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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0043/2019

Recurrente

Recurrido

Acto Impugnado

Expediente

Lugar y Fecha

Agencia Despachante de Aduana S & V

Asociados S.R.L. (ADA S & V Asociados SRL),

representada por José Luis Sandoval Espinoza.

Administración Aduana Aeropuerto Viru Viru de la

Aduana Nacional (AN), representada por Jesús

Salvador Vargas Cruz.

Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional VIRZA-RC-0164/2018, de 24 de

octubre de 2018.

ARIT-SCZ-0888/2018.

Santa Cruz, 14 de febrero de 2019

VISTOS :

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

Administración Aduana Aeropuerto Viru Viru de la Aduana Nacional (AN), el

Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas

por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0043/2019 de 14 de febrero de 2019, emitido por la

Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Administración Aduana Aeropuerto Viru Viru de la AN, emitió la Resolución

Sancionatoria en Contrabando Contravencional VIRZA-RC-0164/2018, de 24 de

octubre de 2018, que resolvió declarar probada la comisión de la Contravención

Tributaria de Contrabando establecida en el Acta de Intervención (debió decir Acta de
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Intervención Contravencional) VIRZA-C-0029/2018, de 6 de marzo de 2018, contra

Hernán Soncochurata y la ADA S &V Asociados SRL, por haber adecuado su accionar

en los arts. 160 num. 4), y 181 inc. b), de la Ley 2492 (CTB), disponiendo al efecto el

comiso de las mercancías detalladas en el Acta de Intervención.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos del recurrente.

ADA S & V Asociados SRL., representada por José Luis Sandoval Espinoza, en

adelante la recurrente, mediante memoriales presentados el 13 y 28 de noviembre de

julio de 2018 (fs. 25-26 y 29-31 vta. del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de

Alzada contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional VIRZA-

RC-0164/2018, de 24 de octubre de 2018, emitida por la Administración Aduana

Aeropuerto Viru Viru de la AN, manifestando lo siguiente:

11.1.1. Falta de fundamentación respecto a la responsabilidad solidaria.

La recurrente manifestó que la Administración Tributaria Aduanera no señaló ni

fundamentó cuál sería su participación como Agencia Despachante de Aduana

respecto al presunto Contrabando Contravencional cometido, y de qué manera su

conducta se adecuaría al ilícito sancionado.

De igual forma indicó que en sus descargos hizo notar que la DUI 2018/711/C-10116,

fue tramitada en estricto apego a la normativa vigente y que en la Resolución

Sancionatoria impugnada no se ha considerado el art. 183 de la Ley 1990 (LGA),

puesto que como declarante no es responsable cuando transcriba con fidelidad los

documentos que reciban de sus comitentes, consignantes o consignatarios de las

mercancías, no obstante que se establezcan diferencias de calidad, peso y/o valor u

origen entre lo declarado en la factura comercial y demás documentos aduaneros

transcritos y lo encontrado en el momento del despacho aduanero o en la fiscalización

posterior, razón por la cual no fue de su responsabilidad que sobre la mercancía

importada sus documentos hayan sido observados.
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Asimismo, argumentó que como Agencia Despachante de Aduana se limitó a elaborar

y presentar la DUI y el hecho de que se haya evidenciado mercancía que no estuviera

declarada y la misma no haya estado consignada en la factura comercial que se

adjuntó como documento soporte, no tenía la oportunidad de evidenciar si dentro de

los bultos estuviesen otros ítems, más aún si el importador no le comunicó

oportunamente para que se efectúe el examen previo correspondiente y gestionar las

acciones que ameriten, por lo que solo transcribió los datos consignados en los

documentos que recibió de su comitente, los cuales bajo el principio de buena fe y la

presunción de veracidad, acorde al art. 46 de la Ley 1990 (LGA) en relación con los

arts. 101 y 111 del DS 25870 (RLGA), sirvieron para la elaboración de la DUI, de cuya

labor se extrae que transcribió los datos consignados en la documentación presentada

por el importador.

Finalmente, cito como precedente jurisprudencial las Sentencias Constitucionales Nos.

0025/2014, 668/2014 y 1523/2004-R, y como precedente tributario las Resoluciones de

Recursos Jerárquicos AGIT-RJ 0064/2012 y AGIT-RJ 0192/2016, y la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0387/2012.

Por lo expuesto, solicitó se revoque parcialmente la Resolución Sancionatoria en

Contrabando Contravencional VIRZA-RC-0164/2018, de 24 de octubre de 2018.

II.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 29 de noviembre de 2018 (fs. 32 del expediente), se dispuso la

admisión del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la

Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional VIRZA-RC-0164/2018, de

24 de octubre de 2018, emitida por la Administración Aduana Aeropuerto Viru Viru de

laAN.

II.3 Respuesta de la Administración Tributaria.

La Administración Aduana Aeropuerto Viru Viru de la AN, en adelante Administración

Tributaria Aduanera, mediante memorial presentado el 14 de diciembre de 2018 (fs.

39-42 del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, para contestar al Recurso de Alzada, manifestando lo siguiente:
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La Administración Tributaria Aduanera señaló que la recurrente omitió aplicar lo

establecido en el art. 61 del DS 25870 (RLGA) que establece "el Despachante de

Aduana o la Agencia Despachante de Aduana, según corresponda, responderá

solidariamente con su comitente, consignante o consignatario de las

mercancías, por el pago total de los tributos aduaneros, consignatarios de las

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

intereses correspondientes, multas o sanciones pecuniarias que se deriven de

las operaciones aduaneras en las que intervengan. La responsabilidad solidaria e

indivisible sobre la obligación tributaria aduanera, nace desde el momento de la

aceptación por la Aduana Nacional de la declaración de mercancías", siendo

correcto, legal y procedente la contravención impuesta a la impetrante, dado que está

en su calidad de auxiliar de la función pública aduanera, debió observar el

cumplimiento de normas legales que regulan los regímenes aduaneros en los que

intervenga, así como dar fe respecto a la correcta aplicación de cantidad, calidad y

valor de las mercancías.

Argumentó que, el art. 26 de la Ley 2492 (CTB), establece que están solidariamente

obligados aquellos sujetos pasivos de los cuales se verifique un mismo hecho

generador, así como el art. 47 de la Ley 1990 (LGA), dispone con claridad que "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

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

actualizaciones e intereses correspondientes y de las sanciones pecuniarias

emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes.".

Asimismo, arguyo que en el presente caso la Agencia Despachante de Aduana tenía la

obligación de verificar que toda la mercancía sea declarada en la DUI, y que además

debió de asistir al importador hasta que la Aduana Nacional emita el levante y posterior

pase de salida, no obstante se limitó a elaborar la DUI, teniendo demostrado que no

cumplió con las formalidades del Despacho, siendo dicha omisión causal del

contrabando que ahora se procesa, no pudiendo la recurrente eludir dicha obligación.

Finalmente, indicó que la eximente establecida en el art. 61 del DS 25870 (RLGA), no

es aplicable en el presente proceso, toda vez que la misma se aplica para las penas

privativas de libertad, específicamente en delitos aduaneros y no se adecúa a una
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contravención aduanera, por consiguiente la recurrente asume responsabilidad por

las contravenciones y sanciones que devienen de la validación de la DUI, en su

calidad de auxiliar de la función pública aduanera; dicha responsabilidad se

encuentra relacionada con la última parte del art. 183 de la Ley 1990 (LGA), que exime

lo de la responsabilidad cuando transcriba con fidelidad los documentos que reciban de

sus comitentes, causa completamente alejada del presente caso.

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

Contravencional VIRZA-RC-0164/2018, de 24 de octubre de 2018.

II.4. Apertura de término probatorio

Mediante Auto de 17 de diciembre de 2018, se dispuso la apertura del plazo probatorio

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

notificación, la misma que se practicó tanto a la recurrente, como a la entidad recurrida

el 19 de diciembre de 2018 (fs. 43-44 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 8 de enero de 2019, la

Administración Tributaria Aduanera mediante memorial presentado el 7 de enero de

2019 (fs. 45 del expediente), ratificó in extenso todas y cada una de las pruebas

presentadas en su contestación al Recurso de Alzada.

Por su parte, la recurrente no presentó ni ratificó pruebas a su favor.

1.5. Alegatos

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

28 de enero de 2019, la recurrente ni la Administración Tributaria Aduanera no

presentaron alegatos en conclusión escritos u orales. aiQNéti

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

NB'ISO
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111.1 El 23 de febrero de 2018, la ADA S & V Asociados SRL, hoy recurrente, validó a

favor de su comitente Hernán Sonco Churata, la Declaración Única de

Importación 2018/711/C-10116 (DUI C-10116), para la importación de

ECÓGRAFO MODELO: LOGIQ BOOK XP, la cual fue sorteada a canal rojo (fs.

6 de antecedentes).

El 09 de mayo de 2018, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

Secretaría a la recurrente con el Acta de Intervención Contravencional VIRZA-

C-0029/2018, de 9 de mayo de 2018, emitida contra Herán Sonco Churata y

José Luis Sandoval Espinoza, toda vez que durante el aforo físico de la

mercancía amparada en la DUI C-10116, observó la existencia de dos bultos

con las siguientes mercancías: Equipo para limpieza facial con el único código

verificable ONE DAY CLINIC N° 0500856-4/4 color blanco con sus accesorios,

los mismos que no se encuentran descritos en la DUI y en la Factura Comercial

N° 31449 emitida por GREEN MEDICAL CO. LTDA., puesto que efectuada la

verificación documental de los documentos soportes del despacho aduanero

evidenció que la Guía Aérea N° 406-9114 8164 consigna N° de piezas 2, según

descripción RF REJUVENTION MACHINE, IPL HAIR REMOVAL MACHINE, los

cuales no guardan relación en cuanto a la descripción de la mercancía, toda vez

que difieren según la DUI C-10116 y la Factura Comercial que describen 1 GE

LOGIQ BOOK XP CONVEX 3C-RS LINEAR 8L-RS BE PRINTER TROLLEY; en

ese sentido presume que se habría incurrido en la conducta de la

Contravención Aduanera de Contrabando Contravencional establecida en los

arts. 160 num. 4, y 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB). Finalmente, dispuso el

plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos (fs. 31 y 50-52

de antecedentes).

El 15 de mayo de 2018, la recurrente mediante memorial presentó descargos al

Acta de Intervención Contravencional VIRZA-C-0029/2018, de 6 de marzo de

2018, argumentando que en el marco de los arts. 42, 46, 48, 87 y 183 de la Ley

1990 (LGA), y 111 del DS 25870 (RLGA), se tiene claramente evidenciado que

a efectos del despacho aduanero recién interviene el Despachante de Aduana,

quien bajo el principio de buena fe RECIBE LA DOCUMENTACIÓN DEL

IMPORTADOR para la elaboración de la DUI, por lo que está muy mal que se

interprete que la Agencia Despachante de Aduana tenga responsabilidad
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cuando se ha demostrado que fielmente ha transcrito los documentos que le
fueron entregados por el comitente. Por lo que al amparo del art. 98 en

concordancia con el art. 68 nums. 2 y 7 de la Ley 2492 (CTB), solicitó se deje
sin efecto el Acta de Intervención Contravencional, mediante la emisión de la

Resolución que corresponda (fs. 34-35 de antecedentes).

III.4 El 30 de agosto de 2018, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe VIRZA-IN/0045/2018, mediante el cual concluyó que los descargos

presentados por la ADA S & V Asociados SRL, no desvirtúan las observaciones

establecidas en el Acta de Intervención Contravencional, por lo que recomendó

se prosigan con las acciones legales que correspondan (fs. 39-44 de

antecedentes).

III.5 El 24 de octubre de 2018, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

Secretaria a la recurrente con la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional VIRZA-RC-0164/2018, de 24 de octubre de 2018, que resolvió

declarar probada la comisión de la Contravención Tributaria de Contrabando

establecida en el Acta de Intervención Contravencional VIRZA-C-0029/2018, de

6 de marzo de 2018, contra Hernán Sonco Churata y la ADA S & V Asociados

SRL, por haber adecuado su accionar en los arts. 160 num. 4), y 181 inc. b), de

la Ley 2492 (CTB), disponiendo al efecto el comiso de las mercancías

detalladas en el Acta de Intervención (fs. 53-62 y 64 de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

La recurrente denunció como agravio lo siguiente: 1. Falta de fundamentación respecto hlrsim}

a la responsabilidad solidaria. Observación que será analizada a continuación.

IV.1. Sobre la falta de fundamentación respecto a la responsabilidad solidaria.

La recurrente manifestó que la Administración Tributaria Aduanera no señaló ni

fundamentó cuál sería su participación como Agencia Despachante de Aduana

respecto al presunto Contrabando Contravencional cometido, y de qué manera su

conducta se adecuaría al ilícito sancionado.
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De igual forma indicó que en sus descargos hizo notar que la DUI 2018/711/C-10116,

fue tramitada en estricto apego a la normativa vigente y que en la Resolución

Sancionatoria impugnada no se ha considerado el art. 183 de la Ley 1990 (LGA),

puesto que como declarante no es responsable cuando transcriba con fidelidad los

documentos que reciban de sus comitentes, consignantes o consignatarios de las

mercancías, no obstante que se establezcan diferencias de calidad, peso y/o valor u

origen entre lo declarado en la factura comercial y demás documentos aduaneros

transcritos y lo encontrado en el momento del despacho aduanero o en la fiscalización

posterior, razón por la cual no fue de su responsabilidad que sobre la mercancía

importada sus documentos hayan sido observados.

Asimismo, argumentó que como Agencia Despachante de Aduana se limitó a elaborar

y presentar la DUI y el hecho de que se haya evidenciado mercancía que no estuviera

declarada y la misma no haya estado consignada en la factura comercial que se

adjuntó como documento soporte, no tenía la oportunidad de evidenciar si dentro de

los bultos estuviesen otros ítems, más aún si el importador no le comunicó

oportunamente para que se efectúe el examen previo correspondiente y gestionar las

acciones que ameriten, por lo que solo transcribió los datos consignados en los

documentos que recibió de su comitente, los cuales bajo el principio de buena fe y la

presunción de veracidad, acorde al art. 46 de la Ley 1990 (LGA) en relación con los

arts. 101 y 111 del DS 25870 (RLGA), sirvieron para la elaboración de la DUI, de cuya

labor se extrae que transcribió los datos consignados en la documentación presentada

por el importador.

Finalmente, cito como precedente jurisprudencial las Sentencias Constitucionales Nos.

0025/2014, 668/2014 y 1523/2004-R, y como precedente tributario las Resoluciones de

Recursos Jerárquicos AGIT-RJ 0064/2012 y AGIT-RJ 0192/2016, y la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0387/2012.

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera en su contestación al recurso de

alzada citó ios arts. 61 del DS 25870 (RLGA), 26 de la Ley 2492 (CTB), y 47 de la Ley

1990 (LGA), señaló que en el presente caso la Agencia Despachante de Aduana tenía

la obligación de verificar que toda la mercancía sea declarada en la DUI, y que además

debió de asistir al importador hasta que la Aduana Nacional emita el levante y posterior

pase de salida, no obstante se limitó a elaborar la DUI, teniendo demostrado que no
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cumplió con las formalidades del Despacho, siendo dicha omisión causal del

contrabando que ahora se procesa, no pudiendo la recurrente eludir dicha obligación.

Finalmente, indicó que la eximente establecida en el art. 61 del DS 25870 (RLGA), no
es aplicable en el presente proceso, toda vez que la misma se aplica para las penas

privativas de libertad, específicamente en delitos aduaneros y no se adecúa a una

contravención aduanera, por consiguiente la recurrente asume responsabilidad por

las contravenciones y sanciones que devienen de la validación de la DUI, en su

calidad de auxiliar de la función pública aduanera; dicha responsabilidad se

encuentra relacionada con la última parte del art. 183 de la Ley 1990 (LGA), que exime

de la responsabilidad cuando transcriba con fidelidad los documentos que reciban de

sus comitentes, causa completamente alejada del presente caso.

Ahora bien, a objeto de dilucidar la presente controversia, es preciso señalar que en

cuanto a la fundamentación o motivación del acto administrativo, la doctrina señala que

éste "debe estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios

considerandos, los motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que

adopta. Esa explicación debe serlo, tanto de los hechos y antecedentes del caso, como

del derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden

desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos" (GORDILLO

Agustín, Tratado de Derecho Administrativo - Tomo IV, Fundación de Derecho

Administrativo, Octava edición, 2004, Págs. II-36 y II-37,). De esta manera, en cuanto a

la fundamentación o motivación del acto, la doctrina señala que ésta es imprescindible

"...para que el sujeto pasivo sepa cuáles son las razones de hecho y derecho que

justifican la decisión y pueda hacer su defensa o, en su caso, deducir los recursos

permitidos..." (FONROUGE GIULANNI Carlos M., Derecho Financiero. Volumen I., Ed.

De Palma, 1987, Pág.557).

Sobre el mismo tema, la doctrina señala que "a fin de garantizar un debido

procedimiento administrativo resulta indispensable que el contribuyente tome

conocimiento no solo de las faltas administrativas que se le imputan, sino de la forma,

los mecanismos y las pruebas utilizadas para llegar a ellas"; en este sentido, señala

que el acto que emita la Administración Tributaria deberá contener una

motivación expresa "mediante una relación concreta y directa de los hechos probados

relevantes del caso específico, y la Constitución Política del Estado Plurinacional, en

los arts. 115, parágrafo II y 117 parágrafo I, establecen que el Estado garantiza el
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derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna,

gratuita, transparente y sin dilaciones, además, que ninguna persona puede ser

condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso;

asimismo, el art. 119 parágrafo II de la mencionada norma fundamental, dispone que

toda persona tiene derecho inviolable a la defensa.

Por su parte, la normativa tributaria en el art. 68 nums. 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB),

determina que el sujeto pasivo tiene el derecho a un debido proceso y a conocer el

estado de la tramitación de sus procesos en los que sea parte interesada; así como

también a ejercer su derecho a la defensa formulando y aportando, en la forma y

plazos previstos en la Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en

cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución; y a ser

oído y juzgado conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado y Leyes

vigentes. En lo que a la Administración Pública se refiere, el art. 4 inc. c) de la Ley

2341 (LPA), dispone que uno de los principios por los cuales se rige la Administración

Pública, es el principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando de esa manera el

debido proceso a los administrados. A su vez, el art. 28 incs. b), d) y e) de la Ley 2341

(LPA), aplicable supletoriamente de acuerdo a lo establecido por el art. 201 de la Ley

3092 (Título V del CTB), señala el acto administrativo deberá constituirse, entre otros,

de elementos esenciales como "procedimiento.

En el ámbito de la responsabilidad solidaria el art. 45 de la Ley 1990 (LGA), establece

que el Despachante de Aduana tiene entre sus funciones y atribuciones: "a) Observar

el 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, exportación o de otros regímenes aduaneros,

amparados en documentos exigidos por disposiciones legales correspondientes.

La Aduana Nacional comprobará la correcta declaración del Despachante de Aduana.

(...)". De manera concordante al art. 58 en su inc. a) del DS 25870 (RLGA), establece

que, en el ejercicio de sus actividades, los Despachante de Aduana y las Agencias

Despachante de Aduana deberán cumplir con todas las obligaciones que señala la Ley,

en las disposiciones legales aduaneras y ocuparse en forma diligente de las

actividades propias de sus funciones.
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En ese sentido, el art. 41 del DS 25870 (RLGA), señala que el Despachante de Aduana

es el Auxiliar de la Función Pública Aduanera, como persona natural, profesional, sea

que actúe a título propio o como representante de una Agencia Despachante de

Aduana, teniendo como fin principal colaborar con la Aduana Nacional en la correcta

aplicación de las normas legales relacionadas con el comercio exterior para la

adecuada ejecución de los regímenes aduaneros y demás procedimientos o

actividades en materia aduanera. Con este fin el Despachante de Aduana y la Agencia

Despachante de Aduana, son responsables de la correcta aplicación de la normativa

aduanera en los actos y procedimientos aduaneros en los que intervengan.

Asimismo, en cuanto a la participación del auxiliar de la función pública aduanera, el

art. 47 en sus últimos párrafos de la Ley 1990 (LGA), establece que el Despachante y

la Agencia Despachante de Aduanas responden solidariamente con su comitente,

consignatario o dueño de las mercancías en las importaciones por el pago total de los

tributos aduaneros, de las actualizaciones e intereses correspondientes y de las

sanciones pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas,

asimismo será responsable por el pago de las obligaciones aduaneras y de las

sanciones pecuniarias emergentes de la comisión de delitos y contravenciones

aduaneras en que incurran sus dependientes con las operaciones aduaneras.

A su vez, en el art. 61 del DS 25870 (RLGA), se ha reglamentado que el Despachante

de Aduana o la Agencia Despachante de Aduana, según corresponda, responden

solidariamente con su comitente, consignante o consignatario de las mercancías, por el

pago total de los tributos aduaneros, actualizaciones e intereses correspondientes,

multas o sanciones pecuniarias que se deriven de las operaciones aduaneras en las

que intervengan. La obligación solidaria e indivisible sobre la obligación tributaria

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

declaración de mercancías.

Así también, el art. 6 último párrafo del DS 25870 (RLGA), modificado por el art. 2

parágrafo II del DS 1487 de 6 de febrero de 2013, señala que en la obligación tributaria

aduanera interviene como sujeto pasivo, en su condición de deudor, el consignatario o

consignante como contribuyente, así como el Despachante y la Agencia Despachante

de Aduana como responsables solidarios, cuando éstos hubieran actuado en el

mm

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

Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

mbaerepi Vae

1 de 19

N 8/150

9001

Sistema de Gestión
de la Calidad

Certificado N'771/U

Pasaje 1 Este, Casa IM° 14 Zona Equipetrol
Telfs: (3) 3391027- 3391030 • www.ait.gob.bo • Santa Cruz, Bolivia



despacho aduanero. La responsabilidad solidaria de los sujetos pasivos se regirá por

las normas del Código Tributario.

Por su parte el art. 183 de la Ley 1990 (LGA), dispone que: "Quedará eximido de

responsabilidad de las penas privativas de libertadpor delito aduanero, el auxiliar de la

función pública aduanera que en el ejercicio de sus funciones, efectúe declaraciones

aduaneras por terceros, transcribiendo con fidelidad los documentos que reciba de sus

comitentes, consignantes o consignatarios y propietarios de las mercancías, no

obstante que se establezcan diferencias de calidad, cantidad, peso o valor u origen

entre lo declarado en la factura comercial y demás documentos aduaneros transcritos y

lo encontrado en el momento del despacho aduanero.".

Con relación al despacho aduanero y la declaración de mercancías, el art. 101 del DS

25870 (RLGA), en su tercer y cuarto párrafos, prevé que una vez aceptada la

declaración de mercancías por la Administración Aduanera, el declarante o

Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y

exactitud de los datos consignados, la misma que debe ser completa, correcta y

exacta.

Asimismo, el art. 106 del ya citado DS 25870 (RLGA), dispone que, todas las

declaraciones de mercancías que se encuentren completas, correctas y exactas y que

sean aceptadas por la administración aduanera con la asignación de un número de

trámite, están sujetas al sistema selectivo o aleatorio, sin que requieran adjuntar la

documentación soporte de despacho aduanero, exceptuando los certificados o

autorizaciones previas que requieran las mercancías. Efectuado y acreditado el pago

de los tributos aduaneros, cuando corresponda, se aplicará el sistema selectivo o

aleatorio que determinará uno de los siguientes canales para el despacho aduanero: a)

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

amanllo: Proceder al examen documental y autorizar su levante en un plazo máximo de

veinticuatro (24) horas, salvo cuando por razones justificadas se requiera de un

período mayor; c) Canal rojo: Proceder al reconocimiento físico y documental de

la mercancía y autorizar su levante, que deberá realizarse en forma continua y

concluirse a más tardar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas del día siguiente

en que se ordene su práctica, salvo cuando por razones justificadas se requiera

de un período mayor.

12 de 19

Sistema de Gestión
da la Calcad

Certificado^ 77VU



Am.

Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

En ese contexto, de la compulsa de antecedentes, se advierte que el 23 de febrero de

2018, la recurrente, validó la DUI C-10116, para la importación de ECÓGRAFO

MODELO:LOGIQ BOOK XP, la cual fue sorteada a canal rojo (fs. 6 de antecedentes),
Seguidamente, se observa que el 9 de mayo de 2018, la Administración Tributaria

Aduanera notificó en Secretaría a la recurrente con el Acta de Intervención

Contravencional VIRZA-C-0029/2018, de 9 de mayo de 2018, emitida contra Hernán

Sonco Churata y José Luis Sandoval Espinoza, toda vez que durante el aforo físico de

la mercancía amparada en la DUI C-10116, observó la existencia de dos bultos con las

siguientes mercancías: Equipo para limpieza facial con el único código verificable ONE

DAY CLINIC N° 0500856-4/4 color blanco con sus accesorios, los mismos que no se

encuentran descritos en la DUI y en la Factura Comercial N° 31449 emitida por

GREEN MEDICAL CO. LTDA., puesto que efectuada la verificación documental de los

documentos soportes del despacho aduanero evidenció que la Guía Aérea N° 406-

9114 8164 consigna N° de piezas 2, según descripción RF REJUVENTION MACHINE,

IPL HAIR REMOVAL MACHINE, los cuales no guardan relación en cuanto a la

descripción de la mercancía, toda vez que difieren según la DUI C-10116 y la Factura

Comercial que describen 1 GE LOGIQ BOOK XP CONVEX 3C-RS LINEAR 8L-RS BE

PRINTER TROLLEY; en ese sentido presume que se habría incurrido en la conducta

de la Contravención Aduanera de Contrabando Contravencional establecida en los

arts. 160 num. 4, y 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB). Finalmente, dispuso el plazo de

tres (3) días hábiles para la presentación de descargos (fs. 31 y 50-52 de

antecedentes).

Subsecuentemente, se observa que el 15 de mayo de 2018, la recurrente mediante

memorial presentó descargos al Acta de Intervención Contravencional VIRZA-C-

0029/2018, de 6 de marzo de 2018, argumentando que en el marco de los arts. 42, 46,

48, 87 y 183 de la Ley 1990 (LGA), y 111 del DS 25870 (RLGA), se tiene claramente

evidenciado que a efectos del despacho aduanero recién interviene el Despachante de

Aduana, quien bajo el principio de buena fe RECIBE LA DOCUMENTACIÓN DEL

IMPORTADOR para la elaboración de la DUI, por lo que está muy mal que se

interprete que la Agencia Despachante de Aduana tenga responsabilidad cuando se ha

demostrado que fielmente ha transcrito los documentos que le fueron entregados por el

comitente. Por lo que al amparo del art. 98 en concordancia con el art. 68 nums. 2 y 7

de la Ley 2492 (CTB), solicitó se deje sin efecto el Acta de Intervención
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Contravencional, mediante la emisión de la Resolución que corresponda (fs. 34-35 de

antecedentes).

De la misma revisión, se observa que el 30 de agosto de 2018, la entidad recurrida

emitió el Informe VIRZA-IN/0045/2018, mediante el cual concluyó que los descargos

presentados por la ADA S & V Asociados SRL, no desvirtúan las observaciones

establecidas en el Acta de Intervención Contravencional, por lo que recomendó se

prosigan con las acciones legales que correspondan (fs. 39-44 de antecedentes),

situación por la cual, el 24 de octubre de 2018, notificó en Secretaria a la recurrente

con la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional VIRZA-RC-

0164/2018, de 24 de octubre de 2018, que resolvió declarar probada la comisión de la

Contravención Tributaria de Contrabando establecida en el Acta de Intervención

Contravencional VIRZA-C-0029/2018, de 6 de marzo de 2018, contra Hernán

Soncochurata y la ADA S & V Asociados SRL, por haber adecuado su accionar en los

arts. 160 num. 4), y 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), disponiendo al efecto el comiso

de las mercancías detalladas en el Acta de Intervención (fs. 53-62 y 64 de

antecedentes).

De lo reflejado precedentemente y con relación al argumento referido a que la

Administración Tributaria Aduanera no señaló ni fundamentó cuál sería su participación

como Agencia Despachante de Aduana respecto al presunto Contrabando

Contravencional cometido, y de qué manera su conducta se adecuaría al ¡lícito

sancionado; se observa que el Acta de Intervención Contravencional en su parágrafo II.

RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS", después de describir los
hechos, actos, datos y elementos que habrían motivado la supuesta comisión del ilícito

de contrabando, por las diferencias encontradas en el momento del examen

documental y aforo físico de la mercancía observada, vale decir, por la existencia de

mercancías que no se encuentran descritas en la DUI y su documentación soporte,

puesto que en la DUI 2018/711/C-10116 se describió 1 Ecógrafo Modelo: Logig book

XP con un peso de 105,5 Kg estado: usada, país de origen: Japón, empero, durante el

aforo físico de la mercancía, se observó la existencia de dos bultos con las siguientes

mercancías: Equipo para limpieza facial código One Day Clinic N° 0500856-4/4 color

blanco con sus accesorios, efectuada la verificación de los documentos soportes del

despacho, se evidenció que la Guía Aérea N° 406-9114 8164 consiga N° de piezas 2,

descripción: RF Rejuvention machine, ipl hair removal machine, por lo que, los
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documentos soportes difieren en cuanto a la descripción de las mercancías,
presumiendo en consecuencia, la comisión de la contravención aduanera de

contrabando contravencional, y a su vez, en su num. "7.2 RESPONSABILIDAD DE LA

AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA" (fs. 51 de antecedentes), estableció que la
responsabilidad de la recurrente se da en razón a la: "(...) INCOHERENCIA EN EL

CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES PRESENTADOS AL DESPACHO

ADUANERO POR LA TRANSACCIÓN COMERCIAL DE LA MERCANCÍA... EN TAL

SENTIDO, LA AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA S&V ASOCIADOS SRL. CON

NIT 1015123025 REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR SANDOVAL

ESPINOZA JOSÉ LUIS CON C.l. 2460499 LP, POR CUENTA DE SU COMITENTE EL

SR. HERNÁN SONCO CHURATA CON NIT 6390528019 CON C.l. 6390528 SC, AL

ELABORAR Y TRAMITAR LA DECLARACIÓN ÚNICA DE IMPORTACIÓN

2018/101/C-10116 DE FECHA 23/02/2018, PRETENDIENDO INDUCIR EN ERROR A

LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA...", en respaldo cita y describe lo previsto en la

normativa que se habría vulnerado, tales como los arts. 45, 58 de la Ley 1990 (LGA) y

61 del DS 25870 (RLGA); asimismo, en la Resolución impugnada (fs. 58 de

antecedentes), explica que "(...) la normativa le otorga al Agente Despachante de

Aduana, para la presentación de la DUI de manera correcta, más aun cuando en el

presente caso se evidencia incongruencias en la descripción de la mercancía en los

documentos soporte de la DUI. De igual forma el ARTÍCULO 41° establece

atribuciones como auxiliar de la función pública; y 61° del RLGA (RESPONSABILIDAD

SOLIDARIA E INDIVISIBLE) señala que, el Despachante de Aduana independiente o

la Agencia Despachante de Aduana, según corresponda, responderá solidariamente

con su comitente, consignante o consignatario de las mercancías, por el pago total de

los tributos aduaneros, actualizaciones e intereses correspondientes, multas o

sanciones pecuniarias que se deriven de las operaciones aduaneras en las que

intervengan". En ese sentido, es evidente que la entidad recurrida fundamentó

concretamente las razones por las cuales, incluyó a la recurrente, en el proceso de

Contrabando Contravencional, al afirmar que la misma surge de su calidad de

responsable solidaria en el marco de las previsiones contenidas en el art. 41 de la Ley

1990 (LGA) y 61 del DS 25870 (RGLA), consecuentemente, no se advierte la

vulneración de los derechos y garantías constitucionales previstas en los arts. 115,

parágrafo II y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 68, num. 6, de la Ley

2492 (CTB), alegadas por la recurrente, en referencia a la ausencia de fundamento de

cuál sería su participación.
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Ahora bien, respecto a la responsabilidad solidaria, se tiene que la ADA S & V

Asociados SRL, en su calidad de auxiliar de la función pública aduanera en el

despacho aduanero debe observar el cumplimiento de normas legales que regulan los

regímenes aduaneros en los que intervenga, así como dar fe ante la Administración

Aduanera, respecto a la correcta declaración de cantidad, calidad y valor de las

mercancías a importarse en aplicación de los arts. 45, incs. a) y c) de la Ley 1990

(LGA), 41 y 58 inc. a) del DS 25870 (RLGA); aspectos que no fueron observados en el

presente caso por la recurrente, toda vez que la Administración Tributaria Aduanera

evidenció que la documentación soporte del Despacho Aduanero no guarda relación en

cuanto a la descripción de la mercancía, toda vez que la guía aérea difiere de la factura

y lo registrado en la DUI, y que realizada la verificación física de la mercancía observó

la existencia de dos (2) bultos con las siguientes características, 2 EQUIPOS PARA

LIMPIEZA FACIAL, COLOR BLANCO con sus ACCESORIOS, siendo que el único

código que se pudo evidenciar es ONE DAY CLINIC N°0500856-4/4, sin embargo, en

la DUI C-10116, se declara en su ÍTEM 1 (1 ECÓGRAFO MODELO: LOGIQ BOOK

XP), amparado en la Comercial Invoice N° 31449 emitida por GREEN MEDICAL CO.

LTDA, de 14 de febrero de 2018.

En tal entendido, la Administración Tributaria Aduanera, estableció la responsabilidad

solidaria entre el importador Hernán Sonco Churata con la recurrente, en los alcances

de lo establecido en los párrafos quinto y sexto del art. 47 de la Ley 1990 (LGA), en

cuanto al pago total de los tributos, actualizaciones e intereses y de las sanciones

pecuniarias emergentes del incumplimiento de las normas pertinentes y la comisión de

contravenciones aduaneras, concordante con los arts. 6 último párrafo, 61 y 101 tercer

párrafo del DS 25870 (RLGA).

Consecuentemente, es importante aclarar que la responsabilidad solidaria establecida

por los arts. 26, parágrafo Ide la Ley 2492 (CTB), 47 de la Ley 1990 (LGA) y 61 primer

párrafo del DS 25870 (RLGA), están referidas a aquellos Sujetos Pasivos, respecto de

los cuales se verifique un mismo hecho generador; al pago total de los tributos

aduaneros, actualizaciones e intereses correspondientes, multas o sanciones

pecuniarias que se deriven de las operaciones aduaneras en las que intervengan,
emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes, lo cual se da en el

presente caso, puesto que se evidencia diferencias entre la descripción declarada en

los documentos soporte de la DUI C-10116 y lo evidenciado en el examen documental
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y aforo físico de la mercancía, incumpliendo de igual forma con el art. 101 del DS

25840 (RLGA), que dispone que la DUI debe ser completa, correcta yexacta.

En ese entendido, la recurrente, en su calidad de Despachante de Aduana, como

Auxiliar de la Función Pública Aduanera, en el despacho aduanero en el régimen
aduanero de importación para el consumo efectuada mediante la citada DUI, conforme

el art. 45 inc. c) de la Ley 1990 (LGA), tiene la obligación de dar fe ante la

administración aduanera por la correcta declaración de cantidad, calidad y valor de las

mercancías, objeto de importación, exportación o de otros regímenes aduaneros,

amparados en documentos exigidos por disposiciones legales correspondientes, por lo

que en aplicación de los últimos párrafos de los arts. 47 de la Ley 1990 (LGA), 61 del

DS 25870 (RLGA), y 6 último párrafo del DS 25870 (RLGA), modificado por el art. 2

parágrafo II del DS 1487 de 6 de febrero de 2013, al haber actuado en el despacho

aduanero, adquiere responsabilidad solidariamente con su comitente, consignatario o

dueño de las mercancías en las importaciones, por la sanción impuesta por el

contrabando contravencional emergente del incumplimiento de las normas jurídicas,

dicha obligación solidaria e indivisible sobre la obligación tributaria aduanera, nace

desde el momento de la aceptación de la DUI C-10116 por la Aduana Nacional, criterio

concordante con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1438/2014, de 20 de

octubre de 2014.

Referente a la cita del art. 183 de la Ley 1990 (LGA), la recurrente en su recurso de

alzada, cuando hace referencia a su contenido, omite indicar que el citado artículo

exime de responsabilidad de las penas privativas de libertad por delito aduanero, lo

cual no corresponde sea considerado en el presente caso, puesto que versa sobre la

comisión del ilícito tributario por Contrabando Contravencional, la misma que se

constituye en una contravención tributaria, clasificada en el art. 160 nums. 4 y 6, y 165

bis. de la Ley 2492 (CTB).

Finalmente, en lo que respecta a las Sentencias Constitucionales Nos. 0025/2014,

668/2014 y 1523/2004-R, las Resoluciones de Recursos Jerárquicos AGIT-RJ

0064/2012 y AGIT-RJ 0192/2016, y la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0387/2012, citadas como precedentes por la recurrente, las mismas no

aplican al presente caso, toda vez que la responsabilidad solidaria establecida en el

acto impugnado radica en la inobservancia de la impetrante al momento de colaborar
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con la Aduana Nacional en la correcta aplicación de las normas legales relacionadas

con el comercio exterior para la adecuada ejecución de los regímenes aduaneros y

demás procedimientos o actividades en materia aduanera, siendo que su

responsabilidad es la correcta aplicación de la normativa aduanera en los actos y

procedimientos aduaneros en los que intervengan; asimismo, no existió falta de

fundamentación ni menos vulneración del derecho a la defensa que tienen los

administrados.

Por todo lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria en

Contrabando Contravencional VIRZA-RC-0164/2018, de 24 de octubre de 2018,

impugnada.

POR TANTO:

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de

febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional VIRZA-RC-0164/2018, de 24 de octubre de 2018, emitida por la

Administración Aduana Aeropuerto Viru Viru de la Aduana Nacional; de acuerdo con

los fundamentos técnicos-jurídicos señalados precedentemente, de conformidad con el

inc. b) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB).

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

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley
2492 (CTB)y sea con nota de atención.
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CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la
interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

DKSP/ccav/rlhv/cmmf/fra

SCZ/RA 0043/2019
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í\boQ. Dolí)' Karina Ssiá
Directora Ejecutiva RegionU

Autoridad Regional de
^urinación Tributaria Santa'
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