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VISTOS :

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

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

plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por las partes

cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico

ARIT-SCZ/ITJ 0498/2018 de 09 de julio de 2018, emitido por la Sub

Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia Regional Santa Cruz de la AN, emitió la Resolución Determinativa AN-

ULEZR-RDS-1004/2017, de 09 de octubre de 2017, mediante la cual resolvió declarar

firme la contravención tributaria por Omisión de Pago establecida en la Vista de Cargo

AN-UFIZR-VC-657/2016, de 24 de junio de 2016, girada contra el importador Miryam

Aida Luz Argandoña Molina con NIT 2892207017 y la "Agencia Despachante de
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Aduana Jacaranda" con NIT 120265024, estableciéndose una deuda tributaria

conforme lo señala el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y las modificaciones establecidas

en el art. 2 de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, descrita de la siguiente forma: el
operador Miryam Aida Luz Argandoña Molina y la "Agencia Despachante de Aduana
Jacaranda" han incurrido en la contravención tributaria por Omisión de Pago tipificada

en el num. 3 art. 160 de la Ley 2492 (CTB), estableciéndose una deuda tributaria de

Bs.7.030,00 (Siete mil treinta 00/100 Bolivianos) equivalente a 3.304,57 UFV's, por
concepto de pago de menos en la DUI 2016/711/C-13355 de 4 de marzo de 2016, por
concepto de tributos aduaneros GA, IVA, interés y sanción por Omisión de Pago,

monto que deberá ser actualizado a la fecha de pago.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos de la parte recurrente

Agencia Despachante de Aduanas A&R Jacaranda Ltda. (ADA A&R Jacaranda Ltda.),

en adelante la recurrente, representada por Guillermina Roxana Lara Heredia vda. De

Carranza, mediante memorial presentado el 13 de abril de 2018 (fs. 45-47 del

expediente) se apersonó a ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa

Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Determinativa AN-

ULEZR-RDS-1004/2017, de 09 de octubre de 2017, emitida por la Gerencia Regional

Santa Cruz de la AN, manifestando lo siguiente:

11.1.1. Falta de fundamentación y mala interpretación normativa.

La recurrente manifestó que la Administración Tributaria Aduanera en la resolución

impugnada no señala de qué manera se hubiera pretendido inducirla en error, cuando

en el art. 183 de la Ley 1990 (LGA), claramente establece que la responsabilidad del

despachante de aduana se encuentra limitada, respecto a los datos que transcriba,

mientras éstos sean extraídos fielmente de los documentos que le proporcionan sus

comitentes; sin embargo, en este caso la Administración Tributaria Aduanera pretende

sancionarla por la comisión de la contravención tipificada como Omisión de Pago, sin

demostrar su presunto accionar en dicho ilícito y sin considerar que en la elaboración

de la DUI C-13355 se transcribió con fidelidad los datos de los documentos facilitados

por el importador, bajo el Principio de Buena Fe instituido en el art. 46 de la Ley 1990
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(LGA). Al efecto, citó la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0387/2012 en

la que hubo pronunciamiento sobre los eximentes de responsabilidad de las Agencias
Despachantes de Aduana.

Por lo expuesto, la recurrente solicitó la revocatoria total de la Resolución

Determinativa AN-ULEZR-RDS-1004/2017, de 09 de octubre de 2017, suscrita por la
Gerencia Regional Santa Cruz de la AN.

11.2. Auto de Admisión.

Mediante Auto de 18 de abril de 2018 (fs. 48 del expediente), se dispuso la admisión

del Recurso de Alzada interpuesto por ADA A&R Jacaranda Ltda., impugnando la

Resolución Determinativa AN-ULEZR-RDS-1004/2017 de 09 de octubre de 2017,

emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la AN.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia Regional Santa Cruz de la AN, el 9 de mayo de 2018, mediante memorial

(fs. 60-65 vta. del expediente), contestó al Recurso de Alzada interpuesto por la

recurrente negándolo y manifestando lo siguiente:

11.3.1. Respecto a la falta de fundamentación y mala interpretación normativa.

La Administración Tributaria Aduanera recurrida, señaló que la recurrente no puede

tratar de evadir una responsabilidad que claramente está establecida en el art. 61 del

DS 25870 (RLGA), dado que en su calidad de Auxiliar de la Función Pública Aduanera,

debe observar el cumplimiento de normas legales que regulan los regímenes

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

Aduanera respecto a la correcta declaración de las mercancías, además que por

mandato del art. 26 de la Ley 2492 (CTB) y art. 47 de la Ley 1990 (LGA), la recurrente

debe responder solidariamente con su comitente, pues como resultado de la

fiscalización se evidenció que la recurrente no habría realizado una correcta liquidación

de los tributos aduaneros, induciendo en error a la Administración Tributaria al declarar

precios ostensiblemente bajos, por lo que corresponde que responda de manera

solidaria, de acuerdo al art. 152 de la Ley 2492 (CTB), que instituye que si el resultado
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del ilícito tributario emerge daño económico en perjuicio del Estado, los servidores

públicos y quienes hubieren participado del mismo, serán responsables solidarios e

indivisibles para resarcir al Estado el daño ocasionado.

De esta forma, solicitó que se declare firme y subsistente la Resolución Determinativa

AN-ULEZR-RDS-1004/2017, de 09 de octubre de 2017.

11.4. Apertura del término probatorio y producción de prueba

Mediante Auto de 10 de mayo de 2018, conforme prevé el inc. d) del art. 218 de la Ley

2492 (CTB), 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 Administración recurrida el 16 de mayo de

2018 (fs. 66-67 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 5 de junio de 2018, la

recurrente, mediante memorial presentado el 21 de mayo de 2018 (fs. 68 del

expediente), ratificó en calidad de prueba los documentos presentados adjunto al

Recurso de Alzada, los que fueron presentados por la Administración Tributaria

Aduanera recurrida y que cursan en el cuaderno de antecedentes original.

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera recurrida, dentro del citado plazo

no presentó pruebas ni ratificó las ya presentadas.

11.5, Alegatos.

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

el 25 de junio de 2018, ninguna de las partes formuló sus 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 11 de marzo de 2016, la recurrente, por cuenta de su comitente, presentó

a despacho aduanero la DUI C-13355 de 4 de marzo de 2016, para la
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importación de mercancía diversa; declaración que fue sorteada a canal rojo
y otorgado el levante (fs. 25-37 de antecedentes).

1.2. El 12 de abril de 2016, la Administración Tributaria Aduanera mediante nota

AN-UFIZR-CA N° 243/2016, solicitó a la recurrente, entre otras, la
documentación original del despacho aduanero correspondiente a la DUI C-
133355 (fs. 2 de antecedentes)

1.3. El 15 de abril de 2016, la recurrente mediante nota con CITE: 423/2015

respondió a la solicitud de la Administración Tributaria Aduanera, haciendo la

entrega de la carpeta respectiva (fs. 9 de antecedentes).

1.4. El 22 de junio de 2016, la Administración Tributaria Aduanera notificó

personalmente a la recurrente con la Orden de Control Diferido

2016CDGRSC0664-1 (fs. 1 y 72 de antecedentes).

En la misma fecha, la Administración Tributaria Aduanera notificó a la

recurrente con el Acta de Diligencia Control Diferido AN-UFIZR-DIL-879/2016

de 9 de junio de 2016, haciendo conocer que habiéndose realizado el

examen documental de la DUI C-13355, se identificó que el valor de la

mercancía es inferior a los precios de referencia identificados y empleados

con carácter indicativo; asimismo, se observó mercancía que no contaba con

documentos que respalden legalmente el uso comercial, por tanto se solicitó

al operador que en aplicación del art. 17 de la Decisión 570 de la CAN,

formular descargos y ofrecer todas las pruebas que hagan a su derecho y se

le comunicó que podía cancelar la deuda tributaria establecida, haciendo uso

de su derecho de acogerse a la reducción de sanciones (fs. 67-71 de

antecedentes).

5. El 24 de junio de 2016, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe Técnico AN-UFIZR-IN-1480/2016, el cual concluyó que como

resultado de la verificación documental efectuada a la DUI C-13355, se

establecieron indicios de la presunta comisión de contravención tributaria por

Omisión de Pago, incurrido por el operador Miryam Aida Luz Argandoña

Molina y la ADA Jacaranda Ltda., tipificado en el num. 3 art. 160 y

m.
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tributaria de Bs7.030.00 (Siete mil treinta 00/100 Bolivianos), equivalente a

3.304.57 UFV's, por concepto de pago de menos de la DUI C-13355; y

recomendó la emisión de la Vista de Cargo por la presunta comisión de

Omisión de Pago y contravención aduanera, (fs. 81-108 de antecedentes).

El 27 de junio de 2016, la recurrente mediante nota con cite N° 425/16, con

relación al Control Diferido señaló que los documentos de descargo habían

sido solicitados al importador y que éste los suministraría (fs. 79 de

antecedentes).

El 6 de septiembre de 2016, la Administración Tributaria Aduanera notificó

personalmente a la recurrente con la Vista de Cargo AN-UFIZR-VC-

657/2016, de 24 de junio de 2016,

en la cual se estableció que de la verificación a los documentos soporte

adjuntos a la carpeta del despacho aduanero, se evidenció que los factores

de riesgo que originaron la emisión de la ficha informativa, tales como precios

ostensiblemente bajos, descripción incompleta o imprecisa de la mercancía y

país de procedentes, ante los cuales ni el operador ni la recurrente

presentaron pruebas de descargo; asimismo, expuso que de acuerdo a la

documentación la mercancía consiste en empaques para celulares Samsung

S$ y IPhone %S, mercancía que habría arribado al depósito de DHL Bolívia

Srl. sin contar con la documentación soporte que respalde el uso legal de las

marcas internacionales citadas, ya que estas no fueron manifestadas en la

Guía Aérea y la factura comercial , por lo que se presumió la comisión del

ilícito de contrabando, toda vez que la mercancía no cuenta con autorización

ni documentación de respaldo que demuestre el permiso de uso de marca

que se encuentre sujeta a Derechos de Propiedad Industrial; finalmente, se

realizó la liquidación previa del tributo adeudado por un total de Bs.7.030.00

(Siete mil treinta 00/100 Bolivianos), equivalente a 3.304.57 UFV's, y

calificando la conducta como omisión de pago otorgó el plazo legalmente

establecido de 30 días para la presentación de los descargos

correspondientes (fs. 109-136, 138 de antecedentes).

El 14 de noviembre de 2016, el operador presentó descargos a la Vista de

irgo solicitan

antecedentes).

Sistema de Gestión
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HI.9. El 10 de mayo de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el
Informe AN-UFIZR-IN-126/2017, el cual concluyó señalando que como
resultado de la evaluación de los argumentos ydocumentación de descargo
presentada por el operador, se establece que estos no desvirtuaban la duda

generada sobre la transacción efectuada y las observaciones al valor

declarado, por considerárselas insuficientes, por lo que recomendó emitir la

Resolución Determinativa correspondiente (fs. 183-195 de antecedentes).

111.10. El 27 de marzo de 2018, la Administración Tributaria Aduanera notificó de

manera personal a la recurrente con la Resolución Determinativa AN-ULEZR-

RDS-1004/2017, de 09 de octubre de 2017, mediante la cual resolvió

declararfirme la contravención tributaria por Omisión de Pago establecida en

la Vista de Cargo AN-UFIZR-VC-657/2016, de 24 de junio de 2016, girada

contra el importador Miryam Aida Luz Argandoña Molina con NIT

2892207017 y la "Agencia Despachante de Aduana Jacaranda" con NIT

120265024, estableciéndose una deuda tributaria conforme lo señala el art.

165 de la Ley 2492 (CTB) y las modificaciones establecidas en el art. 2 de la

Ley 812 de 30 de junio de 2016, descrita de la siguiente forma: el operador

Miryam Aida Luz Argandoña Molina y la "Agencia Despachante de Aduana

Jacaranda" han incurrido en la contravención tributaria por Omisión de Pago

tipificada en el num. 3 art. 160 de la Ley 2492 (CTB), estableciéndose una

deuda tributaria de Bs.7.030,00 (Siete mil treinta 00/100 Bolivianos)

equivalente a 3.304,57 UFV's, por concepto de pago de menos en la DUI

2016/711/C-13355 de 4 de marzo de 2016, por concepto de tributos

aduaneros GA, IVA, interés y sanción por Omisión de Pago, monto que

deberá ser actualizado a la fecha de pago. (fs. 202-232 y 238 de

antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

IV.1. Sobre la falta de fundamentación y mala interpretación normativa.

La recurrente en su memorial de interposición de Recurso de Alzada, manifestó que la

Administración Tributaria Aduanera en la resolución impugnada no señalo de qué

manera se hubiera pretendido inducirla en error, cuando en el art. 183 de la Ley 1990

(LGA), claramente establece que la responsabilidad del despachante de aduana se

encuentra limitada, respecto a los datos que transcriba, mientras éstos sean extraídos
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fielmente de los documentos que le proporcionan sus comitentes; sin embargo, en este

caso la Administración Tributaria Aduanera pretende sancionarla por la comisión de la

contravención tipificada como Omisión de Pago, sin demostrar su presunto accionar en

dicho ilícito ysin considerar que en la elaboración de la DUI C-13355 se transcribió con
fidelidad los datos de los documentos facilitados por el importador, bajo el Principio de

Buena Fe instituido en el art. 46 de la Ley 1990 (LGA). Al efecto, citó la Resolución de

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0387/2012 en la que hubo pronunciamiento sobre

los eximentes de responsabilidad de las Agencias Despachantes de Aduana.

La Administración Tributaria Aduanera recurrida, contestó que la recurrente no puede

tratar de evadir una responsabilidad que claramente está establecida en el art. 61 del

DS 25870 (RLGA), dado que en su calidad de Auxiliar de la Función Pública Aduanera,

debe observar el cumplimiento de normas legales que regulan los regímenes

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

Aduanera respecto a la correcta declaración de las mercancías, además que por

mandato del art. 26 de la Ley 2492 (CTB) y art. 47 de la Ley 1990 (LGA), la recurrente

debe responder solidariamente con su comitente, pues como resultado de la

fiscalización se evidenció que la recurrente no habría realizado una correcta liquidación

de los tributos aduaneros, induciendo en error a la Administración Tributaria al declarar

precios ostensiblemente bajos, por lo que corresponde que responda de manera

solidaria, de acuerdo al art. 152 de la Ley 2492 (CTB), que instituye que si el resultado

del ilícito tributario emerge daño económico en perjuicio del Estado, los servidores

públicos y quienes hubieren participado del mismo, serán responsables solidarios e

indivisibles para resarcir al Estado el daño ocasionado.

Para resolver la controversia planteada por las partes, cabe recordar que los incs. a) y

c) del art. 45 de la Ley 1990 (LGA), indica que como parte de las funciones del

Despachante de Aduana, está el de observar el cumplimiento de normas legales,

reglamentarias y procedimentales que regulan los regímenes aduaneros en los que

intervenga, así como dar fe ante la Administración Aduanera respecto a la

correcta declaración de cantidad, calidad y valor de las mercancías a importarse; y

como obligaciones del Agente Despachante de Aduana y las ADA, el inc. a) del art. 58

del DS 25870 (RLGA), refiere que en el ejercicio de sus actividades deberán cumplir

con todas las obligaciones que señala la Ley en las disposiciones legales aduaneras y

ocuparse en forma diligente de las actividades propias de sus funciones; en efecto, de
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acuerdo a lo determinado en el art. 41 del citado DS 25870 (RLGA), adquiere la calidad
de Auxiliar de la Función Pública, el Despachante de Aduana, sea que actúe a título
propio o como representante legal de una ADA; vale decir, colaborador de la Aduana
Nacional.

Por otra parte, es pertinente señalar que el art. 101 del DS 25870 (RLGA), instituye que
una vez aceptada la declaración de mercancías por la Administración Tributaria

Aduanera, el declarante o Despachante de Aduana, asumirá responsabilidad sobre la

veracidad y exactitud de los datos consignados, ya que ésta debe ser completa
correcta y exacta; de la misma forma, el art. 47 de la Ley 1990 (LGA), señala que el

Despachante de Aduana y la ADA, responderán solidariamente con su comitente,
consignatario o dueño de las mercancías en las importaciones por el pago total de los

tributos, actualizaciones e intereses y de las sanciones pecuniarias emergentes del

incumplimiento de las normas pertinentes; de igual manera, el primer parágrafo del art.

61 del DS 25870 (RLGA), señala que el Despachante de Aduana o la ADA, según

corresponda, responderá solidariamente con su comitente, consignante o consignatario

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

intereses correspondiente, multas o sanciones pecuniarias que se deriven de las

operaciones aduaneras en las que intervengan.

Ahora bien, en cuanto al eximente de responsabilidad del Despachante de Aduana el

art. 48 de la Ley 1990 (LGA), establece que sólo a efectos de la valoración aduanera,

se regirán por lo dispuesto en el Acuerdo de GATT 1994 y no asumirá responsabilidad

sobre la veracidad y exactitud de la Declaración Jurada del Valor en Aduanas que

debe realizar el importador; es decir, que el despachante de aduana no asume

responsabilidad alguna por la DAV únicamente; y de acuerdo al art. 183 de la Ley 1990

(LGA) "Quedará eximido de responsabilidad de las penas privativas de libertad por

delito aduanero, el auxiliar de la función pública aduanera que en el ejercicio de sus

funciones, efectúe declaraciones aduaneras por terceros, transcribiendo con fidelidad

los documentos que reciba de sus comitentes (...) no obstante se establezcan

diferencias de calidad, cantidad, peso o valor u origen entre lo declarado en la factura

comercial y demás documentaos aduaneros transcritos y lo encontrado en el momento

del despacho aduanero (...)"; concordante con esto, el tercer parágrafo del art. 61 del

DS 25870 (RLGA), señala que "El despachante de Aduana, de conformidad al

artículo 183 de la Ley, no es responsable cuando transcriba con fidelidad los
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documentos (...)" (resaltado propio); de esto se concluye que el auxiliar de la función
pública se encuentra libre de responsabilidad cuando transcriba fielmente la
documentación, únicamente en procesos por delitos aduaneros.

En el caso concreto, de la revisión de antecedentes, se observó que el 11 de marzo de

2016, la recurrente, por cuenta de su comitente, presentó a despacho aduanero la DUI

C-13355 de 4 de marzo de 2016, para la importación de mercancía diversa;

declaración que fue sorteada a canal rojo y otorgado el levante; es así que el 12 de

abril de 2016, la Administración Tributaria Aduanera mediante nota AN-UFIZR-CA N°

243/2016, solicitó a la recurrente, entre otras, la documentación original del despacho

aduanero correspondiente a la DUI C-133355 y el 15 de abril de 2016, la recurrente

mediante nota con CITE:423/2015 respondió a la solicitud de la Administración

Tributaria Aduanera, haciendo la entrega de la carpeta respectiva.

De la misma revisión de los antecedentes, se evidenció que el 22 de junio de 2016, la

Administración Tributaria Aduanera notificó personalmente a la recurrente con la Orden

de Control Diferido 2016CDGRSC0664-1 y en la misma fecha, la Administración

Tributaria Aduanera notificó a la recurrente con el Acta de Diligencia Control Diferido

AN-UFIZR-DIL-879/2016 de 9 de junio de 2016, haciendo conocer que habiéndose

realizado el examen documental de la DUI C-13355, se identificó que el valor de la

mercancía es inferior a los precios de referencia identificados y empleados con

carácter indicativo; asimismo, se observó mercancía que no contaba con documentos

que respalden legalmente el uso comercial, por tanto se solicitó al operador que en

aplicación del art. 17 de la Decisión 570 de la CAN, formular descargos y ofrecer todas

las pruebas que hagan a su derecho y se le comunicó que podía cancelar la deuda

tributaria establecida, haciendo uso de su derecho de acogerse a la reducción de

sanciones.

Continuando con los antecedentes, se observó que el 24 de junio de 2016, la

Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe Técnico AN-UFIZR-IN-1480/2016,

el cual concluyó que como resultado de la verificación documental efectuada a la DUI

C-13355, se establecieron indicios de la presunta comisión de contravención tributaria

por Omisión de Pago, incurrido por el operador Miryam Aida Luz Argandoña Molina y la

ADA Jacaranda Ltda., tipificado en el num. 3 art. 160 y sancionada en el art. 165 de la

Ley 2492 (CTB), estableciéndose una deuda tributaría de Bs7.030.00 (Siete mil treinta
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00/100 Bolivianos), equivalente a 3.304.57 UFV's, por concepto de pago de menos de
la DUI C-13355; y recomendó la emisión de la Vista de Cargo por la presunta comisión
de Omisión de Pago y contravención aduanera; ante esto, el 27 de junio de 2016, la
recurrente mediante nota con cite N° 425/16, con relación al Control Diferido señaló

que los documentos de descargo habían sido solicitados al importador y que éste los
suministraría.

De los mismos antecedentes se extrajo que el 6 de septiembre de 2016, la
Administración Tributaria Aduanera notificó personalmente a la recurrente con la Vista

de Cargo AN-UFIZR-VC-657/2016, de 24 de junio de 2016, en la cual se estableció

que de la verificación a los documentos soporte adjuntos a la carpeta del despacho

aduanero, se evidenció que los factores de riesgo que originaron la emisión de la ficha

informativa, tales como precios ostensiblemente bajos, descripción incompleta o

imprecisa de la mercancía y país de procedentes, ante los cuales ni el operador ni la

recurrente presentaron pruebas de descargo; asimismo, expuso que de acuerdo a la

documentación la mercancía consiste en empaques para celulares Samsung S$ y

IPhone %S, mercancía que habría arribado al depósito de DHL Bolivia Srl. sin contar

con la documentación soporte que respalde el uso legal de las marcas internacionales

citadas, ya que estas no fueron manifestadas en la Guía Aérea y la factura comercial ,

por lo que se presumió la comisión del ¡lícito de contrabando, toda vez que la

mercancía no cuenta con autorización ni documentación de respaldo que demuestre el

permiso de uso de marca que se encuentre sujeta a Derechos de Propiedad Industrial;

finalmente, se realizó la liquidación previa del tributo adeudado por un total de

Bs.7.030.00 (Siete mil treinta 00/100 Bolivianos), equivalente a 3.304.57 UFV's, y

calificando la conducta como omisión de pago otorgó el plazo legalmente establecido

de 30 días para la presentación de los descargos correspondientes.

Del mismo modo, se observó que el 14 de noviembre de 2016, el operador presentó

descargos a la Vista de Cargo solicitando la nulidad por vicios en el procedimiento;

posteriormente, el 10 de mayo de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe AN-UFIZR-IN-126/2017, el cual concluyó señalando que como resultado de la

evaluación de los argumentos y documentación de descargo presentada por el

operador, se establece que estos no desvirtuaban la duda generada sobre la

transacción efectuada y las observaciones al valor declarado, por considerárselas
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insuficientes, por lo que recomendó emitir la

correspondiente.

Resolución Determinativa

Concluyendo la revisión de antecedentes, se verificó que el 27 de marzo de 2018, la
Administración Tributaria Aduanera notificó de manera personal a la recurrente con la

Resolución Determinativa AN-ULEZR-RDS-1004/2017, de 09 de octubre de 2017,

mediante la cual resolvió declarar firme la contravención tributaria por Omisión de Pago

establecida en la Vista de Cargo AN-UFIZR-VC-657/2016, de 24 de junio de 2016,

girada contra el importador Miryam Aida Luz Argandoña Molina con NIT 2892207017 y

la "Agencia Despachante de Aduana Jacaranda" con NIT 120265024, estableciéndose

una deuda tributaria conforme lo señala el art. 165 de la Ley 2492 (CTB) y las

modificaciones establecidas en el art. 2 de la Ley 812 de 30 de junio de 2016, descrita

de la siguiente forma: el operador Miryam Aida Luz Argandoña Molina y la "Agencia

Despachante de Aduana Jacaranda" han incurrido en la contravención tributaria por

Omisión de Pago tipificada en el num. 3 art. 160 de la Ley 2492 (CTB),

estableciéndose una deuda tributaria de Bs.7.030,00 (Siete mil treinta 00/100

Bolivianos) equivalente a 3.304,57 UFV's, por concepto de pago de menos en la DUI

C-13355 de 4 de marzo de 2016, por concepto de tributos aduaneros GA, IVA, interés

y sanción por Omisión de Pago, monto que deberá ser actualizado a la fecha de pago.

Ahora bien, una vez reflejados los antecedentes del caso puntual y recordando que el

agravio de la recurrente versa sobre su entendimiento respecto al límite de su

responsabilidad como despachante de aduana, pues considera que mientras transcriba

con fidelidad los datos de los documentos de su comitente, no es responsable por

éstos y menos cuando la Administración Tributaria Aduanera no demostró su presunto

accionar en dicho ¡lícito; corresponde analizar la participación y responsabilidad de la

recurrente en su calidad de Auxiliar de la Función Pública Aduanera.

Como se extrajo de los antecedentes, la recurrente presentó a despacho aduanero la

DUI C-13355; vale decir, que a partir de ese momento se hizo responsable solidario

por todo lo registrado en la citada DUI, la misma que se constituye en una Declaración

Jurada, con la cual la recurrente dio fe ante la Administración Tributaria Aduanera

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

importarse, en aplicación de la normativa citada al inicio de esta fundamentación; en

efecto, es indiscutible que la recurrente a momento de presentar la DUI C-13355 y ser

12 de 15

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-274/14



aití
Autoridad regional de
Impugnación Tributaria

aceptada por la Administración Tributaria Aduanera, asumió absoluta responsabilidad
por todos los datos insertos en ella, sin dejar de lado que la Administración Tributaria
Aduanera tiene la facultad de realizar la verificación de esa importación, conforme el
art. 47 de la Ley 1990 (LGA).

En este sentido, la responsabilidad solidaria de la recurrente con su comitente por el
pago total de los tributos aduaneros, actualizaciones, intereses ysanciones pecuniarias
que correspondan a la DUI C-13355, nació por disposición expresa de la Ley, pues la
solidaridad establecida en los arts. 26 parágrafo Ide la Ley 2492 (CTB) y47 de la Ley
1990 (LGA), está referida a los sujetos.pasivos de los cuales se verifique un mismo

hecho generador, al pago total de los tributos aduaneros que legalmente correspondan
así como los accesorios de éste, no siendo aplicable el eximente de responsabilidad

alegado por la recurrente, toda vez que el art. 183 de la Ley 1990 (LGA) es claro al

disponer que se exime al Despachante de Aduana de las penas privativas de

libertad por delito aduanero; y claramente este caso no corresponde a la comisión de

un delito aduanero por el cual se tenga como consecuencia ese tipo de penas; empero

la responsabilidad solidaria por sanciones pecuniarias, multas, pago de tributos,

actualizaciones e intereses que corresponden a la operación aduanera -DUI C-13355-

que no constituyó delito aduanero, indubitablemente alcanza a la recurrente.

m

NB-ISO
9001

1BN0RCA

Es importante, mencionar que el razonamiento anterior es perfectamente concordante

con la línea adoptada por la Máxima Autoridad en instancia Administrativa en casos

similares, tal como se aprecia en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-1696-

2017, entre otras, en la cual ha señalado textualmente lo que sigue: "(...) En ese

contexto, se evidencia que la eximente de responsabilidad está únicamente referida a

las penas privativas de libertad por la comisión de delitos aduaneros; es decir, no es

aplicable a la comisión de contravenciones aduaneras ni a los Tributos Aduaneros,

Intereses, Actualizaciones y Sanciones emergentes de las operaciones aduaneras en

las que intervenga el Despachante de Aduana. Por lo que, no corresponde considerar

lo dispuesto en el Artículo 183 de la Ley N° 1990 (...) como causal de eximente de

responsabilidad (...)"; lo que sustenta aún más el análisis realizado por esta instancia

recursiva.

Por otra parte, con relación a que la Administración Tributaria Aduanera no hubiera

demostrado su participación en la comisión del ilícito, corresponde reiterar y recordar a
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la recurrente, que desde el momento de presentar a despacho aduanero una
Declaración Única de Importación, asume la responsabilidad por su contenido,

incluyendo el valor de las mercancías, tal como lo establece en los incs. a) yc) del art.
45 de la Ley 1990 (LGA), no pudiendo excusar y limitar su participación a la
transcripción de documentación y alegar buena fe ante la Administración Tributaria
Aduanera, pues es innegable que como Auxiliar de la Función Pública, tiene la
responsabilidad de brindar el apoyo a la Administración Tributaria Aduanera para el
mejor y correcto cumplimiento de las normas y prácticas aduaneras, máxime si
conforme el art. 47 del DS 25870 (RLGA), para optar a la licencia cumplió con ciertos

requisitos, entre los cuales se encuentra el contar como mínimo con título en técnico

superior en comercio exterior así como poseer mínimo dos años de experiencia

relacionado con actividades de comercio exterior y operaciones aduaneras, requisitos

que el legislador consideró necesarias para cumplir con las obligaciones inherentes así

como cumplir con su fin principal que es el de colaborar con la Aduana Nacional para la

correcta aplicación de las normas, adecuada ejecución de los regímenes aduaneros y

demás procedimientos o actividades en materia aduanera.

Del mismo modo, es menester aclarar a la recurrente que la Resolución de Recurso de

Alzada ARIT-SCZ/RA 0387/2012 citada para respaldar su posición y pese a tratarse de

otro tipo de contravención con características distintas a este caso, pues trata de la

importación de un vehículo prohibido, por el cual se tipificó la conducta de los sujetos

pasivos como contrabando contravencional; no obstante, la citada Resolución fue

revocada parcialmente por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-0147/2013,

en la parte referida a la responsabilidad solidaria, señalando que "(...) teniendo en

cuanta que la ADA Llanos elaboró y validó la DUI C-23545, efectuando el despacho

aduanero de un vehículo que se encontraba prohibido de importación, motivo por el

cual la AN estableció la comisión de contrabando contravencional, (...) es responsable

solidariajunto a la importadora (...) no siendo aplicable en el presente caso el Artículo

183 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, no existe causal válida de eximente

de responsabilidad respecto a la ADA (...)", en este entendido, no corresponde realizar

mayor análisis al respecto.

Consecuentemente, esta Autoridad considera que la recurrente validó la DUI C-15533

con todos los efectos emergentes de ella, por lo que indiscutiblemente se encuentra

alcanzada por la responsabilidad solidaria con su comitente por la contravención
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tributaria por Omisión de Pago contenida en la resolución impugnada, por lo que no

corresponde otorgarle la razón a la recurrente y por el contrario se debe mantener

firme la Resolución Determinativa AN-ULEZR-RDS-1004/2017, de 09 de octubre de

2017.

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 Determinativa AN-ULEZR-RDS-1004/2017, de

09 de octubre de 2017 emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la AN, todo

conforme a los fundamentos técnicos - jurídicos que anteceden, de conformidad con

el inc. b) 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.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

DKSP/ccav/cmmf/apib/omap/faag

ARIT-SCZ/RA 0498/2018
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