de la zona primaria mercancías no comprendidas en

la Declaración de Mercancías que ampare el régimen aduanero al que debieran

ser sometidas.

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.

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.

El artículo 82 de la Ley 1990 establece que: La Importación es el ingreso legal de

cualquier mercancía procedente de territorio extranjero a territorio aduanero nacional.

A los efectos de los regímenes aduaneros se considera iniciada la operación de

importación con el embarque de la mercancía en el país de origen o de procedencia,

acreditada mediante el correspondiente documento de transporte.

El artículo 146 del DS 25870 establece que Únicamente se admitirá el cambio de

destino de las mercancías a una aduana distinta a la que fueron consignadas, en

los siguientes casos:

a) En puertos o localidades de tránsito en el exterior sin necesidad de autorización.

b) En administraciones aduaneras de frontera mediante resolución administrativa,

cuando la mercancía se encuentre restringida de nacionalización en frontera o

requiera inspección en una aduana interior.

El artículo 9 del DS 28963 Anexo al Reglamento para la importación de vehículos

automotores, aplicación del arrepentimiento eficaz y la política de incentivos

desincentivos mediante la aplicación del impuesto a los consumos específicos ICE que

incorpora prohibiciones mediante del DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, que
modifica el Anexo del DS 28963 de 6 de Diciembre de 2006, que en su artículo 3

establece en su inciso f) Vehículos automotores de las partidas 87.02 y 87.04 del

Arancel de Importaciones vigente, con antigüedad mayor a siete (7) años a través

del proceso regular de importaciones durante elprimer año de vigencia del presente
decreto supremo; con antigüedad mayor a seis (6) años para el segundo año de

vigencia del presente decreto supremo; y cinco (5) años a partir del tercer año
de vigencia del presente decreto supremo.
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La Disposición Transitoria Única del Decreto Supremo 29836, establece: "Lo dispuesto
en el presente Decreto Supremo no es aplicable en los siguientes casos: i) A los

vehículos automotores en proceso de importación al territorio aduanero nacional,

que se haya iniciado con el embarque, antes de la vigencia del presente Decreto

Supremo, ii) A los vehículos que se encuentren en tránsito aduanero iniciado con

destino a zonas francas industriales y comerciales, y a los que se encuentren

almacenados en éstas, previo a la vigencia del presente Decreto Supremo. Para

ambos casos la Aduana Nacional. Establecerá los mecanismos de control adecuados,

en el marco de sus competencias, para determinar la fecha de internación de los

vehículos a zonas francas y el inicio del proceso de importación con el embarque de la

mercancía."

De la lectura de la Resolución Sancionatoria en Contrabando, se tiene que en el primer

considerando incluye los resultados de la fiscalización aduanera posterior practicada,

realizando una descripción del trabajo realizado y la observación determinada;

asimismo, en el segundo considerado se desarrolla el análisis y evaluación de los

descargos presentados por los recurrentes para las observaciones mencionadas,

mismos que son descartados por la Administración Aduanera, de acuerdo a lo

siguiente: "... analizados los antecedentes de importación de la Sra. Catalina Jamachi

de Apaza, ..., la documentación de compra (factura original) no coincide con la

documentación ..., por lo que se desestima los argumentos. ...que la unión por

soldadura no garantiza la seguridad industrial que menciona. ... el descargo del

Concesionario ..., no es suficientemente que en su Planilla de Recepción haya inscrito

la leyenda "Camión desarmado partido en dos", debió informar a la Administración

mediante nota o informe de la irregularidad .... no operando la prescripción en el

presente caso ..."; en el tercer considerando, se tiene la norma legal que se aplicó para

la establecer la contravención: los artículos 9 y 29 del DS 28963, parágrafo III del

artículo 34 del DS 470, los artículos 160 y el inciso f) del 181 de la Ley 2492, normativa

vigente al momento de la tramitación de la Declaración Única de Importación

2009/232/C-7809 de 3 de diciembre de 2009; en relación a la Resolución de Directorio

N° RD 01-001-09 de 22 de enero de 2009, que también se encuentra incluida en la

fundamentación legal del acto impugnado, corresponde aclarar que la misma se

consignó con otra fecha: 5 de junio de 2010, la misma también se encontraba vigente a

momento de la tramitación de la DUI.

Justiciatributaria para vivir bien
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De lo referido se advierte, que en la Resolución Sancionatoria por Contrabando, la

Administración Aduanera procedió al análisis y evaluación de los descargos

presentados mediante memoriales el 28 de enero de 2013 (DS 123), el 14 de junio de

2012, el 28 de agosto de 2012, el 22 de marzo de 2013 (argumentos) y nota

presentada el 28 de marzo de 2013 (argumentos), tal como se evidencia a fojas 652-

654 de antecedentes administrativos, donde se incluye el análisis realizado en el

Informe Técnico GRLPZ-UFILR-I N° 445/2014 de 15 de septiembre de 2014 fojas 632-

639, informe que en su análisis desvirtúa todos y cada uno de los descargos

presentados por los recurrentes conforme lo establecen los artículos 77 y 81 de la

Ley 2492, sin evidenciar vulneración al derecho al debido proceso a la defensa y a la

seguridad jurídica, debido a que la recurrente, una vez iniciado el proceso

contravencional y durante el desarrollo del mismo hasta su conclusión, estuvo al tanto

de todas las actuaciones de la Administración Aduanera, donde presentando incluso

descargos a objeto de desvirtuar las observaciones realizadas, los que fueron

evaluados, verificados y compulsados; en ese entendido, los argumentos no se

consideran válidos respecto a la valoración de los descargos presentados.

En este punto del análisis, corresponde también mencionar que el 3 de diciembre

de 2008 se emitió el DS 29836 que modifica el anexo del DS 28963, referido al

Reglamento para la Importación de Vehículos Automotores; en el artículo 3

Incorporaciones del DS 29836, se establece que se incorpora en el artículo 9 de DS

28963, entre otros el inciso f) que establece la prohibición de importación de

vehículos automotores de las partidas 87.02 y 87.04 del arancel de Importaciones,

con antigüedad mayor a (7) años; incluyendo además, la Disposición Transitoria

Única del Decreto Supremo que establece que no se aplica lo dispuesto, en los

siguientes casos:

i) A los vehículos automotores en proceso de importación al territorio aduanero

nacional, que se haya iniciado con el embarque, antes de la vigencia del

presente Decreto Supremo.

ii) A los vehículos que se encuentren en tránsito aduanero iniciado con destino a

zonas francas industriales y comerciales, y a los que se encuentren almacenados

en éstas, previo a la vigencia del presente Decreto Supremo. Para ambos casos la

Aduana Nacional. Establecerá los mecanismos de control adecuados, en el marco
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de sus competencias, para determinar la fecha de internación de los vehículos a
zonas francas yel inicio del proceso de importación con el embarque de la
mercancía.

El vehículo observado, según e, FRV cursante a fojas 231 de antecedentes
administrativos, corresponde aun vehículo clase camión, marca Volvo tipo FL-12
ano modelo 1998 con N° de Chasis YV2F4B2A8WA273888, al consignar como año
de modelo 1998, al momento de su naciona.ización contaba con 11 años de
antigüedad, toda vez que la DUI se emitió en la gestión 2009, como se evidencia a
fojas 233 de antecedentes administrativos; en este entendido, en cumplimiento al
DS 29836, se constituye en un vehículo prohibido de importación; sin embargo en
caso de considerar el acogimiento a la Disposición Transitoria única de. citado
Decreto Supremo, se debe tener en cuenta lo siguiente:

De la documentación que cursa en antecedentes administrativos, se tiene que el
Bill of Lading PBC043093 (H) 7de 20 de noviembre de 2008, emitido por la empresa
OSS Onent Svensk-Sydamerikansk Spedítion AB, cursante afojas 301 no consigna
el camión con N° de Chasis YV2F4B2A8WA273888 objeto de fiscalización-
asimismo, se evidencia a fojas 299 una Certificación que señala que en el Bill of
Lading PBC043093 (H) 7, donde dice repuestos debió decir 1camión Volvo F12 CH
N° YV2F4B2A8WA273888, sin embargo, se advierte que la mencionada
Certificación no estaría corrigiendo un dato del B/L, sino más bien, estaría
consignando mercancía que ¡nícialmente no fue registrada en el mismo, toda vez
que el Bill of Lading PBC043093 (H) 7,como contrato de transporte marítimo, consigna
la siguiente mercancía: un camión Chasis N° YV2A4B3A6XB212608 cargado con 1
camión Chasis N° YV2F2B3A6JA317965 más repuestos. Con la nota de certificación
se estaría consignando además en lugar de repuestos el camión Chasis N°
YV2A4B3A6XB212611; se hace pertinente señalar, que una carta de certificación
permite corregir errores de transcripción, sin embargo, mediante una certificación, no
se puede añadir yconsignar mercancía a un documento de embarque, previamente
emitido, toda vez que se constituye en un contrato de transporte marítimo, en el cual
consta toda la mercancía que se transporta, detalle del cual se realiza el cálculo para el
cobro respectivo del flete, motivo el que la mercancía que fue despachada desde el
país de origen debe ser recepcionada en el país de destino, tal como fue registrada.

Justicia tributariapara vivir bien
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En este entendido, se tiene que el vehículo no pudo acogerse al inciso -) de la
Disposición Transitoria única de. DS 29836, debido aque la mercancía consignada
en el B/L si bien se encontraba en proceso de importación al país, no incluía
registro del camión observado con tránsito a Bolivia, asimismo, la certificación
emitida a objeto de consignar la mercancía extrañada, no hace referencia a un
camión partido en dos; asimismo, el MIC/DTA evidencia que el inicio de tránsito fue
el 31 de diciembre de 2008 así consta afojas 301 de antecedentes adminsitrat.vos,
con destino a la Administración de Aduana Interior La Paz, durante la vigencia del
DS 29836 de 3 de diciembre de 2008, advirtiéndose un destino diferente a una
Zona Franca Industrial oComercial, donde finalmente fue nacionalizado el camión
observado, motivo por el que tampoco pudo acogerse al inciso ii) de la Disposición
Transitoria Única del DS 29836; consecuentemente, se concluye que el vehículo
clase camión, marca Volvo, tipo FL-12, año modelo 1998 con N° de Chasis
YV2F4B2A8WA273888, se encuentra prohibido de importación.

Respecto a las observaciones realizadas en lo que se refiere a"Derecho propietario
de las mercancías", "Desbloqueo de mercancías" y el "Proceso de
Reacondicionamiento", corresponde mencionar que al margen de que las mismas
surgieron a partir del proceso de fiscalización aduanera posterior desarrollado por la
Administración Aduanera, de la documentación revisada en antecedentes
administrativos es evidente que el camión, marca Volvo, tipo FL-12, año modelo
1998 con N° de Chasis YV2F4B2A8WA273888, corresponde a un vehículo
prohibido de importación de acuerdo a lo establecido en el DS 29836, en
consecuencia, mientras no exista una importación legal, estos derechos no pueden
ser ejercidos, toda vez que la Administración Aduanera comprobó el incumplimiento
del DS 29836.

De la Tipificación
La Agencia Despachante de Aduana MGS SRL, legalmente representada por Juan
Flavio Víctor Riveros Ledezma en su Recurso de Alzada señala que la Administración
Aduanera no puede permitirse calificar ytipificar la supuesta contravención aduanera
de contrabando, sin que exista una Ley previa, puntual yexpresa que tipifica un hecho
o acto como delito de contrabando, con sólo el argumento de que la operación de
reacondicionamiento (unir dos partes de un camión), no está prevista en la normativa
por esta razón es un vehículo prohibido de importación, vulnerando el principio de
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legalidad, debido a que la norma legal no califica ni tipifica este hecho como
contrabando; al respecto, se tiene el siguiente análisis:

Inicialmente, corresponde mencionar que de la tramitación del proceso
contravencional, la decisión establecida por la Administración Aduanera y
considerando que la tipicidad constituye un elemento esencial de la infracción

tributaria; sólo constituye esta calidad, cuando la conducta encuadre en el tipo, pues no
habrá contravención sin antes estar expresamente tipificada la conducta y esta a su
vez esté sancionada; porello, su ausencia impediría su configuración.

En ese entendido, la tipicidad debe ser comprendida como la necesidad de que una

conducta punible haya sido debidamente descrita por norma legal, atendiendo al

principio de legalidad o reserva de Ley; como es el artículo 162 de la Ley 2492, esto se

constituye en un imperativo del Derecho Administrativo Sancionador; por ello, no sólo

ha de ser necesaria la descripción de un hecho definido como ilícito, sino que además

debe establecer claramente la sanción que ha de aplicarse a cada tipo de infracción

impositiva; en ese contexto, se evidenció que el Acto Impugnado tipificó de manera

correcta el contrabando conforme el artículo 181 inciso f) de la Ley 2492, toda vez que

se internó a territorio nacional un vehículo prohibido de importación descrito en el Acta

de Intervención Contravencional N° AN-GRLPZ-UFILR-AI 045/2012 de 31 de diciembre

de 2012, al no cumplir con lo establecido en el DS 29836, que dispone que no está

permitida la importación de vehículos automotores de las partidas 87.02 y 87.04 del

Arancel de Importaciones vigente, con antigüedad mayor a 7.

Con relación a las observaciones puntuales del recurrente, referidas a que en el Acto

Impugnado no se consideró la Resolución Administrativa de la Aduana Nacional, que

autorizó el traslado de la mercancía de Aduana Interior a Zona Franca Industrial y que

un Acta de Intervención no puede declarar nula una Resolución Administrativa; al

respecto, corresponde señalar que la Resolución Administrativa mencionada autorizó

una operación; sin embargo, no determinó que el vehículo no fuera prohibido de

importación, razón por la que mediante el Acto Impugnado no se anula o invalida la

Resolución Administrativa 030/2009, que autorizó el traslado de la mercancía de

Aduana Interior a Zona Franca Industrial; asimismo, el Acta de Intervención no declara

nula la mencionada Resolución de autorización, en ese entendido, corresponde

desestimar los argumentos del recurrente en cuanto a estos aspectos denunciados.
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Respecto a las pruebas presentadas por Willy Nazario Huayhua Ari, en representación
legal de Maria Catalina Jamachi, medíante memorial de 20 de enero de 2015,
corresponde señalar que las mismas, no cumplen con el artículo 81 de la Ley 2492,
motivo por el que no pueden ser tomadas en cuenta en el presente análisis, toda vez

que para ser objeto de revisión debe cumplir formalidades, establecidas por Ley.

Finalmente respecto a lo alegado por la recurrente en relación a que el fallo de la

Administración Aduanera afectó su derecho a la propiedad privada, se hace necesario

señalar que la previsión contenida en el artículo 56 de la Constitución Política del

Estado, si bien reconoce el derecho a la propiedad privada, este reconocimiento no

implica el desconocimiento de obligaciones establecidas en la Ley 2492, Ley 1990,

DS 27310 y el DS 25963, máxime si se considera que los recurrentes al internar a

territorio nacional un vehículo a objeto de ser nacionalizado, tenían la obligación de

que no se encuentre prohibido de importación, sin que exista alteración en la

documentación presentada como sustento documental ante la Aduana Nacional;

consecuentemente, del análisis efectuado permite concluir, que el control posterior

realizado por el sujeto activo, no atenta en absoluto al derecho que todo ciudadano

estante y habitante tiene en nuestro estado, entre ellos, el derecho a la propiedad

privada; en consecuencia, no corresponde lo afirmado por los recurrentes.

El análisis realizado permite concluir que lo invocado por los recurrentes carece de

validez, toda vez que se constató que la Administración Aduanera aplicó objetivamente

la ley, de tal modo que los sujetos pasivos tuvieron conocimiento en todo el proceso

contravencional de sus derechos y obligaciones garantizando la seguridad jurídica, el

derecho a la defensa y el debido proceso, sin que se hayan vulnerado los mismos;

asimismo, los recurrentes no probaron ni demostraron que la mercancía detallada en el

Acta de Intervención Contravencional, no se encuentre dentro del alcance del DS

29836 de 3 de diciembre de 2008, que en el artículo 3 se incorpora los incisos e), f),

g) y h) en el artículo 9 del Anexo del DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, las

prohibiciones para la importación de vehículos concordante con los artículos 148 y

151 de la Ley 2492, toda vez que no existen descargos que desvirtúen las

observaciones realizadas por la Aduana durante el proceso administrativo;

consecuentemente, corresponde a esta instancia recursiva confirmar la Resolución

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 97/2014 de 20 de octubre de

2014, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional.
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Autoridad de
Impugnación Tributaria
Estado Plurlnncional do Bolivlo

La Paz

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del

DS. 29894;

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-

ULELR N° 97/2014 de 20 de octubre de 2014, emitida por la Gerencia Regional La

Paz de la Aduana Nacional contra de Maria Catalina Jamachi de Apaza, la Agencia

Despachante de Aduana MGS SRL, legalmente representada por Juan Flavio Víctor

Riveros Ledezma, el Concesionario GIT SA representado legalmente por Natalia Rada

Jemio y Usuario de Zona Franca Industrial Juan Walter Sánchez Laime;

consecuentemente, se mantienen firmes y subsistentes todos los puntos resolutivos de

la misma.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.

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

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

de la Ley 2492 (CTB) y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/rms/avv/ivp/vqr

UcllmCeciÍuiWa¡
0«£CT0RAtJ6CtJTft* RH3JOMAL al
Autoridad Regional deImpugnación

W-iUrtí. ls Par
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