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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0470/2018

Recurrente

Administración Recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

Melvy Ardaya Rivero.

Administración Aduana Zona Franca

Comercial Cobija, dependiente de la

Gerencia Regional La Paz de la Aduana

Nacional (AN), representada por Fabiola

Aydee Valencia Gonzales.

Resolución Sancionatoria en Contrabando

COBLZ-RC-0023/2018, de 28 de febrero de

2018.

ARIT-PND-0004/2018.

Santa Cruz, 22 de junio de 2018

VISTOS :

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

Administración Aduana Zona Franca Comercial Cobija, 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 0470/2018 de 22 de junio 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 Cobija dependiente de la Gerencia

Regional La Paz de la AN, emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando COBLZ-

RC-0023/2018, de 28 de febrero de 2018, que resolvió declarar probada ía comisión de

la contravención aduanera por contrabando en contra de Melvy Ardaya Rivero, en

consecuencia, dispuso el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de
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Intervención(debió decir Acta de Intervención Contravencional) COBLZ-C 0011/2018,

de 31 de enero de 2018, y Cuadro de Valoración Vía Tasación N° COBLZ-V-

0012/2018, del caso denominado "Operativo Hormiga 2".

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del Sujeto Pasivo

Melvy Ardaya Rivero, en adelante la recurrente, mediante memoriales de 20 de marzo

y 3 de abril de 2018 (fs. 13-19 vta. y 22-22 vta. del expediente) se apersonó ante ésta

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de impugnar la

Resolución Sancionatoria en Contrabando COBLZ-RC-0023/2018, de 28 de febrero de

2018, emitida por la Administración Aduana Zona Franca Comercial Cobija

dependiente de la Gerencia Regional La Paz de la AN, manifestando lo siguiente:

1.1 De la vulneración a las garantías constitucionales por falta de valoración de

pruebas y falta fundamentación de los actuados de la Administración Tributaria

Aduanera.

La recurrente manifestó que se vulneraron sus derechos constitucionales del debido

proceso y defensa establecidos en los arts. 115 parágrafo II, 117 parágrafo I de la CPE

y 68 num. 6 de la Ley 2492 (CTB) porque el Acta de Intervención Contravención

COBLZ-C 0011/2018, de 31 de enero de 2018, carece de fundamentación y

motivación, sustentándose simplemente en el Acta de Comiso que establece que el

vehículo contaba con placa de circulación y registro de propiedad, pero no contaba con

el permiso SIVETUR, calificando como contrabando contravencional conforme el art.

181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB).

Dicha situación fue denunciada y la Administración recurrida en la resolución

impugnada se limitó a señalar que el Acta de Intervención cumple con los arts. 96

parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) y 66 del DS 27310 (RCTB), al amparo del RD 01-

019-09, que regula el ingreso a territorio nacional de los vehículos de ZOFRACOBIJA,

sin explicar los motivos por los que arriba a dicha conclusión, ni tampoco señaló cual

sería la mercancía por la que se cometió contrabando. Por tanto, el Acta de

Intervención Contravencional incumple los arts. 96 parágrafo II y III de la Ley 2492
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(CTB) y 66 incs. c) y e) del DS 27310 (RCTB), toda vez que no contiene una relación

circunstanciada de los hechos, sin mencionar los otros aspectos esenciales que debe

contener el Acta de Intervención. ,

Respecto a la valoración de los descargos la recurrente manifestó que la Resolución

Sancionatoria impugnada se limitó a señalar que los documentos aportados no

acreditan la legal importación al país por no haber presentado el Formulario 249

ZOFRACOBIJA, sin dar respuesta a lo aseverado que no se encontraba un funcionario

a la salida de Cobija y por qué no se aplicó la multa de 500 UFV's conforme establece

la RD 01-018-16, puesto que la contravención surgió porque no se entregó el

documento y no porque no fue tramitado, por lo que los descargos no fueron evaluados

conforme establecen los arts. 76 y 81 de la Ley 2492 (CTB), ya que no existió

pronunciamiento expreso de los mismos.

En tal sentido, agregó que corresponde la nulidad de las actuaciones conforme a los

arts. 11 y 36 parágrafo I de la Ley 2341 (LPA), porque no cumplen los requisitos

formales para alcanzar su fin, conforme el art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB).

Citó como precedentes las Sentencias Constitucionales 584/2006, de 20 de junio de

2006 y 0222/2016, de 21 de marzo de 2016.

1.2 Respecto a la calificación de contrabando contravencional.

i

La recurrente con relación a la calificación de contrabando señaló que conforme el art.

181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), no se estableció de forma clara cuál es la norma

infringida, ya que la misma establece tres tipos de ilícito como ser: tráfico de

mercancías sin documentación legal, siendo que el vehículo tiene placa de

circulación y estaba siendo conducido por su propietaria que no ostenta calidad de

comerciante y se refiere al ilícito de doloso de lucrar sin pagar impuestos; infringiendo

requisitos establecidos por normas aduaneras y disposiciones especiales,

agregó que existió un error humano involuntario que debe diferenciarse del ilícito, pues

caso contrario vulnerarían los principios de accesibilidad, verdad material y prevalencia

del derecho adjetivo sobre el derecho sustancial, y en el presente caso se realizó un

traslado sin fines de lucro ni fines comerciales.

3 de 24

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N'EC-27*1i

Justitia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

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



Citó como precedentes la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0645/2014,

de 4 de noviembre de 2014 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT 0146/2015,

señalando que los mismos vulneraron los principios de verdad material, supletoriedad y

buena fe, motivo por el cual la Sentencia Constitucional interpuesta concede la tutela

solicitada y realiza una adecuada compulsa de los antecedentes, puesto que se

demostró el ingreso del vehículo para fines turísticos y no comerciales. Por lo que

considerando que el supuesto fáctico es idéntico y considerando la verdad material se

debe considerar que el vehículo comisado transitaba por vía habilitada en la que no

existía puesto de aduana en el que se pudiera obtener el documento SIVETUR y

además el vehículo cuenta con facturas de compra, placa de zona franca y se

encontraba con una comitiva oficial.

Por lo expuesto, solicitó se anule hasta el vicio más antiguo o caso contrario se

revoque la Resolución Sancionatoria en Contrabando COBLZ-RC-0023/2018, de 28 de

febrero de 2018, emitida por la Administración Aduana Zona Franca Comercial Cobija

dependiente de la Gerencia Regional La Paz de la AN.

11.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 4 de abril de 2018 (fs. 23 del expediente) se dispuso la admisión del

Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución

Sancionatoria en Contrabando COBLZ-RC-0023/2018, de 28 de febrero de 2018,

emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Comercial Cobija dependiente

de la Gerencia Regional La Paz de la AN.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La Administración de Aduana Zona Franca Comercial Cobija dependiente de la

Gerencia Regional La Paz de la AN, mediante memorial presentado el 19 de abril de

2018 (fs. 27-37 del expediente), contestó el Recurso de Alzada, interpuesto por la

recurrente negándolo en todas sus partes, manifestando lo siguiente:
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3.1 Sobre la falta de fundamentación y motivación del Acta de Intervención y la

Resolución Sancionatoria por valoración de descargos, identificación de la

mercancía y calificación de contrabando contravencional.

La Administración Tributaria Aduanera argumentó que el Acta de Intervención

Contravencional fue elaborado en cumplimiento de los arts. 96,181, 186 y 187 de la

Ley 2492 (CTB), respetando sus derechos, dio respuesta mediante el Proveído

ANGRLGR-COBLZ-COBLF-PROV-19-2018 a la presentación de la documentación,

señalando que la misma se evaluará conforme el num. 10 de la RD 01-017-16, toda

vez que la solicitud debe ajustarse a procedimiento.

Por su parte, la Resolución Sancionatoria impugnada consideró las pruebas aportadas,

mismas que fueron valoradas según el Informe Técnico COBLZ-IN-0007/2018, mismo

que señaló que el vehículo con placa de control NEA-6474 conducido por la recurrente

no presentó el Formulario 249 que acredite su legal salida de ZOFRACOBIJA, territorio

nacional y menos aún a territorio extranjero, puesto que debió apersonarse a los

puntos habilitados como la propia administración y el Puente Internacional para obtener

el formulario extrañado y no así en el Puesto de Control Km 19 Carretera a Porvenir de

ingreso y salida de mercancías y vehículos indocumentados, puesto que al momento

del operativo no contaban con el documento de salida SIVETUR. Por lo que las

pruebas aportadas fueron valoradas conforme al art. 81 de la Ley 2492 (CTB),

quedando desvirtuadas las manifestaciones inconducentes y dilatorias.

Respecto a la afirmación de la recurrente, de que no se encontraba a la salida de

Cobija ningún funcionario de la Administración recurrida, manifestó que no demostró

dicha afirmación, más aún cuando conocía las formalidades para obtener el Formulario

249, puesto que en oportunidades anteriores había tramitado el mismo, como consta a

fojas 20 y 21 de antecedentes. Con relación a la multa confirme la RD 01-018-16, no

corresponde pronunciamiento alguno, puesto que la misma se aplica ante el

incumplimiento de entregar el documento que acredita la salida del vehículo y en el

presente caso no puede acogerse a dicha contravención porque en el presente caso

dicho documento no fue tramitado.

NB-ISO
9001

IBNORCA

En tal sentido, el Acta de Intervención Contravencional y Resolución Sancionatoria ^c',^0''
Certificado N'EC-274/1.

cumplen con los arts. 96 parágrafos II y 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), no
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existiendo vulneración de los derechos constitucionales establecidos en los arts. 115

parágrafo II, 117 parágrafo I de la CPE, 68 nums. 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB).

3.2 Respecto a la calificación de contrabando contravencional

La Administración Tributaria Aduanera manifestó que la recurrente señaló que

circulaba por vía hábil autorizada, por lo que no merecía más consideraciones, sin

embargo, la Zona Franca Cobija tiene habilitada dos puntos para tramitar el SIVETUR,

la propia Administración y el Puente Internacional, además que la recurrente conoce el

procedimiento para obtener el mismo, ya que en otras oportunidades ha tramitado

dicho permiso.

Con relación a la multa por contravención según la RD 01-018-16, no corresponde

aplicar la misma y que es para vehículos que tramitaron el SIVETUR y no cumplieron

con la formalidad de entrega del documento.

En el presente caso las pruebas aportadas no desvirtúan la calificación de contrabando

conforme el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB) referido a la circulación del vehículo

sin portar el Formulario 249 que autoriza la salida temporal conforme la RD 01-019-09,

acápite A, num. 8, que señala que los vehículos con placa de circulación

ZOFRACOBIJA deben tramitar el Formulario 249 para la salida al resto del territorio

nacional como vehículo de turismo en el cumplimiento de las formalidades aduaneras,

debiendo reingresar el vehículo en el plazo autorizado bajo alternativa de inicio de

proceso por contrabando, más aún cuando el comiso del vehículo fue realizado en la

localidad de Extrema comunidad fronteriza con Perú, fuera del radio urbano de

ZOFRACOBIJA, por lo que fue sancionada con el comiso definitivo de la mercancía,

que en este caso es el vehículo.

En tal sentido, al haber incumplido el procedimiento de ingreso y salida de vehículos

nacionales o extranjeros en calidad de turismo conforme la RD 01-023-05, cuyo objeto

es autorizar y controlar el ingreso y salida de vehículos turísticos, y al no existir

fundamento legal para desvirtuar dicho incumplimiento se procedió a emitir la

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

COBLZ-RC-0023/2018, de 28 de febrero de 2018.

II.4. Apertura de Término probatorio

»

Mediante Auto de 20 de abril de 2018, se dispuso la apertura del plazo probatorio

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

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

el 25 de abril de 2018, como cursa en diligencias (fs. 38-39 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 15 de mayo de 2018, la

recurrente el 9 de mayo de 2018 ratificó la documentación presentada a momento de

interponer el presente recurso de alzada (fs. 40-42 del expediente).

Por su parte, la Administración dentro del referido plazo probatorio no ratificó la

documentación presentada a momento de contestar el presente recurso.

II.5 Alegatos. ,

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

el 4 de junio de 2018, la recurrente ni la Administración Tributaria Aduanera,

presentaron alegatos en conclusión escritos u orales.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

III.1 El 19 de enero de 2018, la Administración Tributaria Aduanera elaboró el Acta

de Comiso N° 005617, correspondiente al operativo "HORMIGA 2", donde se

describe que por la localidad de Extrema en el Departamento de Pando a horas

18:47 se interceptó un vehículo tipo Camioneta HILUX, con placa de control

NEA-6474, conducido por Melvy Ardaya Rivero en calidad de propietaria, el cual

estaba ingresando de Perú sin ninguna autorización de salida (SIVETUR de
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salida), haciendo constar que al momento de la intervención no presentó

ninguna documentación (fs. 2 de antecedentes).

111.2 El 23 de enero de 2018, la recurrente mediante memorial presentó

documentación de descargo, en el cual señaló como argumentos que el 18 de

enero de 2018 a horas 18:00, fue declarado en comisión para representar a

FEGAPANDO en la visita del Santo Padre a Puerto Maldonado y por la premura

no obtuvo la respectiva autorización de salida SIVETUR, poniendo a

conocimiento que en anteriores oportunidades tramitó dicho permiso de

circulación y que el vehículo es de su propiedad y actuó de buena fe, no

adecuándose a la calificación de contrabando conforme el art. 181 inc. b) de la

Ley 2492 (CTB), ya que cuenta con documentación como ser: Póliza de

importación, factura de compra, carnet de propiedad, adjunta de igual forma:

Autorizaciones anteriores de SIVETUR, Certificación de DIPROVE y

Declaración en comisión de FEGAPANDO (fs. 10-28 de antecedentes).

111.3 El 25 de enero de 2018, la Administración Tributaria Aduanera notifico a la

recurrente con el Proveído AN-GRLGR-COBLZ-COBLF-PROV-19-2018, de 24

de enero de 2018, dando respuesta a la nota de 23 de enero de 2018,

señalando que los descargos serán evaluados conforme al num. 10 de la RD

01-017-16 y al art. 90 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 29 de antecedentes).

111.4 El 31 de enero de 2018, la Administración Tributaria Aduanera, notificó en

Secretaria a la recurrente con el Acta de Intervención Contravencional COBLZ-

C-0011/2018, de 31 de enero de 2018, denominado operativo "HORMIGA 2", en

el cual de acuerdo al cuadro de valoración de la mercancía se estableció un

tributo omitido de 32.193,97 UFV's, por la presunta comisión de Contrabando

Contravencional de conformidad con el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB) y

dispuso el plazo de tres días hábiles para la presentación de descargos (fs. 34-

36 dé antecedentes).

El 5 de febrero de 2018, la recurrente mediante memorial presentó descargos

en la cual ratificó la documentación presentada el 23 de enero de 2018 y solicitó

la nulidad del Acta de Intervención, así como la aplicación de la multa de 500

UFV's por contravención conforme a la RD 01-016-15, para el caso de turistas
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nacionales o extranjeros que no cumplan con la formalidad de entrega del

documento al amparo el cual el vehículo turístico salió del territorio nacional,

adjuntando como descargos: Nota Cite DSDC N° 62/2018 del Servicio

Departamental de Caminos SEDCAM, Certificación de la Dirección de

Seguridad Ciudadana y Tarjeta Blanca emitida por la Dirección General de

Migración DIGEMING N° 176045 (fs. 49-55 de antecedentes).

III.6 El 21 de febrero de 2018, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe Técnico COBLZ-IN-0007/2018, mediante la cual estableció (que la

documentación presentada fue evaluada conforme a la normativa vigente como

ser el DS 25933 y la literal A, num. 8 de la RD 01-019-09, haciendo notar que al

momento del comiso el vehículo con placa de control ZOFRA COBIJA N° NEA-

6474 conducido por Melvy Ardaya Rivero se encontraba retornando a territorio

Boliviano de territorio extranjero Peruano y no presentó ningún documento que

acredite su legal salida (SIVETUR-Formulario N° 249) de Zona Franca Cobija al

resto del territorio nacional, así como a territorio extranjero, documento que

debió solicitar ante la Administración Tributaria Aduanera, por lo que ante el

incumplimiento se procedió al comiso del vehículo, debido a que la

documentación presentada no ampara la mercancía comisada, por lo que

recomendó se emita la respectiva Resolución (fs. 57-64 de antecedentes).

1.7 El 7 de marzo de 2018, la Administración Tributaría Aduanera notificó en
i

Secretaria a la recurrente con la Resolución Sancionatoria en Contrabando

COBLZ-RC-0023/2018, de 28 de febrero de 2018, que resolvió declarar

probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando en contra

de Melvy Ardaya Rivero, en consecuencia, dispuso el comiso definitivo de la

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COBLZ-C

0011/2018, de 31 de enero de 2018, y Cuadro de Valoración Vía Tasación N°

COBLZ-V-0012/2018, del caso denominado "Operativo Hormiga 2" (fs. 66-76 de

antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA.

La recurrente en el presente recurso de alzada argumentó: 1. Vulneración a las

garantías constitucionales por falta de valoración de pruebas y falta fundamentación de
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los actuados de la Administración Tributaria Aduanera e 2. Inexistencia de

Contrabando Contravencional.

IV.1. Vulneración del debido proceso y derecho a la defensa por falta de

fundamentación y motivación del Acta de Intervención y falta de valoración de

pruebas en la Resolución Sancionatoria,

La recurrente manifestó que se vulneraron sus derechos constitucionales del debido

proceso y defensa establecidos en los arts. 115 parágrafos II, 117 parágrafos I de la

CPE, 68 num. 6 de la Ley 2492 (CTB) por que el Acta de Intervención Contravencional

COBLZ-C-0011/2018, de 31 de enero de 2018, carece de fundamentación y

motivación, sustentándose simplemente en el Acta de Comiso que establece que el

vehículo contaba con placa de circulación y registro de propiedad, pero no contaba con

el permiso SIVETUR, calificando como contrabando contravencional conforme el art.

181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB).

Dicha situación fue denunciada y la Administración recurrida en la resolución

impugnada se limitó a señalar que el Acta de Intervención cumple con los arts. 96

parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) y 66 del DS 27310 (RCTB), y fue emitida al amparo

del RD 01-019-09, que regula el ingreso a territorio nacional de los vehículos de

ZOFRACOBIJA, sin explicar los motivos por los que arribó a dicha conclusión, ni

tampoco señaló cual sería la mercancía por la que se cometió contrabando. Por tanto,

el Acta de Intervención Contravencional incumple los arts. 96 parágrafos II y III de la

Ley 2492 (CTB) y 66 incs. c) y e) del DS 27310 (RCTB), toda vez que no contiene una

relación circunstanciada de los hechos, sin mencionar los otros aspectos esenciales

que debe contener el Acta de Intervención.

Respecto a la valoración de los descargos la recurrente manifestó que la Resolución

Sancionatoria impugnada se limitó a señalar que los documentos aportados no

acreditan la legal importación al país por no haber presentado el Formulario 249

ZOFRACOBIJA, sin dar respuesta a lo aseverado que no se encontraba un funcionario

a la Salida de Cobija y por qué no se aplicó la multa de 500 UFV's conforme establece

la RD'01-018-16, puesto que la contravención surgió porque no se entregó el

documento y no porque no fue tramitado, por lo que los descargos no fueron evaluados
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conforme establecen los arts. 76 y 81 de la Ley 2492 (CTB), ya que no existió

pronunciamiento expreso de los mismos.

En tal sentido, agregó que corresponde la nulidad de las actuaciones conforme a los

arts. 11 y 36 parágrafo I de la Ley 2341 (LPA) porque no cumplen los requisitos

formales para alcanzar su fin, conforme el art. 99.II de la Ley 2492 (CTB). Citó como

precedente las Sentencias Constitucionales 584/2006, de 20 de junio de «2006 y

0222/2016, de 21 de marzo de 2016.

La Administración Tributaria Aduanera argumentó que el Acta de Intervención

Contravencional fue elaborada en cumplimiento de los arts. 96, 181, 186 y 187 de la

Ley 2492 (CTB), respetando sus derechos, asimismo dio respuesta mediante el

Proveído ANGRLGR-COBLZ-COBLF-PROV-19-2018 a la presentación de la
l

documentación, el cual, entre otras, señaló que la misma se evaluará conforme al num.

10 de la RD 01-017-16, toda vez que la solicitud debe ajustarse a procedimiento.

Asimismo, ia Resolución Sancionatoria impugnada consideró las pruebas aportadas,

mismas que fueron valoradas según el Informe Técnico COBLZ-IN-0007/2018, mismo

que señaló que el vehículo con placa de control NEA-6474 conducido por la recurrente

no presentó el Formulario 249 que acredite su legal salida de ZOFRACOBIJA, al resto

del territorio nacional ni documento a territorio extranjero, puesto que. debió

apersonarse a los puntos habilitados como la propia administración y el Puente

Internacional para obtener el formulario extrañado y no así en el Puesto de Control Km

19 Carretera a Porvenir de ingreso y salida de mercancías y vehículos

indocumentados, puesto que al momento del operativo no contaban con el documento

de salida SIVETUR. Por lo que las pruebas aportadas fueron valoradas conforme al art.

81 de la Ley 2492 (CTB) quedando desvirtuadas las manifestaciones inconducentes y

dilatorias.

Respecto a la afirmación de la recurrente, de que no se encontraba a la salida de

Cobija ningún funcionario de la Administración recurrida, manifestó que no demostró

dicha afirmación, más aún cuando conocía las formalidades para obtener el Formulario

249, puesto que en oportunidades anteriores había tramitado el mismo, como consta a

fojas 20 y 21 de antecedentes. Con relación a la multa conforme la RD 01-018,-16, no

corresponde pronunciamiento alguno, puesto que la misma se aplica ante el

incumplimiento de entregar el documento que acredita la salida del vehículo y en el
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presente caso no puede acogerse a dicha contravención porque en el presente caso

dicho dpcumento no fue tramitado. En tal sentido, el Acta de Intervención y Resolución

Sancionatoria cumplen con los arts. 96 parágrafo II y 99 parágrafo II de la Ley 2492

(CTB), no existiendo vulneración de los derechos constitucionales establecidos en los

arts. 115 parágrafo II, 117 parágrafo I de la CPE, 68 nums. 6 y 7 de la Ley 2492 (CTB).

Al respecto, los arts. 115 parágrafo II, y 117 parágrafo I, de la CPE, establecen que el

Estado garantiza el principio del debido proceso y el derecho a la defensa y a una

justicia'plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, señalando que

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

un debido proceso.

En ese marco constitucional, corresponde manifestar que, en el ámbito tributario, los

principios y garantías constitucionales están reconocidos por el art. 68 nums. 6 y 10 de

la Ley 2492 (CTB), los cuales señalan que constituyen derechos del sujeto pasivo el

debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en

los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y

documentación que respalden los cargos que se le formulen y a ser oído o juzgado de

conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado Plurinacional. De

igual manera y siendo línea constante, la Autoridad de Impugnación Tributaria, ha

expresado en la Resolución STG-RJ-110/2013, entre otras, que el debido proceso

debe ser protegido por el Estado y como parte de él, por la Administración Tributaria.

Asimismo, el art. 28, inc. e) de la Ley 2341 (LPA), establece los elementos esenciales

que debe contener el acto administrativo, el "fundamento"; es decir, que la

Administración Tributaria al emitir o elaborar dicha actuación deberá justificar

fundadamente y en forma concreta las razones que lo inducen, esto implica que exista

el pronunciarse sobre todas las pruebas y documentos presentados, y sobre todas las

cuestiones planteadas por el interesado, caso contrario le estaría causando un estado

de indefensión al interesado siendo sujeto a su anulabilidad.

Por su parte, los arts. 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS 27113

(RLPA), aplicables al caso por mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), señalan

que: "Serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier infracción Si,'er?,,0",ión
~ de la Calidad

Certificado N"EC-274.14

del ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto
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de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los

interesados (...)".

Con relación a los requisitos que debe contener el Acta de Intervención, el'art. 96

parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), señala que contendrá la relación circunstanciada de

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

operativo aduanero que fundamenten la Resolución Sancionatoria, Por otro lado, el art.

66 del DS 27310 (RCTB), establece que el Acta de Intervención deberá consignar los

siguientes requisitos: a) Número del Acta de Intervención, b) Fecha, c) Relación

circunstanciada de los hechos, d) Identificación de los presuntos responsables .cuando

corresponda; e) Descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados, f)

Valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de los tributos,

g) Disposición de monetización inmediata de las mercancías, h) Firma, nombre y cargo

de los funcionarios intervinientes.

En lo que refiere a la Resolución Sancionatoria, el art. 99 parágrafo II de la Ley 2492

(CTB), señala que deberá contener como requisitos mínimos: Lugar y fecha, ndmbre o

razón social del Sujeto Pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos

de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será

expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de

nulidad la Resolución Determinativa.

De igual manera, la RD 01-017-16, de 22 de septiembre de 2016, que aprobó el

Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional, en el acápite

Aspectos Técnicos y Operativos, num. 10. Informe Técnico, señala que el informe debe

establecer de manera clara, detallada, fundamentada y expresa el análisis de las

pruebas presentadas señalando si las mismas AMPARAN o NO AMPARAN.

Con relación al tema en cuestión, el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), también establece

que, en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable
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cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración

Tributaria.

A su vez, el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), ha previsto que las pruebas se deben

apreciar conforme a la sana crítica, para lo cual son admisibles sólo aquellas que

cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad; debiendo rechazarse las

pruebas manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas por

impertinentes; y por inoportunas, las pruebas que habiendo sido requeridas por la

Administración no hubieran sido presentadas ni se hubiera dejado constancia de su

existencia o compromiso de presentación hasta antes de la resolución; y las pruebas

ofrecidas fuera de plazo. En el caso de las pruebas que no cumplen con el requisito

de oportunidad, la norma ha previsto que cuando el sujeto pasivo pruebe que la

omisión no fue por causa propia, pueda presentarlas bajo juramento de reciente

obtención.

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el 19 de enero de

2018, la Administración Tributaria Aduanera elaboró el Acta de Comiso N° 005617,

correspondiente al operativo "HORMIGA 2", donde se describe que por la localidad de

Extrema en el Departamento de Pando a horas 18:47 se interceptó un vehículo tipo

Camioneta HILUX, con placa de control NEA-6474 , conducido por Melvy Ardaya

Rivero en calidad de propietaria, el cual estaba ingresando de Perú sin ninguna

autorización de salida (SIVETUR de salida), haciendo constar que al momento de la

intervención no presentó ninguna documentación (fs. 2 de antecedentes).

La recurrente antes de la notificación del Acta de Intervención Contravencional

presentó memorial con documentación de descargo el 23 de enero de 2018, en el cual

señaló como argumentos que el 18 de enero de 2018 a horas 18:00, fue declarado en

comisión para representar a FEGAPANDO en la visita del Santo Padre a Puerto

Maldonado y por la premura no obtuvo la respectiva autorización de salida SIVETUR,

poniendo a conocimiento que en anteriores oportunidades tramitó dicho permiso de

circulación y que el vehículo es de su propiedad y actuó de buena fe, no adecuándose

a la calificación de contrabando conforme el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), ya

que cuenta con documentación como ser: Póliza de importación, factura de compra,

carnet de propiedad, adjunta de igual forma: Autorizaciones anteriores de SIVETUR,

Certificación de DIPROVE y Declaración en comisión de FEGAPANDO. (fs. 10-28 de
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antecedentes). Por lo que la Administración Tributaria Aduanera le señalo que los

mismos serían evaluados conforme al num. 10 de la RD 01-017-16 y al art 90 de la

Ley 2492 (CTB), de acuerdo al Proveído AN-GRLGR-COBLZ-COBLF-PROV-19-2018,

de 24 de enero de 2018 (fs. 29 de antecedentes)

De forma posterior, la Administración Tributaria Aduanera emitió y notificó el 31 de

enero de 2018 el Acta de Intervención Contravencional COBLZ-C-0011/2018, que en el

numeral II. RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS, detalló de forma

textual: "En fecha 19 de enero de 2018 años a horas 18:47 p.m aproximadamente se

realizaba el operativo de control con personal de la Administración Aduana Zona

Franca Cobija y conjuntamente con efectivos de las Fuerzas Armadas (CEO

Amazónico), en el punto fronterizo Boliviano-Peruano de la localidad Extrema del

Departamento de Pando, al realizarel control de ingreso y salida al país de mercancías

ilegales y de vehículos indocumentados, se intervino un vehículo con placa de control

ZOFRA COBIJA N° NEA-6474 conducido por la señora Melvy Ardaya Rivero con C.l.

1760958PN, quien se identificó como responsable y propietario del vehículo, mismo

que se encontraba retornando a territorio nacional Boliviano de territorio extranjero

Peruano. Mismo vehículo no presentó ningún documento que acredite la legal salida

(SIVETUR-FORMULARIO N° 249) de Zona Franca Cobija al resto del territorio

nacional, así mismo a territorio extranjero documento que debió solicitar ante la

Aduana Nacional de Bolivia, ante esta anormalidad, se procedió al comiso preventivo el

vehículo, para trasladar a instalaciones de los depósitos aduaneros de (ZOFRA

COBIJA) ubicada en kilómetro 19 carretera a porvenir, para su respectivo inventario,

valoración e investigación correspondiente a normas vigentes", determinando la

presunta comisión de Contrabando Contravencional de conformidad con el art. 181 inc.

b) de la Ley 2492 (CTB) y dispuso el plazo de tres días hábiles para la presentación de

descargos (fs. 34-36 de antecedentes).

En tal sentido, la recurrente en el plazo para la presentación de descargos mediante

memorial de 5 de febrero de 2018, ratificó la documentación presentada el 23 de enero

de 2018 y solicitando la nulidad del Acta de Intervención, así como la aplicación de la

multa de 500 UFV's por contravención conforme a la RD 01-018-16, para el caso de

turista nacionales o extranjeros que no cumplan con la formalidad de entrega del

documento al amparo el cual el vehículo turístico salió del territorio nacional,

adjuntando como descargos: Nota Cite DSDC N° 62/2018 del Servicio Departamental
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de Caminos SEDCAM, Certificación de la dirección de seguridad ciudadana y Tarjeta

blanca emitida por la Dirección General de Migración DIGEMING N° 176045 (fs. 49-55

de antecedentes).

Finalmente, el 07 de marzo de 2018 le notificaron la Resolución Sancionatoria en

Contrabando COBLZ-RC-0023/2018 de 28 de febrero de 2018, que resolvió declarar

probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando en su contra, en

consecuencia, dispuso el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de

Intervención Contravencional COBLZ-C 0011/2018, de 31 de enero de 2018, y Cuadro

de Valoración Vía Tasación N° COBLZ-V-0012/2018 (fs. 66-76 de antecedentes).

Ahora bien, con relación al agravio de la recurrente referido a que el Acta de

Intervención Contravencional carece de fundamentación y motivación por basarse

simplemente en el Acta de Comiso, estableciendo que el vehículo contaba con placa

de circulación y registro de propiedad, pero no contaba con el permiso SIVETUR,

calificando como contrabando contravencional conforme el art. 181 inc. b) de la Ley

2492 (CTB) y la RD 01-019-09, que regula el ingreso a territorio nacional de los

vehículos de ZOFRACOBIJA, sin explicar los motivos por los que arribó a dicha

conclusión, corresponde señalar que el Acta de Intervención Contravencional COBLZ-

C-0011-/2018 como acto preliminar realizó en el numeral II. RELACIÓN

CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS, una descripción de los hechos que originaron

el comiso de la mercancía, advirtiendo la ausencia del Formulario 249, SIVETUR de

Salida de ZOFRA COBIJA que autorice su salida al resto del territorio nacional y a

territorio extranjero, debido a que el vehículo observado se encontraba retornando a

territorio nacional boliviano, sin acreditar legalmente su salida puesto que dicho

vehículo tiene placa de control ZOFRA COBIJA N° NEA-6474, señalando que dicho

documento debió solicitar a la Aduana Nacional de Bolivia, asimismo, en el numeral III

Identificó a las personas sindicadas, en el numeral V describió la mercancía objeto de

contrabando y/o decomisada y la valoración de la mercancía, estableciendo de forma

preliminar la calificación de contrabando contravencional conforme el art. 181 inc. b) de

la Ley 2492 (CTB). En tal sentido, se evidencia que el Acta de Intervención consideró

los requisitos esenciales previstos en los art. 66 del DS 27310 y 96 de la Ley 2492

(CTB).,
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Seguidamente, con relación a la valoración de los descargos y argumentos

presentados, se observa que la Resolución Sancionatoria en Contrabando COBLZ-

RC-0023/2018 de 28 de febrero de 2018, en el CONSIDERANDO que inicia en la

página 5 y concluye en la página 10, citó los memoriales presentados el 23 de enero y

5 de febrero de 2018 con la documentación de respaldo presentada como descargo,

señalando que éstos descargos fueron valorados en el Informe Técnico COBLZ-IN-

0007/2018 de 21 de febrero de 2018, asimismo, en la página 6 de 10 consta cuadro

con la evaluación de la documentación presentada y las observaciones, indicando que

no se presentó la Declaración Jurada de Vehículos de Turismo Formulario 249-

SIVETUR que acredite la salida legal de ZOFRA COBIJA al resto del territorio nacional,

así como a territorio extranjero (Perú) en cumplimiento del DS 25933 y la RD 01-019-

09, concluyendo que la documentación presentada NO AMPARA la mercancía

comisada. Dicho análisis continua en el primer párrafo de la página 8 de 10, señalando

de forma textual: "Del cuadro expuesto anteriormente y del análisis de las pruebas

presentadas por el sujeto pasivo conforme el Informe Técnico se evidencia que: 1) La

documentación aduanera presentada como descargo NO AMPARA la mercancía

descrita en el único ítem en el Cuadro de Valoración Vía Tasación N° COBLZ-V-

0012/2018 perteneciente al caso denominado OPERATIVO HORMIGA 2 con Acta de

Intervención Contravencional COBLZ-C-0011/2018 de 31/10/2018, habiéndose

evidenciado que el vehículo en calidad de mercancía no se encontraba con

Declaración Jurada de Vehículos de Turismo Formulario 249-SIVETUR vigente que

evidencie la salida legal de ZOFRA COBIJA al resto del territorio nacional y a territorio

extranjero (PERÚ) en cumplimiento del DS 25933 (...)y la RD 01-019-09 (...)".

Continuó su análisis en el párrafo tercero, indicando "Que, habiéndose notificado en el

Acta de Intervención COBLZ-C-0011/2018 de 31/10/2018, no habiendo aportado el

sujeto pasivo pruebas que evidencien la legal importación del vehículo conforme el

artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) ni haber efectuado la presentación del Formulario

N° 249 ZOFRA COBIJA, conforme lo dispone la Resolución de Directorio RD 01-019-

09 (...)". A su vez, en el último párrafo de la página 9 de 10, responde la solicitud de

pago de contravención efectuada en base a lo dispuesto en la RD 01-018-16,

refiriendo: "Que, respecto a la aplicación de la Resolución de Directorio N°01-018-16

de 30/09/2016, cabe resaltar que la normativa señalada se refiere a las'placas

nacionales y extranjeras, no correspondiendo pronunciamiento alguno al ser palca de

circulación ZOFRA COBIJA, más aun considerando que la contravención se aplica
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ante el incumplimiento de la formalidad aduanera de no entregar el documento al

amparo del cual el vehículo turístico salió del territorio nacional y no así ante no la

tramitación del mismo(...)", dando respuesta a la no aplicación de la multa por

contravención aduanera.

Por lo expuesto, corresponde señalar que la Administración Tributaria Aduanera al

momento de tipificar la conducta, consideró los elementos constitutivos de la acción

realizada por la recurrente, adecuándola a la circunstancia táctica descrita por Ley, de

manera, que la conducta antijurídica sea sancionada de acuerdo a los principios

tributarios constitucionales de legalidad y tipicidad, recogidos en el num. 6, parágrafo I

del art. 6 de la Ley 2492 (CTB), en razón a que en materia tributaria el ilícito se

produce en el momento que el sujeto pasivo no cumple con alguna de las obligaciones

sustantivas o formales que tiene a su cargo, por lo que, la acción u omisión concretiza

la aplicación de la sanción prevista en la Ley al considerarla como conducta ilícita.

En consecuencia, se evidencia que la Administración Tributaria Aduanera cumplió con

lo establecido en los arts. 96 y 99 de la Ley 2492 (CTB) y 66 del DS 27310 (RCTB) al

fundamentar y motivar el Acta de Intervención Contravencional, así como al valorar las

pruebas presentadas conforme a los arts. 76 y 81 de la Ley 2492 (CTB) y el num. 10

de la RD 01-017-16, por lo que, al no advertirse la vulneración de los derechos

alegados por la recurrente, corresponde desestimar lo agraviado en este punto e

ingresar al análisis de los demás argumentos planteados .

IV.2 Inexistencia de Contrabando Contravencional.

La recurrente con relación a la calificación de contrabando señaló que conforme el art.

181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), no se estableció de forma clara cuál es la norma

infringida, ya que la misma establece tres tipos de ilícito como ser: tráfico de

mercancías sin documentación legal, siendo que el vehículo tiene placa de

circulación y estaba siendo conducido por su propietaria que no ostenta calidad de

comerciante y se refiere al ilícito de doloso para lucrar sin pagar impuestos;

infringiendo requisitos establecidos por normas aduaneras y disposiciones

especiales, agregó que existió un error humano involuntario que debe diferenciarse

del ilícito, pues caso contrario vulnerarían los principios de accesibilidad, verdad
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material y prevalencia del derecho adjetivo sobre el derecho sustancial y en el presente

caso se realizó un traslado sin fines de lucro sin fines comerciales.

Citó como precedente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0645/2014,

de 4 de noviembre de 2014 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT 0146/2015,

señalando que los mismos vulneraron los principios de verdad material, supletoriedad y

buena fe, motivo por el cual la Sentencia Constitucional interpuesta concede la tutela

solicitada y realiza una adecuada compulsa de los antecedentes, puesto que se

demostró el ingreso del vehículo para fines turísticos y no comerciales. Por lo que,

considerando que el supuesto fáctico es idéntico y considerando la verdad material, se

debe considerar que el vehículo comisado transitaba por vía habilitada en la 'que no

existía puesto de aduana en el que se pudiera obtener el documento SIVETUR y

además el vehículo cuenta con facturas de compra, placa de zona franca y se

encontraba con una comitiva oficial.

Al respecto, el art. 232 de la CPE, establece que la Administración Pública se rige por

los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés

social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez,

honestidad, responsabilidad y resultados

Con relación al presente caso, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), determina que

constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la Ley 2492 (CTB), y demás

disposiciones normativas tributarias; asimismo, clasifica a los ¡lícitos tributarios en

Contravenciones y delitos. Por su parte el art. 160 de la Ley 2492 (CTB) de la misma

norma legal, señala: "Son contravenciones tributarias: 1. Omisión de inscripción en los

registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 3.

Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del artículo

181; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; y 6. Las establecidas en leyes

especiales".

De igual forma el art. 151 de la citada norma legal, prevé que son responsables

directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las

contravenciones o delitos previstos en la Ley 2492 (CTB), disposiciones legales ^n^T

tributarias especiales o disposiciones reglamentarias.
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Por su parte el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), en su primer párrafo establece: Comete

contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: "b)

Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones

especiales".

Mediante Ley 571, de 12 de octubre de 1983, art. 1, se dispuso: "Con la finalidad de

impulsar aceleradamente el desarrollo social y económico del departamento de Pando,

créase por el lapso de veinte años una zona franca comercial e industrial en la ciudad

de Cobija, capital del departamento de Pando, cuya jurisdicción comprenderá con

carácter exclusivo, el área correspondiente al radio urbano de la ciudad", disposición

que fue ampliada su vigencia a través del artículo único de la Ley 1850 de 7 de abril de

1998, por un periodo adicional de veinte años a partir de su promulgación y

posteriormente, por otro periodo adicional de veinte (20) años, conforme a la Ley 1048

de 7 de abril de 2018, estableciendo en su Disposición Transitoria Primera, parágrafo I,

que en tanto se apruebe el Decreto Supremo reglamentario, la Zona Franca Comercial

e Industrial de Cobija continuará operando en el marco de la normativa aplicable

vigente.

En ese contexto, se tiene que el art. 3 del DS 25933 Reglamento de Zona Franca

Cobija, estableció que el área de ZOFRACOBIJA comprende al radio urbano de la

ciudad de Cobija del Departamento de Pando. Asimismo, el art. 26 de la misma

disposición normativa, respecto a la salida temporal de vehículos de ZOFRACOBIJA,

señala que la regulación del tránsito de vehículos legalmente internados a

ZOFRACOBIJA en el resto del territorio nacional se sujetara al Régimen de Admisión

Temporal para Reexportación en el mismo Estado, detallando en su art. 28, los

requisitos de admisión temporal de vehículos automotores al resto del territorio

nacional y estableciendo que al efecto, los propietarios deberán presentar los mismos

y cumplir el referido procedimiento ante la Administración Aduanera. Asimismo, el art.

33 del citado DS, señala que la Aduana Nacional, aprobará la declaración de admisión

temporal de vehículos de ZOFRACOBIJA y los procedimientos de control aduanero.

En mérito a lo anterior, la Aduana Nacional, en ejercicio de sus facultades previstas en ^l™^"''0"
_ CertificadoN°EC-274/14

el art. 64 de la Ley 2492 (CTB), emitió la RD 01-019-09, de 2 de octubre de 2009, que
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aprueba el "Procedimiento complementario para la Aduana de Frontera y Zona Franca

Cobija", la cual, en el parágrafo VI, inc. A. (Aspectos Generales), num. 2 Delimitación

de la Zona Franca Cobija (ZOFRACOBIJA), refiere que conforme lo establece el

Reglamento de Zona Franca Cobija, el área de ZOFRACOBIJA comprende el radio

urbano de la ciudad de Cobija del Departamento de Pando y que el ingreso y salida de

mercancías de ZOFRACOBIJA se encuentra bajo control de la Administración de

Aduana de Zona Franca ZOFRACOBIJA, estableciendo con relación a los Vehículos

turísticos que ingresan a ZOFRACOBIJA y al resto de territorio nacional, en su

num. 8, que la salida desde ZOFRACOBIJA al resto del territorio nacional de vehículos

automotores con matrícula extranjera o placa de circulación exclusiva en

ZOFRACOBIJA, será autorizada por la administración aduanera bajo el régimen de

vehículos turísticos y el cumplimiento de las formalidades aduaneras establecidas en el

procedimiento para el Ingreso y Salida de Vehículos de Uso Privado par Turismo y que

para el caso de automotores con placa de circulación ZOFRACOBIJA, el propietario

deberá presentar el Formulario 249 ZOFRACOBIJA, que se constituirá» en la

Declaración Jurada de Admisión Temporal señalada en el art. 33 del Decreto Supremo

N° 25933, y adicionalmente los documentos establecidos en el art. 28 del citado

Decreto, debiendo reingresar el vehículo a ZOFRACOBIJA necesariamente dentro del

plazo autorizado bajo alternativa de inicio del proceso de contrabando.

De los antecedentes, se observa que el 19 de enero de 2018, la Administración

Tributaria Aduanera labró el Acta de Comiso N° 005617, correspondiente al operativo

"HORMIGA 2", donde se describe que por la localidad de Extrema en el Departamento

de Pando a horas 18:47 se interceptó un vehículo tipo Camioneta HILUX con Placa de

Control NEA-6474, conducido por Melvy Ardaya Rivero en calidad de propietaria, el

cual estaba ingresando de Perú sin ninguna autorización de salida (SIVETUR de

salida), haciendo constar que al momento de la intervención no presentó ninguna

documentación. De forma posterior, se notificó el Acta de Intervención Contravencional

COBLZ-C-0011/2018, de 31 de enero de 2018, presumiendo la comisión de

Contrabando Contravencional de conformidad con el art. 181 inc. b) de la Ley 2492

(CTB) y disponiendo el plazo de tres días hábiles para la presentación de descargos

(fs. 2 y 34-36 de antecedentes).

En respuesta el 23 de enero y 5 de febrero de 2018, la recurrente presentó memoriales

de descargos solicitando la devolución de los vehículos y la nulidad del acta de
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intervención argumentando que lo que le correspondería, sería el pago de una multa

conforme a la RD 01-018-16, adjuntando al efecto, documentación de respaldo (fs. 29 y

49-55 de antecedentes), argumentos valorados en la Resolución Sancionatoria en

Contrabando COBLZ-RC-023/2018 de 28 de febrero de 2018, que ratificó el Acta de

Intervención Contravencional COBLZ-C-0011/2018 de 31 de enero de 2018 y confirmó

las observaciones (fs. 66-76 de antecedentes).

Ahora bien, a efectos de resolver lo agraviado referido a que no corresponde la

calificación de contrabando contravencional por la ausencia de SIVETUR de Salida,

puesto que su vehículo contaría con documentación legal que demuestra que tiene

placa de circulación Zona Franca Cobija, se observa que, en efecto, como alega la

recurrente, el vehículo con placa de control NEA-6474 se acogió a lo establecido en el

art. 14 del DS 25933, que señala en su num. I "El ingreso de mercancías a

ZOFRACOBIJA, provenientes de territorio aduanero nacional o extranjero, estará

sujeto al pago del Derecho de Ingreso, que será equivalente al uno y medio por ciento

(1,5%) del Valor CIF ZOFRACOBIJA de las mercancías", por lo que, se otorgó la Póliza

de Internación N° 04205 y se entregó la placa de circulación ZOFRACOBIJA válido por

dos (2) años, conforme se advierte en la documentación de descargo (fs. 13-15 y 18 de

antecedentes), empero, corresponde señalar que los vehículos con placa de

circulación ZOFRACOBIJA para poder circular dentro del resto del territorio nacional o

al extranjero, deben cumplir con las formalidades aduaneras establecidas en el romano

VI, inc. A. (Aspectos Generales), num.8 de la RD 01-019-09 y tramitar la Salida de

dicha Zona Franca bajo control de la Administración Aduanera mediante el Formulario

249 ZOFRACOBIJA, que se constituye en la Declaración Jurada de Admisión

Temporal de acuerdo al art. 33 del DS 25933, y con los documentos establecidos en el

art. 28 del citado Decreto, como un vehículo turístico extranjero, a fin de que se

autorice el tránsito del vehículo, toda vez que la placa de circulación exclusiva en

ZOFRACOBIJA, tal como indica la misma permite el libre tránsito dentro del radio

urbano de la ciudad de Cobija del Departamento de Pando y el ingreso y salida de

mercancías de ZOFRACOBIJA se encuentra bajo control de la Administración de

Aduana de Zona Franca ZOFRACOBIJA, conforme al romano VI, inc. A. (Aspectos

Generales), num.2 de la RD 01-019-09.

En tal sentido, considerando que la misma recurrente en el memorial de descargo de Si,tenud-lGnWn
de la Calidad

23 de enero de 2018, reconoce no haber realizado el trámite de SIVETUR-SALIDA, es certificadon-ew?,™
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evidente que no se cumplieron las formalidades aduaneras establecidas para su

vehículo con placa de circulación exclusiva en ZOFRACOBIJA, adecuando su

conducta a la contravención de Contrabando Contravencional de conformidad con el

art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), al no acreditar con la documentación legal su

salida de ZOFRACOBIJA al resto del territorio nacional y al extranjero, conforme lo

exigen las normas aduaneras y disposiciones especiales descritas precedentemente.

Con relación a Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0645/2014, de 4 de

noviembre de 2014 y la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT 0146/2015 y su

posterior Sentencia Constitucional Plurinacional 0222/2016, de 21 de marzo de 2016,

corresponde señalar que no es el mismo supuesto fáctico, toda vez que el propietario

del vehículo extranjero desconocía las normas y procedimientos para la obtención del

SIVETUR y al ingresar por la Frontera San Matías no encontró un puesto de< control

para realizar su trámite, motivo por el cual se le otorgo la tutela a dicha persona; sin

embargo, en el presente caso, conocía la normativa vigente y los requisitos para

adquirir el Formulario 249 ZOFRACOBIJA, puesto que en anteriores oportunidades

tramitó el mismo para el vehículo comisado, tal como se advierte a fojas 20-21 de

antecedentes y fue presentada como prueba, siendo contrario lo señalado por la

recurrente

Del análisis precedente, se observó que al momento de la salida del vehículo de la

Zona Franca Cobija debió cumplir con el romano VI, inc. A, num. 8 de la RD 01-019-09,

que aprueba el "Procedimiento complementario para la Aduana de Frontera y Zona

Franca Cobija", y tramitar el Formulario 249 (SIVETUR-SALIDA), dicho incumplimiento

originó el proceso sancionador, toda vez que la RD 01-019-09 exige la presentación del

Formulario SIVETUR (salida) al resto del territorio nacional o extranjero, no estando

exenta de la presentación del mismo y al no existir dicha autorización de salida, se

constituyó en mercancía sin la documental legal correspondiente, adecuando su

conducta a la contravención de contrabando conforme el inc. b) del art. 181 de la Ley

2492 (CTB).

Por tanto, se establece que el proceso sancionador determinó la comisión aduanera de

contrabando conforme al romano VI, inc, A, num. 8 de la RD 01-019-09, Autorización

de Salida de ZOFRACOBIJA mediante Formulario 249, al no existir dicha autorización

adecuó su conducta a lo descrito en el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB) que

establece que incurre en contrabando quien realice tráfico de mercancías sin la
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documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas

aduaneras o por disposiciones especiales, por lo que, corresponde confirmar la

Resolución Sancionatoria en Contrabando COBLZ-RC-0023/2018, de 28 de febrero de

2018.

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 COBLZ-RC-

0023/2018, de 28 de febrero de 2018, emitida por la Administración Aduana Zona

Franca. Comercial Cobija dependiente de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana

Nacional, de acuerdo a los fundamentos técnico - jurídicos expuestos

precedentemente, conforme al art. 212, inc. b) 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.

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/ymc/fmmb

ARIT-SC^/RA 0470/2018

24 de 24

Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria Santa Cruz

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-274/14


