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Recurrente General Industrial & Trading S.A.

G.I.T.S.A., representada por Marco

Antonio Dabdoub Álvarez; y Agencia

Despachante de Aduana Claudio Llanos

Rojas (ADA Claudio Llanos Rojas),

representada por Claudio Llanos Rojas.

Administración Recurrida Administración Aduana Zona Franca

Comercial Santa Cruz, actualmente bajo

la Administración y Supervisión de la

Administración de Aduana Interior Santa

Cruz de la Aduana Nacional (AN),

representada por Carlos Antonio Téllez

Figueroa.

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

Resolución Sancionatoria SCRZZC-RC-

0186/2017, de 28 de septiembre de 2017.

ARIT-SCZ-0976/2017

ARIT-SCZ-0933/2017

Santa Cruz, 18 de enero de 2018

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

Administración.Aduana Zona Franca Comercial Santa Cruz, actualmente

bajo la Administración y Supervisión de la Administración de Aduana

Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), el Auto de apertura de

plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes
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cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico

ARIT-SCZ/ITJ 0053/2018 de 18 de enero de 2018, emitido por la Sub

Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Administración Aduana Zona Franca Comercial Industrial Santa Cruz de la AN,

emitió la Resolución Sancionatoria SCRZZC-RC-0186/2017, de 28 de septiembre de

2017, que resolvió declarar probada la comisión del ilícito aduanero de Contrabando

Contravencional sindicado mediante el Acta de Intervención (debió decir Acta de

Intervención Contravencional) SCRZZC-C-0117/2017, de 22 de agosto de 2017, girada

contra Ángel Padilla Carrasco, ADA Claudio Llanos Rojas y General Industrial &

Trading S.A. G.I.T.S.A., por haber incurrido en la hipótesis legal prevista del inc. b) del

art. 181 de la Ley 2492 (CTB), en consecuencia impone la multa de 24.206,89 UFV's,

equivalente al cien por ciento (100%) del valor de la mercancía objeto de contrabando

descrita en el Acta de Intervención Contravencional SCRZZC-C-0117/2017, al no ser

posible el comiso de la misma, monto que será pagado conforme lo establecido en el

art. 47 de la Ley 2492 (CTB).

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos de los recurrentes

General Industrial & Trading S.A. G.I.T.S.A. y ADA Claudio Llanos Rojas en adelante

las recurrentes, mediante memoriales presentados el 16 y 20 de octubre de 2017 (fs.

17-22 vta. y 77-79 del expediente), se apersonaron a ésta Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la

Resolución Sancionatoria SCRZZC-RC-0186/2017, de 28 de septiembre de 2017,

emitida por la Administración Aduana Zona Franca Comercial Industrial Santa Cruz de

la AN, manifestando lo siguiente:

11.1.1. Agravios de General Industrial & Trading S.A. G.I.T.S.A.

11.1.1.1. Vulneración al debido proceso por incorrecta notificación.

La recurrente manifiesta que la Resolución Sancionatoria impugnada fue emitida el 28 Si5temadeGejlíó
n & de la Calidad

de septiembre de 2017, y muy contradictoriamente el Técnico Aduanero I Herían Diego
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Coímbra Quevedo, dependiente de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana

Nacional de Bolivia, le notificó mediante Cédula la aludida Resolución el 29 de

septiembre de 2017, es decir, un día posterior a la emisión del citado acto

administrativo; vulnerando flagrante mente los aspectos contemplados en el art. 85 de

la Ley 2492 (CTB), toda vez que no cumple con los parágrafos I y II, y por si fuera poco

tampoco establece la firma del testigo de actuación que intervino en la viciada nulidad

de notificación, devengando como consecuencia flagrantes vicios de nulidad a tiempo

de notificar mediante cédula la Resolución Sancionatoria Impugnada, por lo que le

fueron ampliamente vulneradas las garantías constitucionales contempladas en los

arts. 115 párrafo II de la Constitución Política del Estado (CPE) relativo al debido

proceso, así como también los principios constitucionales bajos los cuales se rige la

administración pública siendo estos, los principios de legitimidad, legalidad,

imparcialidad, ética, transparencia, igualdad, etc. Asimismo se vulneró los extremos

contemplados en el art. 28 y siguientes de la Ley 2341 (LPA).

11.1.1.2. Prescripción.

La recurrente argumenta que la Resolución Sancionatoria impugnada se fundamenta

en la prescrita Acta de Intervención Contravencional SCRZZC-C-0117/2017, de 22 de

agosto de 2017, que a la vez emerge de la nacionalización de un motorizado bajo la

DUI 2009/732/C-2640, de 5 de marzo de 2009, por lo que habiendo transcurrido desde

la nacionalización de dicha mercancía a la fecha de emisión y notificación por cédula

del Acta de Intervención Contravencional más de ocho (8) años sin que la

Administración Tributaria Aduanera haya cumplido con alguno de los cuatro numerales

plasmados en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado a través de la Ley 812, y art.

79 de la Ley 2341 (LPA), la presente acción administrativa se encuentra totalmente

prescrita.

11.1.2. Agravios de ADA Claudio Llanos Rojas.

11.1.2.1. De la Resolución Fiscal de Rechazo y de los vicios de nulidad del Acta de

Intervención Contravencional por incumplimiento al art. 96 de la Ley 2492 (CTB) y

Resolución Sancionatoria.-

En principio la recurrente hace referencia a que el Ministerio Público emitió Resolución

Fiscal de Rechazo respecto al Acta de Intervención GRSCZ-SCRZZ 018/2009, remitido
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el 2 de septiembre de 2009, por la Administración Tributaria Aduanera, por la presunta

comisión de los delitos de Contrabando y Falsificación de Documento Aduanero, con

relación al trámite de la DUI 2009/732/C-2640; agrega que de manera sorpresiva

nuevamente se le notifica con Acta de Intervención Contravencional, la misma es

elaborada el 22 de agosto de 2017 y notificada personalmente el 28 de agosto de

2017, después de ocho años de la DUI que es del año 2009, y el 2 de octubre se le

notifica con la Resolución Sancionatoria SCRZZC-RC-0186/2017, en ese sentido,

describiendo textualmente el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), señala que los mismos se

encuentran viciados de nulidad, al haber sido incumplidos los plazos y términos

previsto en la Ley 2492 (CTB), que no son atribuibles a su persona.

11.1.2 De la responsabilidad solidaria.-

La recurrente arguye que la Resolución Sancionatoria impugnada claramente señala

que el vehículo motorizado o la mercancía, cuenta con Parte de Recepción N° 732

2009 6475-016/06 y Planilla de Recepción 00079532-02, de 3 de marzo de 2009, es

decir, el ingreso a Zona Franca. Asimismo, y toda vez que también el acto impugnado

en una de sus partes señala que Marco Antonio Dabdoub Álvarez en representación de

General Industrial & Trading (GIT) S.A., Concesionario de Zona Franca Santa Cruz,

realizó la entrega y permitió el retiro de la mercancía del recinto aduanero sin haberse

otorgado la respectiva Autorización de Levante por parte de la Administración

Tributaria Aduanera; es evidente que la atribución a su persona de contravenciones y

exorbitantes multas pecuniarias en UFV's es ilegal, toda vez que el único responsable

de la supuesta salida o retiro de la mercancía es el Concesionario Marco Antonio

Dabdoub Álvarez.

Manifiesta que en ninguna parte de la normativa aduanera con relación a las funciones

y atribuciones del agente despachante de aduana, señala que los agentes

despachantes son responsables sobre el pase de salida de cualquier mercancía, por lo

que sostiene que de manera ilegal y arbitraria, se le pretende sindicar sobre una

supuesta entrega o retiro de mercancía de Zona Franca Warnes, siendo esta única y

exclusiva responsabilidad de la Aduana Nacional y el concesionario de Zona Franca

Warnes, es más a la presente fecha la póliza de importación no se encuentra concluido

su trámite, toda vez que la Aduana Nacional no dio levante, es decir, no concluyó el
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despacho aduanero, no habiendo ninguna clase de deuda tributaria, toda vez que el

año 2009 se pagó los tributos aduaneros.

Por lo expuesto, solicitaron la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria

SCRZZC-RC-0186/2017, de 28 de septiembre de 2017.

11.2. Autos de Admisión

Mediante Autos de Admisión de 23 y 26 de octubre de 2017 (fs. 23 y 80 del

expediente) se dispuso la admisión de los Recursos de Alzada interpuestos por las

recurrentes, impugnando la Resolución Sancionatoria SCRZZC-RC-0186/2017, de 28

de septiembre de 2017, emitida por la Administración Aduana Zona Franca Comercial

Industrial Santa Cruz de la AN.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La Administración Aduana Zona Franca Comercial Santa Cruz de la AN, en adelante la

Administración Tributaria Aduanera, el 9 y 15 de noviembre de 2017, mediante

memoriales (fs. 28-32 vta. y 97-103 vta. del expediente), contestó al Recurso de Alzada

interpuesto por las recurrentes, manifestando lo siguiente:

La Administración Tributaria Aduanera manifiesta que respecto a que el Acta de

Intervención Contravencional y la Resolución Sancionatoria estarían viciadas de

nulidad, dicha situación no corresponde, ya que el Acta de Intervención fue

debidamente elaborada en acción preventiva de conformidad a los arts. 186 y 187 de la

Ley 2492 (CTB); y si bien se incumplió con los 10 días para su elaboración, esto no es

fundamento suficiente y válido para la nulidad del Acta de Intervención, considerando

que la misma fue debidamente notificada y que las partes presentaron sus descargos

correspondientes.

De igual manera señala que en lo referente a la prescripción, es necesario señalar la

imprescriptibilidad en materia tributaria respecto a la facultad de ejecutar la deuda

tributaria determinada, conforme lo establece el parágrafo IV del art. 59 de la Ley 2492

(CTB), modificado por la disposición adicional quinta que refiere, que la facultad de

ejecutar la deuda tributaria determinada es imprescriptible, considerándose que los
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tributos omitidos y las sanciones al ser consideradas como daño económico al Estado

y conforme lo establecido en el párrafo II del art. 5 de la Ley 2492 (CTB), y en

aplicación del art. 324 de la Constitución Política del Estado (CPE) que establece, que

no prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado (...).

Asimismo, sostiene que en base a los fundamentos expuestos, y siendo que las partes

no presentaron argumentos ni pruebas de descargo suficientes que desvirtúen las

observaciones establecidas en primera instancia en el Acta de Intervención

Contravencional SCRZZC-C N° 0117/2017, de 22 de agosto de 2017, conforme lo

establece el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), queda desestimado completamente lo

agraviado por las recurrentes en instancia recursiva, toda vez que todos los actos

administrativos fueron ceñidos conforme normativa legal vigente.

Agrega indicando que pretender que la Administración Tributaria Aduanera habría

practicado la notificación por Cédula incumpliendo flagrantemente los aspectos

contemplados en el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), al respecto se tiene a fs. 111, el aviso

de visita del 28 de septiembre de 2017; a fs. 112, la constancia de visita del 29 de

septiembre de 29 de septiembre de 2017, la cual fue recepcionada a horas 10:00 am; y

fs. 113 consta la representación jurada del 29 de septiembre de 2017, firmada a pie de

página por el Técnico Aduanero I Herían Diego Coimbra Quevedo; a fs. 114 el proveído

de instrucción de notificación por cédula del 29 de septiembre de 2017, firmado a pie

de página por el Administrador de Aduana Zona Franca Comercial Industrial Santa

Cruz, José Miguel Galarza; y a fs. 115 se tiene la notificación por cédula a Marco

Antonio Dabdoub Álvarez en representación de General Industrial & Trading S.A.

G.I.T.S.A. con acuse de recibido de horas 16:00 pm., de 29 de septiembre de 2017, por

lo que es evidente que en ningún momento se incurrió en falta alguna a lo establecido

en el art. 85 de la Ley 2492 (CTB).

Concluye negando totalmente los fundamentos expuestos por las recurrentes contra la

Resolución Sancionatoria SCRZZC-RC-0186/2017, de 28 de septiembre de 2017,

invocando se declare firme y subsistente la referida Resolución.

11.4. Apertura del término probatorio.

Mediante Autos de 13 y 16 de noviembre de 2017, conforme prevé el inc. d) del art.

218 de la Ley 3092 (Título V del CTB), se dispuso la apertura del plazo probatorio
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común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de la última

notificación, la misma que se practicó tanto a las recurrentes como a la Administración

recurrida el 15 y 22 de noviembre de 2017 (fs. 33-34 y 104-105 del expediente).

Durante la vigencia del nuevo plazo probatorio que fenecía el 12 de diciembre de 2017,

las recurrentes, mediante memoriales presentados el 27 de noviembre y 8 de

diciembre de 2017 (fs. 108-108 vta. y 115 del expediente), ofrecieron y ratificaron las

pruebas presentadas, tanto en etapa administrativa, como recursiva.

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera mediante memoriales presentados

el 29 de noviembre y 12 de diciembre de 2017, se apersonó y ratificó las pruebas

presentadas en su contestación (fs. 112-112 vta. y 118 del expediente).

II.5. Alegatos.

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 3092 (título V del CTB),

que fenecía el 2 de enero de 2018, ninguna de las partes presentaron alegatos en

conclusión, escritos u orales.

II.6 Auto de Acumulación

Mediante Auto de Acumulación de 17 de noviembre de 2017, de conformidad con lo

previsto en el art. 44 parágrafo I de la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente al

caso por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), se dispuso la

Acumulación del Recurso planteado y todos sus obrados desarrollados a la fecha en el

expediente ARIT-SCZ-0976/2017, correspondiente a ADA Claudio Llanos Rojas y el

expediente ARIT-SCZ-0933/2017, correspondiente a General Industrial & Trading S.A.

G.I.T.S.A., debiendo proseguir el caso como ARIT-SCZ-0976/2017, re foliándose el

expediente ARIT-SCZ-0933/2017 y continuándose la foliatura del principal hasta

concluir con la emisión de la Resolución de Recurso de Alzada correspondiente (fs.

106 del expediente).

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se detallan los siguientes hechos:
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111.1. El 05 de marzo de 2009, la ADA Claudio Llanos Rojas, para su comitente Ángel

Padilla Carrasco registro y validó la DUI C-2640, para la importación de una

Camioneta KT, con chasis N° JN1CPUD22Z0087296, con un valor FOB de

$us.6.360.-, misma que fue sorteada a canal rojo (fs. 1-4 de antecedentes).

111.2. El 15 de septiembre de 2016, la Administración Tributaria Aduanera mediante

nota AN-SCRZZ-CA N° 359/2016, de 14 de septiembre de 2016, solicitó a la

recurrente General Industrial & Trading S.A. G.I.T.S.A., información con la

documentación legalizada correspondiente del estado actual de la mercancía

que cuenta con la DUI C-2640, entre otras (fs. 10-14 de antecedentes).

111.3 El 29 de septiembre de 2016, la recurrente General Industrial & Trading S.A.

G.I.T.S.A., mediante nota GIT ZFC SC 0829/2016, dio cumplimiento a lo

solicitado en la nota AN-SCRZZ-CA N° 359/2016, por la Administración

Tributaria Aduanera, señalando que en lo referente a la mercancía sujeta a la

DUI C-2640, la misma no se encuentra en recinto (fs. 16-21 de antecedentes).

111.4 El 10 de marzo de 2017, la Administración Tributaria Aduanera mediante correo

electrónico remitió a la recurrente ADA Claudio Llanos Rojas la nota AN-

SCRZZ-CA N° 72/2017, de 10 de marzo de 2017, mediante la cual le solicitó

información y documentación legalizada de la DUI C-2640, entre otras, que se

encuentran sin levante en el sistema informático Sidunea++ de la Aduana

Nacional (fs. 25 y 27 de antecedentes).

111.5 El 13 de marzo de 2017, la recurrente ADA Claudio Llanos Rojas mediante nota

dio cumplimiento al requerimiento de la Administración Tributaria Aduanera

efectuada el 10 de marzo de 2017 con la nota AN-SCRZZ-CA N° 72/2017,

asimismo señaló que las DUI's han sido presentadas al despacho de la

Administración Tributaria Aduanera en las fechas indicadas y que hasta el

momento no terminó su correspondiente trámite, por lo que las mercancías no

tienen levante. Por tanto solicitó se le facilite copia simple de toda la

documentación que se encuentran en las carpetas correspondientes, además

de que se prosiga con el trámite (fs. 29 de antecedentes).
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III.6 El 27 de abril de 2017, la recurrente ADA Claudio Llanos Rojas mediante nota

señaló que en cumplimiento a la solicitud realizada en la nota AN-SCRZZ-CA

N° 72/2017, tiene a bien remitir el oficio de 13 de marzo de 2017, en el cual se

indican los N° de las DUI's solicitadas (fs. 32 de antecedentes).

El 20 de junio de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe

Técnico AN-SCRZZC-IN N° 730/2017, señalando que la mercancía consistente

en una Camioneta, marca Nissan, tipo Frontier, chasis JN1CPUD22Z0087296,

se encuentra registrada en el Sistema Informático SIDUNEA++ con el

Manifiesto 2009/64775 con fecha de llegada a la Zona Franca el 1 de marzo de

2009, consignado al Parte de Recepción N° 732 2009 64775 - 016/09 y Planilla

de Recepción 00079532-02, de 3 de marzo de 2009, amparada en la DUI

2009/732/C-2640 validada, pagada y con asignación de vista, sin embargo, se

efectuó la salida y/o retiro de la mercancía del recinto aduanero sin cumplir con

los requisitos formales exigidos por la normativa aduanera, como ser los

expresamente establecidos en los arts. 105, 114 y 115 del DS 25870 (RLGA);

así como el Título V, Literal A, ASPECTOS GENERALES, num. 11, Examen

Documental y/o reconocimiento físico. Título V, Literal B - PROCEDIMIENTO,

num. 2, Examen Documental y/o reconocimiento físico, num 3, Retiro de

mercancías; de la Resolución de Directorio N° RD 01-031-05, de 19 de

diciembre de 2005, que aprueba el "Procedimiento de Importación para el

Consumo" (Vigente al momento de la validación de la DUI C-2640, de 5 de

marzo de 2009), en consecuencia Ángel Padilla Carrasco, en su calidad de

Consignatario/Importador; ADA Claudio Llanos Rojas, en calidad de Declarante

y responsable solidario conforme establecen los arts. 45 y 47 de la Ley 1990

(LGA), y 58 y 61 del DS 25870 (RLGA); y General Industrial & Trading S.A.

G.I.T.S.A., concesionario de la Zona Franca Santa Cruz, toda vez que este

último realizó la entrega y permitió el retiro de la mercancía del recinto aduanero

sin haberse otorgado la respectiva Autorización de Levante en franca

transgresión del art. 115 del DS 25870 (RLGA); subsumiendo sus conducta al

ilícito aduanero de contrabando contravencional previsto y sancionado en el art.

181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), razón por la cual recomienda la emisión del

Acta de Intervención a objeto de accionar su respectivo procesamiento

conforme a normativa vigente (fs. 61-68 de antecedentes).
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111.8 El 23 y 28 de agosto de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó,

respectivamente por cédula y personalmente a las recurrentes con el Acta de

Intervención Contravencional SCRZZC-C-0117/2017, de 22 de agosto de 2017,

mediante la cual presume la comisión de Contrabando Contravencional, de

conformidad con lo dispuesto en el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB) (fs. 73-

74, 79 y 84 de antecedentes).

111.9 El 31 de agosto de 2017, la recurrente ADA Claudio Llanos Rojas mediante

memorial de 30 de agosto de 2017, presentó descargos al Acta de Intervención

Contravencional SCRZZC-C-0117/2017, señalando que el trámite que se

presentó de la DUI C-2640 para el importador Ángel Padilla Carrasco, fue

efectuado dando cumplimiento a lo que determina la Ley 1990 (LGA) en sus

arts. 2, 11, 46, 48, 111 y 183, por lo que no corresponde se lo nombre como

sindicado (fs. 87-88 de antecedentes).

111.10 El 28 de septiembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe Técnico SCRZZC-IN-0038/2017, mediante el cual concluye que los

descargos presentador por la recurrente ADA Claudio Llanos Rojas, son

insuficientes para desvirtuar el ilícito de contrabando atribuido en su contra

mediante el Acta de Intervención Contravencional SCRZZC-C-N0 0117/2017,

por lo que recomienda la emisión de la Resolución Sancionatoria que confirme

la citada Acta de Intervención y sea con la aplicación de la multa del 100% del

valor de la mercancía, toda vez que no es posible el comiso de la misma (fs. 91-

99 de antecedentes).

111.11 El 29 de septiembre y 02 de octubre de 2017, la Administración Tributaria

Aduanera notificó, respectivamente por cédula y personalmente a las

recurrentes con la Resolución Sancionatoria SCRZZC-RC-0186/2017, de 28 de

septiembre de 2017, que resolvió declarar probada la comisión del ilícito

aduanero de Contrabando Contravencional sindicado mediante el Acta de

Intervención Contravencional SCRZZC-C-0117/2017, de 22 de agosto de 2017,

girada contra Ángel Padilla Carrasco, ADA Claudio Llanos Rojas y General

Industrial & Trading S.A. G.I.T.S.A., por haber incurrido en la hipótesis legal

prevista del inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), en consecuencia impone

la multa de 24.206,89 UFV's, equivalente al cien por ciento (100%) del valor de
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la mercancía objeto de contrabando descrita en el Acta de Intervención

Contravencional SCRZZC-C-0117/2017, al no ser posible el comiso de la

misma, monto que será pagado conforme lo establecido en el art. 47 de la Ley

2492 (CTB) (fs. 101-110, 115 y 121 de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

IV.1. Agravios General Industrial & Trading S.A. G.I.T.S.A.

IV.1.1. Sobre la vulneración al debido proceso por incorrecta notificación.

La recurrente manifiesta que la Resolución Sancionatoria impugnada fue emitida el 28

de septiembre de 2017, y muy contradictoriamente el Técnico Aduanero I Herían Diego

Coímbra Quevedo, dependiente de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana

Nacional de Bolivia, le notificó mediante Cédula la aludida Resolución el 29 de

septiembre de 2017, es decir un día posterior a la emisión del citado acto

administrativo; vulnerando flagrantemente los aspectos contemplados en el art. 85 de

la Ley 2492 (CTB), toda vez que no cumple con los parágrafos I y II, y por si fuera poco

tampoco establece la firma del testigo de actuación que intervino en la viciada nulidad

de notificación, devengando como consecuencia flagrantes vicios de nulidad a tiempo

de notificar mediante cédula la Resolución Sancionatoria Impugnada, por lo que le

fueron ampliamente vulneradas las garantías constitucionales contempladas en los

arts. 115 párrafo II de la Constitución Política del Estado (CPE) relativo al debido

proceso, así como también los principios constitucionales bajos los cuales se rige la

administración pública siendo estos, los principios de legitimidad, legalidad,

imparcialidad, ética, transparencia, igualdad, etc. Asimismo se vulneró los extremos

contemplados en el art. 28 y siguientes de la Ley 2341 (LPA).

En materia tributaria la notificación es el medio por el cual la Administración Tributaria

pone en conocimiento del contribuyente o tercero responsable, un acto administrativo

por el que se pretende imputarle una deuda tributaria y solo producirá efectos jurídicos

desde el momento de realizada la notificación; siendo uno de esos efecto en relación al

contribuyente, el derecho que se asiste a la defensa; así lo ha entendido también el

Tribunal Constitucional de Bolivia a través de la SC 769/2002-R que señala que "es

necesario dejar claro que la nulidad de obrados por falta de las citaciones y
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notificaciones que refiere el art. 247 de la Ley de Organización Judicial aludido, ha sido

prevista por cuanto la omisión de esas actuaciones acarrea la indefensión de la parte

en el proceso, por ello, cuando la parte que no fue citada o notificada, se apersona y

asume defensa dentro de los términos previstos, sin alegar en ningún momento su

indefensión, se considera subsanada la ameritada omisión, debiendo proseguirse con

la tramitación del juicio".

En ese contexto se tiene, a la Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC

1786/2004-R, de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, establecen que: "...el error

o defecto de procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido

proceso sólo en aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es

decir, cuando los defectos procedimentales provoquen indefensión material a la

parte procesal que los denuncia y sea determinante para la decisión...; pues no tendría

sentido jurídico alguno conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos

procedimentales, cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que

ya se arribó mediante la decisión objetada por los errores procesales...".

De acuerdo al contexto doctrinal expuesto en los puntos anteriores, se tiene que la Ley

2492 (CTB) en su art. 83, establece las formas y medios de notificación, -entre otras- la

notificación por Cédula. Es así, que en el art. 85 dispone que: "/. Cuando el interesado

o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la

Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años

que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de

que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. II. Si en esta

ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará

representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales

la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la

notificación por cédula. III. La cédula estará constituida por copia del acto a notificar,

firmada por la autoridad que lo expidiera y será entregada por el funcionario de la

administración en el domicilio del que debiera ser notificado a cualquier persona mayor

de dieciocho (18) años, o fijada en la puerta de su domicilio, con intervención de un

testigo de actuación que también firmara la diligencia.".
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de septiembre de 2017 le fue notificada por cédula, es decir un día posterior a la

emisión del citado acto administrativo; vulnerando flagrantemente los aspectos

contemplados en el art. 85 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que no cumple con los

parágrafos I y II, y por si fuera poco tampoco establece la firma del testigo de actuación

que intervino en la viciada nulidad de notificación, devengando como consecuencia

flagrantes vicios de nulidad, así como también los principios constitucionales bajos los

cuales se rige la administración pública siendo estos, los principios de legitimidad,

legalidad, imparcialidad, ética, transparencia, igualdad, etc. Y que además se vulneró

los extremos contemplados en los arts. 28 y siguientes de la Ley 2341 (LPA), al

respecto de la revisión de las actuaciones, se tiene que la Administración Tributaria

Aduanera notificó el 29 de septiembre de 2017, respectivamente por cédula a la

recurrente con la Resolución Sancionatoria SCRZZC-RC-0186/2017, de 28 de

septiembre de 2017, que resolvió declarar probada la comisión del ilícito aduanero de

Contrabando Contravencional sindicado mediante el Acta de Intervención

Contravencional SCRZZC-C-0117/2017, de 22 de agosto de 2017, girada contra Ángel

Padilla Carrasco, ADA Claudio Llanos Rojas y General Industrial & Trading S.A.

G.I.T.S.A., por haber incurrido en la hipótesis legal prevista del inc. b) del art. 181 de la

Ley 2492 (CTB), en consecuencia impone la multa de 24.206,89 UFV's, equivalente al

cíen por ciento (100%) del valor de la mercancía objeto de contrabando descrita en el

Acta de Intervención Contravencional SCRZZC-C-0117/2017, al no ser posible el

comiso de la misma, monto que será pagado conforme lo establecido en el art. 47 de la

Ley 2492 (CTB) (fs. 101-110, 115 y 121 de antecedentes).

Bajo ese contexto, corresponde verificar si las mencionadas falencias han colocado en

indefensión a la recurrente en calidad de sujeto pasivo, llevándolo a un

desconocimiento total de las acciones y actuaciones en su contra por parte de la

Administración Tributaria Aduanera, tal como lo definen las anteriores sentencias

referidas a la "indefensión", por lo que se procederá a revisar si la notificación cumple

con el procedimiento de notificación por cédula establecido en el art. 85 de la Ley 2492

(CTB), es así que, de la revisión a las actuaciones previas a la diligencia de notificación

se advierte a fs. 111 y 112 de antecedentes, que el 28 y 29 de septiembre de 2017, la

Administración Tributaria Aduanera cumpliendo con el parágrafo I del art. 85 de la Ley

2492 (CTB) emitió el primer y segundo aviso de visita con el objeto de notificar a la

recurrente con la Resolución Sancionatoria impugnada, y que a la vez dichos avisos

cuentan con el sello de recepción de ZOFRACRUZ y con la firma de Rene Landaeta
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Ramos como testigo de actuación; asimismo a fs. 113 y 114 de antecedentes se

advierte la Representación Jurada del funcionario público Técnico Aduanero I Herían

Diego Coímbra Quevedo, emitida el 29 de septiembre de 2017, y en la cual manifiesta

que la recurrente no pudo ser encontrada y solicita se proceda a la notificación por

cédula, la cual fue autorizada por la autoridad competente la misma fecha,

cumpliéndose a cabalidad lo instruido por el parágrafo II del art. 85 de la Ley 2492

(CTB).

En ese entendido, el mismo 29 de septiembre de 2017, posterior a la emisión de la

Representación Jurada y autorización de la autoridad competente, la Administración

Tributaria Aduanera notificó por cédula a la recurrente con la Resolución Sancionatoria

impugnada, sin embargo si bien en antecedentes a fs. 115 se tiene que la diligencia

cuenta con el sello de recepción de ZOFRACRUZ y la firma de Rene Landaeta Ramos

como testigo de actuación, en la diligencia de notificación que adjunto la recurrente a

su recurso de alzada fs. 75 del expediente, únicamente se observa el sello de

recepción de ZOFRACRUZ y no así la del testigo de actuación, tal como lo señala la

recurrente en su memorial de alzada; sin embargo, la recurrente el 16 de octubre de

2017, dentro del término del plazo que la Ley le otorga impugnó la Resolución

Sancionatoria SCRZZC-RC-0186/2017; aspectos que prueba, que pese a la omisión en

el procedimiento de notificación por cédula en la firma del testigo de actuación, dicho

vicio de nulidad quedó subsanado, al momento de que la recurrente en calidad de

sujeto pasivo tomó conocimiento de la referida Resolución Sancionatoria y en tiempo

oportuno presentó su impugnación ante esta instancia recursiva, al haberse

evidenciado el cumplimiento del fin de la citada notificación, cual es, el conocimiento

pleno del acto administrativo que se notifica, por lo que no corresponde otorgarle la

razón sobre éste punto.

IV.1.2. Sobre la prescripción.

La recurrente argumenta que la Resolución Sancionatoria impugnada se fundamenta

en la prescrita Acta de Intervención Contravencional SCRZZC-C-0117/2017, de 22 de

agosto de 2017, que a la vez emerge de la nacionalización de un motorizado bajo la

DUI 2009/732/C-2640, de 5 de marzo de 2009, por lo que habiendo transcurrido desde

la nacionalización de dicha mercancía a la fecha de emisión y notificación por cédula

del Acta de Intervención Contravencional más de ocho (8) años sin que la
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Administración Tributaria Aduanera haya cumplido con alguno de los cuatro numerales

plasmados en el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) modificado a través de la Ley 812, y art.

79 de la Ley 2341 (LPA), la presente acción administrativa se encuentra totalmente

prescrita.

Al respecto, en primer término corresponde señalar que prescripción es: "La

consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso del tiempo; ya sea

convirtiendo un hecho en derecho, como la posesión o propiedad; ya perpetuando una

renuncia, abandono, desidia, inactividad o impotencia" (CABANELLAS de Torres,

Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 9na. Edición. Ed. Heliasta. Buenos Aires-

Argentina. 2000, Pág. 316).

Así también, el profesor Cesar García Novoa señala que: "...la prescripción es una

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo

sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como veremos,

su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse

en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho

quede indefinidamente a merced de la actuación de otro"; añade que resulta

indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, se

fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la

seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. (Memoria de las III Jornadas

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240).

En ese entendido, el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), modificado mediante las Leyes 291

y 317, establece 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: 1.

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 2. Determinar la deuda

tributaria. 3. Imponer sanciones administrativas.
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Por su parte, el art. 60 de la Ley 2492 (CTB) prevé que: "I. (...) el término de la

prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo". En el caso de las

contravenciones, el parágrafo I del art. 154 de la citada Ley, dispone que la acción de

la Administración Tributaria para sancionar contravenciones prescribe, se suspende e

interrumpe en forma similar a la obligación tributaria.

Así también, mediante Ley 812 que entro en vigencia a partir del 1 de julio de 2016, se

modificó el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), estableciendo que: "Las acciones de la

Administración Tributaria prescribirán a los 8 años para: 1. Controlar, investigar y

fiscalizar tributos; 2. Determinar la deuda tributaria; 3. Imponer sanciones

administrativas."(Las negrillas son nuestras).

Dentro de ese marco normativo, cabe puntualizar que la Ley 291 estableció un término

de prescripción, bajo una dinámica temporal creciente a partir del 2008, dentro del cual

la Administración Tributaria ejerza sus facultades de determinación de la deuda e

imposición de sanciones tributarias.

En ese entendido, de la revisión de antecedentes administrativos se tiene que el 5 de

marzo de 2009, la ADA Claudio Llanos Rojas, para su comitente Ángel Padilla

Carrasco validó la DUI C-2640, para la importación de una Camioneta KT, con chasis

N° JN1CPUD22Z0087296, con un valor FOB de $us.6.360.-, misma que fue sorteada a

canal rojo (fs. 1-4 de antecedentes), seguidamente el 23 y 28 de agosto de 2017, la

Administración Tributaria Aduanera notificó, respectivamente por cédula y

personalmente a las recurrentes con el Acta de Intervención Contravencional SCRZZC-

C-0117/2017, mediante la cual presume la comisión de Contrabando Contravencional,

de conformidad con lo dispuesto en el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB) (fs. 73-74,

79 y 84 de antecedentes); y finalmente, el 29 de septiembre y 02 de octubre de 2017,

notificó, respectivamente por cédula y personalmente a las recurrentes con la

Resolución Sancionatoria SCRZZC-RC-0186/2017, de 28 de septiembre de 2017, que

resolvió declarar probada la comisión del ilícito aduanero de Contrabando

Contravencional sindicado mediante el Acta de Intervención Contravencional SCRZZC-

C-0117/2017, de 22 de agosto de 2017, girada contra Ángel Padilla Carrasco, ADA

Claudio Llanos Rojas y General Industrial &Trading S.A. G.I.T.S.A., por haber incurrido

en la hipótesis legal prevista del inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), en
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consecuencia impone la multa de 24.206,89 UFV's, equivalente al cien por ciento

(100%) del valor de la mercancía objeto de contrabando descrita en el Acta de

Intervención Contravencional SCRZZC-C-0117/2017, al no ser posible el comiso de la

misma, monto que será pagado conforme lo establecido en el art. 47 de la Ley 2492

(CTB)(fs. 101-110, 115 y 121 de antecedentes)

En ese contexto, se tiene que la Administración Tributaria Aduanera ejerció su facultad

sancionadora respecto a la Contravención Aduanera de Contrabando Contravencional

prevista del inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), con la imposición de la multa del

cien por ciento (100%) del valor de la mercancía objeto de contrabando, al no ser

posible su comiso, contenido en el Acta de Intervención Contravencional SCRZZC-C-

0117/2017, dentro del alcance establecido por la Ley 812 -que dispone un término de

prescripción de 8 años-, de acuerdo al parágrafo I del art. 60 de la Ley 2492 (CTB),

concordante con el art. 154 de la mencionada Ley, y toda vez que la Resolución

Sancionatoria SCRZZC-RC-0186/2017, de 28 de septiembre de 2017, fue notificada a

las recurrentes el 29 de septiembre y 02 de octubre de 2017, en vigencia de la Ley

812, que dispone un término de prescripción de 8 años, de acuerdo al parágrafo I del

art. 60 de la Ley 2492 (CTB), concordante con el parágrafo I del art. 154 del citado

Código, el término de prescripción se inició el 1 de enero de 2010 y concluiría el 31 de

diciembre de 2017; consecuentemente al haber sido notificada la Resolución

Sancionatoria el 29 de septiembre de 2017 a la recurrente, la facultad de imposición de

sanción de la Administración Tributaria aún no habría prescrito.

IV.2. Agravios ADA Claudio Llanos Rojas.

IV.2.1. Sobre la Resolución Fiscal de Rechazo y de los vicios de nulidad del Acta

de Intervención Contravencional por incumplimiento al art. 96 de la Ley 2492

(CTB) y Resolución Sancionatoria.-

En principio la recurrente hace referencia a que el Ministerio Público emitió Resolución

Fiscal de Rechazo respecto al Acta de Intervención GRSCZ-SCRZZ 018/2009, remitido

el 2 de septiembre de 2009, por la Administración Tributaria Aduanera, por la presunta

comisión de los delitos de Contrabando y Falsificación de Documento Aduanero, con

relación al trámite de la DUI 2009/732/C-2640; agrega que de manera sorpresiva

nuevamente se le notifica con Acta de Intervención Contravencional, la misma es
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elaborada el 22 de agosto de 2017 y notificada personalmente el 28 de agosto de

2017, después de ocho años de la DUI que es del año 2009, y el 2 de octubre se le

notifica con la Resolución Sancionatoria SCRZZC-RC-0186/2017, en ese sentido,

describiendo textualmente el art. 96 de la Ley 2492 (CTB), señala que los mismos se

encuentran viciados de nulidad, al haber sido incumplidos los plazos y términos

previsto en la Ley 2492 (CTB), que no son atribuibles a su persona.

Al respecto, en la normativa tributaria nacional, el art. 96, parágrafos II y III de Ley 2492

(CTB), establece que: "(...) En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la

Resolución Sancionatoria o Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los

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

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

mayor a diez (10) días hábiles siguientes al inició de la intervención. La ausencia de

cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad

la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda".

De la revisión de antecedentes se evidencia que el 5 de marzo de 2009, la ADA

Claudio Llanos Rojas, para su comitente Ángel Padilla Carrasco validó la DUI C-2640,

para la importación de una Camioneta KT, con chasis N° JN1CPUD22Z0087296, con

un valor FOB de $us.6.360, misma que fue sorteada a canal rojo (fs. 1-4 de

antecedentes), por su parte el 20 de junio de 2017, la Administración Tributaria

Aduanera emitió el Informe Técnico AN-SCRZZC-IN N° 730/2017, señalando que la

mercancía consistente en una Camioneta, marca Nissan, tipo Frontier, chasis

JN1CPUD22Z0087296, se encuentra registrada en el Sistema Informático SIDUNEA++

con el Manifiesto 2009/64775 con fecha de llegada a la Zona Franca el 1 de marzo de

2009, consignado al Parte de Recepción N° 732 2009 64775 - 016/09 y Planilla de

Recepción 00079532-02, de 3 de marzo de 2009, amparada a la DUI 2009/732/C-2640

validada, pagada y con asignación de vista, sin embargo, se efectuó la salida y/o retiro

de la mercancía del recinto aduanero sin cumplir con los requisitos formales exigidos

por la normativa aduanera, como ser los expresamente establecidos en los arts. 105,

114 y 115 del DS 25870 (RLGA); así como el Título V, Literal A, ASPECTOS

GENERALES, num. 11, Examen Documental y/o reconocimiento físico. Título V, Literal

B - PROCEDIMIENTO, num. 2, Examen Documental y/o reconocimiento físico, num 3,

Retiro de mercancías; de la Resolución de Directorio N° RD 01-031-05, de 19 de

diciembre de 2005 que aprueba el "Procedimiento de Importación para el Consumo"
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(Vigente al momento de la validación de la DUI C-2640, de 5 de marzo de 2009), en

consecuencia Ángel Padilla Carrasco, en su calidad de Consignatario/Importador; ADA
Claudio Llanos Rojas, en calidad de Declarante y responsable solidario conforme

establecen los arts. 45 y 47 de la Ley 1990 (LGA), y 58 y 61 del DS 25870 (RLGA); y

General Industrial & Trading S.A. G.I.T.S.A., concesionario de la Zona Franca Santa

Cruz, toda vez que este último realizó la entrega y permitió el retiro de la mercancía del

recinto aduanero sin haberse otorgado la respectiva Autorización de Levante en franca

transgresión del art. 115 del DS 25870 (RLGA); subsumiendo su conducta al ilícito

aduanero de contrabando contravencional previsto y sancionado en el art. 181 inc. b)

de la Ley 2492 (CTB), razón por la cual recomienda la emisión del Acta de Intervención

a objeto de accionar su respectivo procesamiento conforme a normativa vigente (fs. 61-

68 de antecedentes), y el 28 de agosto de 2017, notificó personalmente a la recurrente

con el Acta de Intervención Contravencional SCRZZC-C-0117/2017, mediante la cual

presume la comisión de Contrabando Contravencional, de conformidad con lo

dispuesto en el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB) (fs. 73-74, 79 y 84 de

antecedentes).

En principio con relación a lo manifestado por la recurrente en su recurso de alzada,

referido al contenido de la Resolución Fiscal de Rechazo emitida por el Ministerio

Público, emergente del Acta de Intervención GRSCZ-SCRZZ 018/2009, se tiene a bien

aclarar que la Resolución Sancionatoria impugnada emerge de la emisión del Acta de

Intervención Contravencional SCRZZC-C-0117/2017, de 22 de agosto de 2017 y no así

del acta de Intervención referida por la recurrente, en tal sentido no corresponde

analizar el argumento invocado por la recurrente sobre dicha acta, menos aun de la

Resolución Fiscal de Rechazo.

Por otra parte, de lo afirmado y agraviado por la recurrente y de los antecedentes

enunciados, se puede evidenciar que la DUI C-2640 data de 5 de marzo de 2009, sin

embargo también se observa que la emisión del Acta de Intervención Contravencional

SCRZZC-C-0117/2017 fue el 22 de agosto de 2017, es decir, fue emitida a los 8 años

después de haber sido generada la DUI antes referida, por lo tanto fuera del plazo

previsto por norma, sin embargo, corresponde señalar que la normativa tributaria

vigente si bien determina el inicio de proceso, las formas de notificación, el término de

prueba y plazo para la emisión del Acta de Intervención y de la Resolución

correspondiente, empero no dispone que el incumplimiento de los plazos por parte de
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la Administración Tributaria Aduanera en el pronunciamiento y en la emisión y

notificación de las actuaciones administrativas sean una causal para establecer la

inexistencia, ineficacia ni la nulidad de la contravención calificada y sancionada por la

Administración Tributaria Aduanera; siendo los únicos casos que puedan suscitar que

los actos administrativos sean nulos, los establecidos en los arts. 35 y 36 de Ley 2341

(LPA), en todo caso sus efectos se trasladan únicamente al funcionario

responsable, puesto, que el incumplimiento de plazo conlleva responsabilidad por la

función pública a los servidores que omitieron el cumplimiento de la normativa legal

dentro de las previsiones de la Ley 1178, conforme establece el art. 73 del DS 27113

(RLPA), asimismo, este hecho no implica la falta o pérdida de competencia ni

caducidad del derecho de la Administración Tributaria Aduanera para emitir actos

administrativos, como manifiesta la recurrente.

Asimismo, cabe señalar que el incumplimiento de los plazos en las emisiones de los

actos administrativos emitidos por la Administración Tributaria Aduanera, no ocasionó

indefensión a la recurrente, toda vez que el 31 de agosto de 2017, la recurrente

presentó descargos al Acta de Intervención Contravencional SCRZZC-C-0117/2017,

por lo que hizo uso del derecho a la defensa.

En consecuencia, se advierte que no es evidente la vulneración de derechos ni

garantías constitucionales en el marco de los arts. 115, parágrafo II y 117 de la

Constitución Política del Estado (CPE) y 68, num. 6, de la Ley 2492 (CTB), por lo que

no existe causal de nulidad o anulación prevista en los arts. 35 y 36, parágrafo II de la

Ley 2341 (LPA), aplicables supletoriamente a materia tributaria conforme establece el

art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB), quedando desvirtuado lo argumentado por

la recurrente en este punto.

IV.2.2. Sobre la responsabilidad solidaria.-

La recurrente arguye que la Resolución Sancionatoria impugnada claramente señala

que el vehículo motorizado o la mercancía, cuenta con Parte de Recepción N° 732

2009 6475-016/06 y Planilla de Recepción 00079532-02, de 3 de marzo de 2009, es

decir, el ingreso a Zona Franca. Asimismo, y toda vez que también el acto impugnado

en una de sus partes señala que Marco Antonio Dabdoub Álvarez en representación de

General Industrial & Trading (GIT) S.A., Concesionario de Zona Franca Santa Cruz,
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realizó la entrega y permitió el retiro de la mercancía del recinto aduanero sin haberse

otorgado la respectiva Autorización de Levante por parte de la Administración

Tributaria Aduanera; es evidente que la atribución a su persona de contravenciones y

exorbitantes multas pecuniarias en UFV's es ilegal, toda vez que el único responsable

de la supuesta salida o retiro de la mercancía es el Concesionario Marco Antonio

Dabdoub Álvarez.

Manifiesta que en ninguna parte de la normativa aduanera con relación a las funciones,

atribuciones del agente despachante de aduana, señala que los agentes despachantes

son responsables sobre el pase de salida de cualquier mercancía, por lo que sostiene

que de manera ilegal y arbitraria, se le pretende sindicar sobre una supuesta entrega o

retiro de mercancía de Zona Franca Warnes, siendo esta única y exclusiva

responsabilidad de la Aduana Nacional y el concesionario de Zona Franca Warnes, es

más, a la presente fecha la póliza de importación no se encuentra concluido su trámite,

debido a que la Aduana Nacional no dio levante, es decir, no concluyó el despacho

aduanero, no habiendo ninguna clase de deuda tributaria, toda vez que el año 2009 se

pagó los tributos aduaneros.

Al respecto, en la normativa aduanera se señala que el despacho aduanero se define

en el art. 74 de la Ley 1990 (LGA), como el conjunto de trámites y formalidades

aduaneras necesarias para aplicar a las mercancías uno de los regímenes aduaneros

establecidos en la Ley. Por su parte, el art. 122 del DS 25870 (RLGA), establece que el

despacho general deberá realizarse con la presentación de la declaración de

mercancías para aplicar un determinado régimen aduanero, la cual deberá estar

amparada por la documentación original que corresponda y el cumplimiento de las

formalidades y disposiciones del presente reglamento.

Asimismo, el art. 88 de la Ley 1990 (LGA), prevé que la importación para el consumo

es el régimen aduanero por el cual las mercancías importadas procedentes de territorio

extranjero o zona franca, pueden permanecer definitivamente dentro del territorio

aduanero. Este régimen implica el pago total de los tributos aduaneros de importación

exigibles y el cumplimiento de las formalidades aduaneras.

Ahora bien, los arts. 114 y 115 del DS 25870 (RLGA), puntualmente determinan que:

"El levante es el acto por el cual la administración aduanera autoriza al consignatario
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o importador, a retirar directamente, o a través de su Despachante de Aduana la

mercancía que ha sido objeto de despacho aduanero. El levante de las mercancías

solo podrá efectuarse una vez que se hayan cumplido todas las formalidades

aduaneras, incluyendo el pago de tributos aduaneros de importación diferidos o

suspendidos, según corresponda y la aplicación del sistema selectivo o

aleatorio; el responsable del depósito aduanero o de zona franca sólo podrá

entregar la mercancía al consignatario o su representante que presente la

declaración de mercancías con la autorización de levante. (...)"

Por su parte, los arts. 9 inc. e) y 161 del DS 25870 (RLGA), determinan: "Se genera la

obligación de pago en Aduanas, en los siguientes casos: ...e) En la pérdida o

sustracción de mercancías en los medios de transporte y depósitos aduaneros.

El parte de Recepción de mercancías constituye el único documento que acredita la

entrega y recepción de la mercancía en el depósito aduanero para los fines legales

consiguiente. (...)".

En ese contexto el inc. d) del art. 11 de la Ley 1990 (LGA), establece que, el sujeto

pasivo de las obligaciones de pago establecidas en el art. 9 es: d) En los casos de

sustracción o pérdida de mercancías, el transportista o el concesionario de depósito

aduanero. Asimismo, el art. 7 del DS 25870 (RLGA), dispone que en la obligación de

pago en aduanas intervienen como sujetos pasivos el consignatario, importador o

titular de las mercancías y el Despachante o Agencia Despachante de Aduana, como

obligado y responsable solidario, siempre y cuando éstos hubieran actuado en el

despacho aduanero. En los casos referidos en los incs. c) y d) del art. 11 de la Ley, los

obligados directos son las personas allí indicadas.

De igual forma el art. 118 de la citada Ley 1990 (LGA), determina que las personas

jurídicas que administren depósitos de aduana autorizados, son responsables ante el

importador u otra persona que tenga un interés legal sobre las mercancías, por el valor

de las mismas o por los daños que se les hubiera ocasionado, sin perjuicio de las

sanciones que les sean aplicables por la comisión de delitos o contravenciones

aduaneras. Asimismo, el art. 115 del DS 25870 (RLGA) en su primer párrafo, señala

que el responsable del depósito aduanero o de zona franca sólo podrá entregar la

mercancía al consignatario o su representante que presente la declaración de

mercancía con la autorización de levante. Y el art. 158 primer parágrafo del citado
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Reglamento, dispone que sin perjuicio de la responsabilidad frente a terceros de

conformidad con las leyes vigentes, los concesionarios de depósitos de aduana, son

responsables ante el Estado por los tributos aduaneros de importación de las

mercancías que sean sustraídas, pérdidas o averiadas durante el almacenamiento.

Asimismo la Resolución de Directorio N° RD 01-031-05, de 19 de diciembre de 2015,

QUE APRUEBA EL "PROCEDIMIENTO DEL RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN PARA EL

CONSUMO" Y EL "INSTRUCTIVO SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS A LA

PRESENTACIÓN Y LLENADO DE LA DECLARACIÓN JURADA DEL VALOR EN

ADUANA", en su parágrafo V. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO, inc. B.

PROCEDIMIENTO, num. 3. Retiro de mercancías, dispone que: "Importador o

Declarante: 3.1 Si las mercancías están almacenadas o resguardadas bajo

responsabilidad del concesionario de depósito aduanero o de zona franca, se apersona

ante éste solicitando el retiro de las mercancías, presentando fotocopia simple de la

DUI y fotocopia del documentos de identidad de la persona que retirará la mercancía o

alternativamente de la credencial emitida por la Cámara Regional de Despachantes de

Aduana. Encargado de almacén 3.2 Verifica en el sistema informático la autorización

del levante de mercancías. 3.3 Emite a través del sistema informático, la Constancia de

Entrega de Mercancías en dos (2) ejemplares. 3.4 Registra en la Constancia de

Entrega de Mercancías el detalle de las mercancías entregadas, la identificación de los

medios de transporte, fechas de entrega y demás datos complementarios. 3.5 Verifica

que la fotocopia del documento de identidad corresponda al documento original y a la

persona que retira la mercancía. 3.6 Firma los ejemplares de la Constancia de Entrega

de Mercancías. Importador o Declarante 3.7 Firma los dos ejemplares de la

Constancia de Entrega de Mercancías en constancia de recepción de la misma.

Encargado de Almacén 3.8 Entrega un ejemplar de la Constancia de Entrega de

Mercancías al Importador o Declarante y retiene el otro ejemplar para su archivo

conjuntamente con la fotocopia de la DUI y del documento de identidad.".

Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se observa que el 5 de marzo de 2009, la

recurrente, para su comitente Ángel Padilla Carrasco validó la DUI C-2640, para la

importación de una Camioneta KT, con chasis N° JN1CPUD22Z0087296, con un valor

FOB de $us.6.360, misma que fue sorteada a canal rojo (fs. 1-4 de antecedentes),

seguidamente se tiene que el 15 de septiembre de 2016, la Administración Tributaria

Aduanera mediante nota AN-SCRZZ-CA N° 359/2016, solicitó a General Industrial &
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Trading S.A. G.I.T.S.A., información con la documentación legalizada correspondiente

del estado actual de la mercancía que cuenta con la DUI C-2640, entre otras (fs. 10-14

de antecedentes). Por su parte el 29 de septiembre de 2016, General Industrial &

Trading S.A. G.I.T.S.A., mediante nota GIT ZFC SC 0829/2016, dio cumplimiento a lo

solicitado en la nota AN-SCRZZ-CA N° 359/2016, por la entidad recurrida, señalando

que en lo referente a la mercancía sujeta a la DUI C-2640, la misma no se encuentra

en recinto (fs. 16-21 de antecedentes).

Por lo que el 10 de marzo de 2017, la Administración Tributaria Aduanera mediante

correo electrónico remitió a la recurrente ADA Claudio Llanos Rojas la nota AN-

SCRZZ-CA N° 72/2017, de 10 de marzo de 2017, solicitándole información y

documentación legalizada de la DUI C-2640, entre otras, que se encuentran sin levante

en el sistema informático Sidunea++ de la Aduana Nacional (fs. 25 y 27 de

antecedentes), danto cumplimiento la recurrente a lo solicitado el 13 de marzo de 2017,

indicando que las DUI's han sido presentadas a su despacho en las fechas indicadas y

que hasta el momento no terminó su correspondiente trámite, por lo que las

mercancías no tiene levante; solicitando además se le faciliten copia simple de toda la

documentación que se encuentran en las carpetas correspondientes, además de que

se prosiga con el trámite, información que reitero el 27 de abril de 2017 (fs. 29 y 32 de

antecedentes).

Asimismo se tiene que el 20 de junio de 2017, la Administración Tributaria Aduanera

mediante el Informe Técnico AN-SCRZZC-IN N° 730/2017, señaló que la mercancía

consistente en una Camioneta, marca Nissan, tipo Frontier, chasis

JN1CPUD22Z0087296, se encuentra registrada en el Sistema Informático SIDUNEA++

con el Manifiesto 2009/64775 con fecha de llegada a la Zona Franca el 1 de marzo de

2009, consignado al Parte de Recepción N° 732 2009 64775 - 016/09 y Planilla de

Recepción 00079532-02, de 3 de marzo de 2009, amparada a la DUI C-2640 validada,

pagada y con asignación de vista, sin embargo, se efectuó la salida y/o retiro de la

mercancía del recinto aduanero sin cumplir con los requisitos formales exigidos por la

normativa aduanera, como ser los expresamente establecidos en los arts. 105, 114 y

115 del DS 25870 (RLGA); así como el Título V, Literal A, ASPECTOS GENERALES,

num. 11, Examen Documental y/o reconocimiento físico. Título V, Literal B -

PROCEDIMIENTO, num. 2, Examen Documental y/o reconocimiento físico, num 3,

Retiro de mercancías; de la Resolución de Directorio N° RD 01-031-05, de 19 de
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diciembre de 2005 que aprueba el "Procedimiento de Importación para el Consumo"

(Vigente al momento de la validación de la DUI C-2640, de 5 de marzo de 2009), en

consecuencia Ángel Padilla Carrasco, en su calidad de Consignatario/Importador; ADA

Claudio Llanos Rojas, en calidad de Declarante y responsable solidario conforme

establecen los arts. 45 y 47 de la Ley 1990 (LGA) y los arts. 58 y 61 del DS 25870

(RLGA); y General Industrial & Trading S.A. G.I.T.S.A., concesionario de la Zona

Franca Santa Cruz, toda vez que este último realizó la entrega y permitió el retiro de la

mercancía del recinto aduanero sin haberse otorgado la respectiva Autorización de

Levante en franca transgresión del art. 115 del DS 25870 (RLGA); subsumiendo sus

conducta al ilícito aduanero de contrabando contravencional previsto y sancionado en

el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), razón por la cual recomienda la emisión del

Acta de Intervención a objeto de accionar su respectivo procesamiento conforme a

normativa vigente (fs. 61-68 de antecedentes).

De igual forma, se evidencia que el 28 de agosto de 2017, la Administración Tributaria

Aduanera notificó personalmente a la recurrente con el Acta de Intervención

Contravencional SCRZZC-C-0117/2017, de 22 de agosto de 2017, mediante la cual

presume la comisión de Contrabando Contravencional, de conformidad con lo

dispuesto en el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB) (fs. 73-74 y 84 de antecedentes).

Situación que generó que la recurrente el 31 de agosto de 2017, mediante memorial

presente descargos a la referida Acta de Intervención Contravencional, señalando que

el trámite que se presentó de la DUI C-2640 para el importador Ángel Padilla Carrasco,

fue efectuado dando cumplimiento a lo que determina la Ley 1990 (LGA) en sus arts. 2,

11, 46, 48, 111 y 183, por lo que no corresponde se lo nombre como sindicado (fs. 87-

88 de antecedentes). Emitiendo la Administración Tributaria Aduanera el 28 de

septiembre de 2017, el Informe Técnico SCRZZC-IN-0038/2017, mediante el cual

concluye que los descargos presentador por la recurrente ADA Claudio Llanos Rojas,

son insuficientes para desvirtuar el ilícito de contrabando atribuido en su contra

mediante el Acta de Intervención Contravencional SCRZZC-C-N° 0117/2017, por lo

que recomienda la emisión de la Resolución Sancionatoria que ahora se impugna (fs.

91-99 y 101-110 de antecedentes).

Del análisis normativo y documental, se extrae que si bien no se cumplieron las

formalidades del despacho aduanero de importación de una camioneta, de cuya salida

no cursa autorización de levante en el sistema SIDUNEA++, siendo que el 5 de marzo
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de 2009, la recurrente intervino en la transcripción de los datos consignados en los

documentos soporte, los cuales bajo el principio de buena fe y la presunción de

veracidad, acorde a los arts. 101 y 111 del DS 25870 (RLGA), sirvieron como base

para la elaboración de la DUI presentada a la Administración; y toda vez >que la

responsabilidad solidaria establecida en los arts. 26, parágrafo I de la Ley 2492

(CTB), 47 de la Ley 1990 (LGA) y 61 primer párrafo del DS 25870 (RLGA), nace a

partir de la aceptación de la declaración de mercancía y es aplicable a los sujetos

pasivos respecto de los cuales se verifique un mismo hecho generador; por el pago

total de los tributos aduaneros, actualizaciones e intereses correspondientes, multas o

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

intervengan, emergentes del incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes,

además que conforme al art. 45 de la Ley 1990 (LGA), la recurrente, en su calidad de

Despachante de Aduana como auxiliar de la función pública aduanera, tiene la función

de observar el cumplimiento estricto de las normas legales y procedimentales

aplicables al régimen de importación para el consumo en el que intervino, lo cual según

lo descrito en la resolución sancionatoria impugnada, se ha verificado que en el

presente caso sucedió, siendo que se tipificó el contrabando contravencional por

inobservancia de las formalidades aduanera para el levante de las mercancías, se

observa que a fojas 60 de antecedentes, cursa el Parte de Recepción - ítem: 732 2009

64775 - 016/09, con fecha de llegada y de Recepción de 3 de marzo de 2009, firmada

por la Técnico Aduanero I Giovanna Georgette Torrez Tufiño; asimismo de la citada

compulsa documental a fojas 16-21 de antecedentes, cursa la nota GIT ZFC SC

0829/2016, de 29 de septiembre de 2016, documento medíante el cual el concesionario

de zona franca reconoce que la mercancía en cuestión, no se encuentra en recinto e

indica no tener registro de la misma; de lo cual, se advierte que al existir un Parte de

Recepción que demuestra que la mercancía ingresó a recinto aduanero o de zona

franca, de acuerdo a lo establecido en el inc. d) del art. 11 de la Ley 1990 (LGA), el

sujeto pasivo de las obligaciones de pago en Aduanas, en los casos de sustracción

o pérdida de mercancías, es el transportista o el concesionario de depósito

aduanero; consecuentemente no existiendo en antecedentes documento alguno

respecto a la extracción de la mercancía de recinto aduanero que relacione a la

recurrente ADA Claudio Llanos Rojas con la salida de la mercancía conforme al

procedimiento establecido en el art. 115 del DS 25870 (RLGA), que instruye que el

responsable del depósito aduanero o de zona franca sólo podrá entregar la mercancía

al consignatario o su representante que presente la declaración de mercancía con la
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autorización de levante, y num. 3 de la Resolución de Directorio N° RD 01-031-05, de

19 de diciembre de 2015, que establece las formalidades para la salida de las

mercancías de recinto aduanero, se concluye que la Administración Tributaria

Aduanera, efectuó una incorrecta interpretación de la normativa tributaria aduanera,

respecto a la responsabilidad solidaria de la ADA Claudio Llanos Rojas, debido a que

en los antecedentes administrativos no se cuenta con elementos probatorios de

convicción que evidencien participación por parte de la misma en la extracción de la

mercancía de recinto aduanero, además de no encontrarse en los alcances de lo

previsto en el inc. d) del art. 11 de la Ley 1990 (LGA), máxime si la recurrente mediante

nota de 13 de marzo de 2017, afirmó a la entidad recurrida que la documentación

original de la DUI en cuestión fue presentada al despacho y que hasta el momento no

terminó su correspondiente trámite, por lo que las mercancías no tienen levante, sin

que la Administración Tributaria Aduanera hubiere desvirtuado la recepción de la citada

DUI y de su documentación respaldatoria (fs. 29 de antecedentes), por lo que

corresponde revocar la sanción impuesta a la recurrente.

Por lo señalado, al no haberse evidenciado la adecuación de la conducta de la ADA

Claudio Llanos Rojas al ilícito que se le atribuye por responsabilidad solidaria,

corresponde a esta instancia revocar parcialmente la Resolución Sancionatoria

SCRZZC-RC-0186/2017, de 28 de septiembre de 2017, dejando sin efecto la sanción

impuesta a la citada recurrente, manteniendo firme y subsistente la imposición de la

multa de 24.206,89 UFV's, equivalente al 100% del valor de la mercancía objeto de

contrabando contravencional al no ser posible el comiso de la misma, en contra del

concesionario General Industrial & Trading S.A. G.I.T.S.A., al incurrir en la causal

prevista en el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), en virtud a la responsabilidad

establecida en el art. 11, inc. d) del de la Ley 1990 (LGA) y el incumplimiento del

procedimiento previsto en los arts. 114 y 115 del DS 25870 (RLGA) y num. 3 de la

Resolución de Directorio N° RD 01-031-05, de 19 de diciembre de 2015, al igual que en

contra del importador Ángel Padilla Carrasco al no haber sido objeto de impugnación,

monto que deberá ser pagado conforme lo establecido en el art. 47 de la Ley 2492

(CTB).

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
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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: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Sancionatoria SCRZZC-RC-

0186/2017, de 28 de septiembre de 2017, emitida por la Administración Aduana Zona

Franca Comercial Industrial Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), dejando sin efecto

la sanción impuesta por responsabilidad solidaria a la Agencia Despachante de

Aduana Claudio Llanos Rojas; asimismo, mantener firme y subsistente la multa de

24.206,89 UFV's, equivalente al 100% del valor de la mercancía objeto de contrabando

contravencional al no ser posible el comiso de la misma impuesta a la recurrente

General Industrial & Trading S.A. G.I.T.S.A. y Ángel Padilla Carrasco, debiendo la

Administración Tributaria conforme el art. 47 de la Ley 2492 (CTB), reliquidar la Deuda

Tributaria a la fecha de pago; de acuerdo con los fundamentos técnicos-jurídicos

señalados precedentemente, de conformidad con el inc. a) del art. 212 de la Ley 3092

(Título V del 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.

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.

egístrese, notifíquese y cúmplase.

DKSP/ccav/rlhv/cmmf/rsv/mdst

0053/2018

/rogTDolíy Kanna üalaiaí Ferez
Directora Ejecutiva Regional a.i.

Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria Santa Cruz
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