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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0761/2018

Recurrente

Administración Recurrida

Acto Impugnado

Expediente Nc

Lugar y Fecha

AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA

(ADA) TAMENGO SRL, representada por

Paola Andrea Rocha Montero.

Administración de Aduana Frontera Puerto

Suarez de la Aduana Nacional (AN),

representada por Roxana Angélica Nogales

Escobar.

Resolución Sancionatoria AN-PSUZF-RSSC

N° 27/2017, de 6 de abril de 2017.

ARIT-SCZ-0489/2018.

: Santa Cruz, 08 de octubre de 2018

VISTOS :

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

Administración de Aduana Frontera Puerto Suarez 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 0761/2018 de 05 de octubre de

2018, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se

tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Administración de Aduana Frontera Puerto Suarez de la AN, emitió la Resolución

Sancionatoria AN-PSUZF-RSSC N° 27/2017, de 6 de abril de 2017, que declaró

probada la primera contravención aduanera establecida en el Acta de Reconocimiento
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20177211277-1713249, de 30 de enero de 2017, emitida contra la ADA TAMENGO

SRL, por haberse verificado que Presentó la Declaración de Mercancías sin disponer

de los documentos soporte, dado que al momento de verificar la documentación

digitalizada por el declarante en el sistema informático se pudo establecer que en el

Código 036 Cédula de Identidad fue digitalizado y subido al sistema el Poder Notarial

N° 561/2015 que no corresponde al registrado en la Página de Documentos

Adicionales, contravención sancionada con 1.500.- UFV's, conforme establece la RD

01-017-09, que aprueba la actualización y modificación del Anexo de Clasificación de

Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones aprobado mediante RD 01-

012-07.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos del Recurrente

La ADA TAMENGO SRL, representada por Paola Andrea Rocha Montero, en adelante

la recurrente, mediante memorial presentado el 10 de julio de 2018 (fs. 17-21 del

expediente) se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución

Sancionatoria AN-PSUZF-RSSC N° 27/2017, de 6 de abril de 2017, emitida por la

Administración de Aduana Frontera Puerto Suarez de la AN, manifestando lo siguiente:

11.1.1 Inexistencia de contravención aduanera.

La recurrente explicó que la documentación soporte de una Declaración de Importación

es toda aquella información que pueda ser constancia de la operación de compra y/o

adquisición de mercancías e internación de las mismas a territorio nacional, se

constituye en prueba o soporte de la veracidad de todo lo declarado en la DUI. Señaló

que la normativa aduanera hace referencia a la documentación soporte en el DS 1486

que modificó el art. 111 del DS 25870, donde se evidencia que en la lista de

documentos soporte no se enuncia ningún tipo de documento que acredite nombre ni

personería ni representación del importador.

Manifestó que, el Inc. k) del art. 111 del DS 25870 (RLGA), es contundente en indicar

que sólo serán exigibles aquello documentos exigidos por norma específica, es decir
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una norma que señale precisamente y sin ambigüedades que es necesario e

indispensable contar con una copia del carnet de identidad del representante legal del

importador dentro de la carpeta de documentos soporte, y que actualmente ninguna

normativa aduanera ha regulado esta situación, con lo cual desvirtuaría la

argumentación de la Administración Aduanera y señaló que no se puede realizar una

tipificación contravencional sobre un hecho que no está contemplado en el

ordenamiento jurídico.

Argumentó que Gerencia Nacional de Normas de la Aduana Nacional, mediante CITE

OFICIAL AN-GNNGC-DNPNC-C-203/2014, en respuesta a una consulta, indicó que es

obligación del Despachante de Aduana, corroborar la identidad y personería del

importador al momento de la recepción de documentos para el inicio del despacho, la

misma que debe coincidir con los datos declarados por el importador dentro del

Procedimiento para el Registro de Importadores, por lo que entendió que no es

obligatorio que exista una copia física de la cédula del importador ni del Poder Notarial

de representación legal dentro de los documentos soporte que son parte de la DUI a

menos que sea un requerimiento especifico del técnico aduanero, lo cual no sucedió en

el presente caso. Asimismo, señaló que el importador Inversiones Sucre SA cumplió

con su registro como importador con lo cual se tiene disponible toda su información

legal en línea para hacer cualquier tipo de control, por lo que la Administración

recurrida no puede alegar que necesite una copia física del carnet de identidad del

importador ya que se encuentra en su poder y es de su pleno conocimiento.

Por lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución Sancionatoria AN-PSUZF-RSSC N°

27/2017 de 6 de abril de 2017, emitida por la Administración de Aduana Frontera

Puerto Suarez de la AN.

II.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 13 de julio de 2018, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada

interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución Sancionatoria AN-PSUZF-

RSSC N° 27/2017 de 6 de abril de 2017, emitida por la Administración de Aduana

Frontera Puerto Suarez de la AN (fs. 22 del expediente).
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11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La Administración Aduana Frontera Puerto Suarez de la AN, en adelante la

Administración Tributaria Aduanera, mediante memorial de 2 de agosto de 2018 (fs.

29-33 del expediente) se apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz para contestar el Recurso de Alzada, negando totalmente los

fundamentos de la impugnación, manifestando lo siguiente:

11.3.1 Sobre la inexistencia de contravención aduanera.

La Administración Tributaria Aduanera manifestó que mediante Acta de

Reconocimiento N° 20177211277-1713249, de 30 de enero de 2017 estableció que la

Agencia Despachante de Aduana TAMENGO SRL habría incurrido en la conducta

tipificada como contravención aduanera de "Presentar la Declaración de Mercancías

sin disponer de, los documentos soporte", dado que se verificó la información

digitalizada por el declarante en el Sistema informático y se observó que para el

Código 036 Cédula de Identidad se consignó el Poder Notarial N° 561/2015, quedando

en evidencia la ausencia del documento digitalizado correspondiente a la Cédula de

Identidad N°6246947 de la Página de documentos adicionales.

Argumentó que los descargos presentados por la ADA TAMENGO SRL no

desvirtuaron la comisión de la contravención establecida. Asimismo, señaló que la RD

01-015-16, que aprueba el Procedimiento del Régimen de Importación para el

Consumo, en su numeral V, inc. A, punto 6.2 establece que para la presentación

electrónica de la documentación soporte, la misma deberá ser digitalizada (escaneada)

conforme al detalle de la página de documentos adicionales de la DUI y que la

Comunicación Interna AN-GNNGC DNPNC Cl N° 76/2017, aclaró que la conducta

"Presentar la Declaración de Mercancías sin disponer de los documentos soporte", es ESlISBBSn

aplicable al caso de que el declarante digitalice en la carpeta implementada en el ^mJm
Sistema Informático MIRA un documento diferente al registrado en la Página de ^^¡^^,
Documentos Adicionales. >—*4

Señaló que, si bien es cierto que la cédula de identidad no está establecida como

documentación soporte, si el declarante la consignó como parte de la documentación

respaldatoria del despacho aduanero, su obligación era escanear la Cédula de
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identidad y no otro documento, aspecto por el cual el declarante no puede pretender no
ser sancionado.

Adicionalmente, alegó que los actos de la Administración Tributaria Aduanera se rigen

en el marco de la Ley de Procedimiento Administrativo, la actividad administrativa y el

Principio de la verdad material que es reconocido por la Administración Pública, en

oposición a la verdad formal; y agregó que por disposición del art. 65 de la Ley 2492

(CTB), los actos de la administración pública por estar sometidos a la Ley, se

presumen legítimos.

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria AN-PSUZF-RSSC N°

27/2017 de 6 de abril de 2017.

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba.

Mediante Auto de 3 de agosto de 2018, se dispuso la apertura del plazo probatorio

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de su legal

notificación, las mismas que se practicaron, tanto a la recurrente, como a la

Administración Tributaria Aduanera el 8 de agosto de 2018 (fs. 34-35 del expediente).

Durante el plazo probatorio que fenecía el 28 de agosto de 2018, la Administración

Tributaria Aduanera ratificó como prueba el expediente administrativo que acompañó a

su contestación al Recurso de Alzada (fs. 36 del expediente).

11.5. Alegatos

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía fc°i°H
el 17 de septiembre de 2018, la recurrente y la Administración Tributaria Aduanera no ''lilí'll'11illi"'l'li1"

presentaron alegatos en conclusiones escritos u orales.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establecen los siguientes

antecedentes de hecho:
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111.1 El 30 de enero de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó a la

recurrente con el Acta de Reconocimiento (20177211277-1713249), la cual

señaló que de acuerdo a la revisión documental de la DUI C-1277, presentada

mediante el Sistema Informático SIDUNEA, verificó el llenado incorrecto de datos

consignados en la página de documentos adicionales, código 530 Póliza de

seguro, en el campo del importe, donde dice 24.97 debe decir 25.46 conforme

señala la documentación digitalizada del despacho; asimismo, verificó que en el

Código 036 "Cédula de Identidad" se digitalizó el Poder Notarial N° 561/2015

mismo que no corresponde al declarado, por lo que se sancionó al Declarante

con 1.500.- UFV's, por haber incurrido en la Contravención Aduanera de

Presentar la declaración de mercancías sin disponer de los documentos soporte,

conforme lo establece el Anexo 1, num. 5 de la RD 01-017-09; aclaró que el no

pago de la sanción por Contravención Aduanera no impide el levante de las

mismas y otorgó el plazo de 20 días para la presentación de descargos (fs. 11-

12 de antecedentes).

111.2 El 18 de febrero de 2018, la recurrente mediante nota AGTGO CITE N° 035/2016

presentó argumentos de descargo al Acta de Reconocimiento (20177211277-

1713249), señalando que la conducta indicada en el Acta no se adecúa al Anexo

de Clasificación de Contravenciones, debido a que no se ha incumplido con la

presentación de documentos soporte de la declaración, y que tampoco vulnera el

art. 165 bis de la Ley 2492 (CTB), por lo que solicitó se deje sin efecto el Acta de

Reconocimiento (fs. 13-16 de antecedentes).

111.3 El 5 de abril de 2017, la Administración Tributaria Aduanera, emitió el Informe

Técnico AN-PSUZF-IN 373/2017, el cual ratificó la contravención aduanera

incurrida por la recurrente de Presentar la Declaración de Mercancías sin

disponer de los documentos soporte y recomendó se emita la Resolución

Sancionatona en aplicación al procedimiento establecido conforme a Ley (fs. 126-

130 de antecedentes).

111.4 El 20 de junio de 2018, la Administración Tributaria Aduanera notificó a la

recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-PSUZF-RSSC N° 27/2017, de 6

de abril de 2017, que declaró probada la primera contravención aduanera

establecida en el Acta de Reconocimiento 20177211277-1713249, de 30 de
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enero de 2017 emitida contra la ADA TAMENGO SRL, al haberse verificado que

presentó la Declaración de Mercancías sin disponer de los documentos soporte,

dado que al momento de verificar la documentación digitalizada por el declarante

en el sistema informático se pudo establecer que en el Código 036 Cédula de

Identidad fue digitalizado y subido al sistema el Poder Notarial N° 561/2015 que

no corresponde al registrado en la Página de Documentos Adicionales,

contravención sancionada con 1.500.- UFV's, conforme establece la RD 01-017-

09 que aprueba la actualización y modificación del Anexo de Clasificación de

Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones aprobado mediante RD

01-012-07 (fs. 21-27 de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

IV.1 Inexistencia de contravención aduanera.

La recurrente explicó que la documentación soporte de una Declaración de Importación

es toda aquella información que pueda ser constancia de la operación de compra y/o

adquisición de mercancías e internación de la misma a territorio nacional, se constituye

en prueba o soporte de la veracidad de todo lo declarado en la DUI. Señaló que la

normativa aduanera hace referencia a la documentación soporte en el DS 1486 que

modificó el art. 111 del DS 25870, donde se evidencia que en la lista de documentos

soporte no se enuncia ningún tipo de documento que acredite nombre ni personería ni

representación del importador.

Manifestó que, el inc. k) del art. 111 del DS 25870 (RLGA), es contundente en indicar

que sólo serán exigibles aquello documentos exigidos por norma específica, es decir,

una norma que señale precisamente y sin ambigüedades que es necesario e

indispensable contar con una copia del carnet de identidad del representante legal del ''"'i'll''1'lli"''"11"

importador dentro de la carpeta de documentos soporte, y que actualmente ninguna B¡?-Ñ ,
normativa aduanera ha regulado esta situación, con lo cual desvirtuaría la

argumentación de la Administración Tributaria Aduanera y señaló que no se puede

realizar una tipificación contravencional sobre un hecho que no está contemplado en el

ordenamiento jurídico.

Justicia tributaria para vivir bien

Jan mit'ayir jach'a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita

mbaerepi Vae
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Argumentó que Gerencia Nacional de Normas de la Aduana Nacional, mediante CITE

OFICIAL AN-GNNGC-DNPNC-C-203/2014, en respuesta a una consulta, indicó que es

obligación del Despachante de Aduana, corroborar la identidad y personería del

importador al momento de la recepción de documentos para el inicio del despacho, la

misma que debe coincidir con los datos declarados por el importador dentro del

Procedimiento para el Registro de Importadores, por lo que entendió que no es

obligatorio que exista una copia física de la cédula del importador ni del Poder Notarial

de representación legal dentro de los documentos soporte que son parte de la DUI a

menos que sea un requerimiento especifico del técnico aduanero, lo cual no sucedió en

el presente caso. Asimismo, señaló que el importador Inversiones Sucre SA cumplió

con su registro como importador con lo cual se tiene disponible toda su información

legal en línea para hacer cualquier tipo de control, por lo que la Administración

recurrida no puede alegar que necesite una copia física del carnet de identidad del

importador ya que se encuentra en su poder y es de su pleno conocimiento.

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera manifestó que mediante Acta de

Reconocimiento N° 20177211277-1713249, de 30 de enero de 2017 estableció que la

ADA TAMENGO SRL habría incurrido en la conducta tipificada como contravención

aduanera de "Presentar la Declaración de Mercancías sin disponer de los documentos

soporte", dado que se verificó la información digitalizada por el declarante en el

Sistema informático y se observó que para el Código 036 Cédula de Identidad se

consignó el Poder Notarial N° 561/2015, quedando en evidencia la ausencia del

documento digitalizado correspondiente a la Cédula de Identidad N°6246947 de la

Página de Documentos Adicionales.

Argumentó que los descargos presentados por la ADA TAMENGO SRL no

desvirtuaron la comisión de la contravención establecida. Asimismo, señaló que la RD

01-015-16, que aprueba el Procedimiento del Régimen de Importación para el

Consumo, en su numeral V, inc. A, punto 6.2 establece que para la presentación

electrónica de la documentación soporte, la misma deberá ser digitalizada (escaneada)

conforme al detalle de la página de documentos adicionales de la DUI y que la

Comunicación Interna AN-GNNGC DNPNC Cl N° 76/2017 aclaró que la conducta

"Presentar la Declaración de Mercancías sin disponer de los documentos soporte" es

aplicable al caso de que el declarante digitalice en la carpeta implementada en el

Sistema Informático MIRA un documento diferente al registrado en la Página de
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Documentos Adicionales. Asimismo, señaló que, si bien es cierto que la cédula de

identidad no está establecida como documentación soporte, si el declarante la

consignó como parte de la documentación respaldatoria del despacho aduanero, su

obligación era escanear la Cédula de identidad y no otro documento, aspecto por el

cual el declarante no puede pretender no ser sancionado.

Al respecto, María Querol García, en su obra Régimen de Infracciones y Sanciones

Tributarias, refiere que en el análisis de las infracciones tributarias deben considerarse

los principios de tipicidad, de legalidad y de culpabilidad. En cuanto al principio de

tipicidad señala que: "La consagración del principio de tipicidad supone que toda

acción y omisión susceptible de constituirse en infracción tributaria debe, con carácter

previo, estar tipificada como tal por el legislador. Por lo tanto, es una exigencia del

principio de seguridad jurídica al constituirse como un límite de la potestad

sancionatoria de la Administración Pública" (QUEROL, García Ma. Régimen de

Infracciones y Sanciones Tributarias. Pág. 21).

Por su parte, el Tribunal Constitucional, en la SC 1786/2011-R, 7 de noviembre de

2011, cuando se refiere al proceso sancionatorio, establece que: "Este procedimiento

sancionatorio, debe ser originado en una falta establecida de antemano,

cumpliéndose con el principio de tipicidad, elemento fundamental del debido

proceso, que a su vez es común al ejercicio del ius puniendi, que exige la preexistencia

de la norma mediante la cual se establece una sanción, dando lugar a la aplicación de

la máxima universal del "nullun crimen, nulla poena sine lege", evitando de ésta

manera la indeterminación que da lugar a la arbitrariedad'.

En la parte material o sustantiva de los ilícitos, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB),

establece que, constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen

normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código

y demás disposiciones normativas. Además, que clasifica a los ilícitos en delitos y

contravenciones; y el art. 160 num. 6 de la misma disposición legal, enumera las

contravenciones tributarias, entre otras, a las establecidas en leyes especiales, como la

Ley General de Aduanas.

En materia aduanera se tiene que los arts. 186, inc. h) y 187 de la Ley 1990 (LGA),

este último artículo modificado por la Disposición Final Octava de la Ley 2492 (CTB),
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disponen que comete contravención aduanera quien en el desarrollo de una operación

o gestión aduanera incurra en actos u omisiones que infrinjan o quebranten la presente

Ley y disposiciones administrativas de índole aduanera que no constituyan delitos

aduaneros; y que las contravenciones en materia aduanera serán sancionadas con una

multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV) a cinco

mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV). La sanción para cada una de

las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma

reglamentaria. En este sentido, el Estado como sujeto activo de la relación jurídica

tributaria, en uso de su potestad tributaria y reglamentaria, establece legítimamente

cuáles son las conductas que infringen los bienes jurídicamente protegidos, lo que

implica configurar en forma específica cuáles son las distintas transgresiones

administrativas que pueden cometerse y así determinar las sanciones que

correspondan en cada caso.

A su vez, el art. 283 del DS 25870 (RLGA), establece que, para calificar un acto como

una contravención aduanera, debe existir infracción de la Ley, su reglamento o demás

disposiciones administrativas, las cuales no constituyan delitos aduaneros, instituyendo

de manera imperativa que no habrá contravención por interpretación extensiva o

analógica de la norma. De esta manera, el art. 284 del DS 25870 (RLGA), dispone que

la Aduana Nacional, a través de sus autoridades competentes, tiene la facultad de

calificar y sancionar administrativamente la contravención aduanera conforme a lo

previsto por la Ley y el mencionado reglamento y el art. 285 de la misma disposición

legal, prevé que la Aduana Nacional, mediante Resolución de su Directorio, aprobará la

clasificación de contravenciones y la graduación en la aplicación de sanciones

previstas en la Ley y el citado reglamento, en consideración a la gravedad de las

mismas y los criterios de reincidencia, objetividad, generalidad, equidad y no

discrecionalidad, las cuales serán objeto de proceso administrativo aduanero.

Asimismo, el art. -285 de la misma disposición legal prevé que la Aduana Nacional,

mediante Resolución de su Directorio, aprobará la clasificación de contravenciones y la

graduación en la aplicación de sanciones previstas en la presente Ley y el presente

reglamento.

Es así, que mediante la RD 01-012-07, de 4 de octubre de 2007, se aprobó el Anexo

de Clasificación efe Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones, el cual

contiene las conductas contraventoras, dependiendo del Régimen Aduanero y otras
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situaciones previstas en la operativa aduanera, así como el monto de la sanción que

corresponda; asimismo, la Administración Tributaria Aduanera emitió la RD 01-017-09,

de 24 de septiembre de 2009, que aprueba la Actualización y Modificación del Anexo

de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduaciones de Sanciones RD 01-

012-07, que en su Anexo 1, Titulo Régimen Aduanero de Importación y Admisión

Temporal, num. 5 establece la sanción de 1.500 UFV's para el declarante por

"Presentar declaración de mercancías sin disponerlos documentos soporte".

Así también, en la normativa aduanera, el art. 111 del DS 25870 (RLGA), modificado

por DS 1487, respecto a los documentos soporte de la declaración de mercancías,

establece que el Declarante está obligado a obtener, antes de la presentación de la

declaración de mercancías, los documentos soporte, entre los que incluye: "a) Factura

Comercial o documento equivalente según corresponda en original; b) documentos de

embarque (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o conocimiento de

embarque, original o copia; c) Parte de Recepción, original; d) Lista de Empaque para

mercancías heterogéneas, original; e) Declaración jurada del valor en aduanas,

suscrita por el importador; f) Póliza de seguro, copia; g) Documento de gastos

portuarios, original; h) Factura de gastos de transporte de la mercancía emitida por el

transportador consignado en el manifiesto internacional de carga, copia; i) Certificado

de origen de la mercancía, original; j) Certificados o autorizaciones previas, original; k)

Otros documentos establecidos en norma específica. (...)".

De la revisión de los antecedentes, se observa que el 30 de enero de 2017, la

Administración Tributaria Aduanera notificó a la recurrente con el Acta de

Reconocimiento (20177211277-1713249), la cual señaló que de acuerdo a la revisión

documental de la DUI C-1277, presentada mediante el Sistema Informático SIDUNEA,

verificó el llenado incorrecto de datos consignados en la página de documentos

adicionales, código 530 Póliza de seguro, en el campo del importe, donde dice 24.97

debe decir 25.46 conforme señala la documentación digitalizada del despacho;

asimismo, verificó que en el Código 036 "Cédula de Identidad" se.digitalizó el Poder

Notarial N° 561/2015, mismo que no corresponde al declarado, por |o que se sancionó

al Declarante con 1.500.- UFV's, por haber incurrido en la Contravención Aduanera de

Presentar la declaración de mercancías sin disponer de los documentos soporte,

conforme lo establece el Anexo 1, num. 5 de la RD 01-017-09; aclaró que el no pago

de la sanción por Contravención Aduanera no impide el levante de las mismas y
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otorgó el plazo de 20 días para la presentación de descargos (fs. 11-12 de

antecedentes).

Por su parte, la recurrente mediante nota AGTGO CITE N° 035/2016 presentó

argumentos de descargos al Acta de Reconocimiento (20177211277-1713249),

señalando que la conducta indicada en el Acta no se adecúa al Anexo de Clasificación

de Contravenciones, debido a que no se ha incumplido con la presentación de

documentos soporte de la declaración, y que tampoco vulnera el art. 165 bis de la Ley

2492 (CTB), por lo que solicitó se deje sin efecto el citado Acta de Reconocimiento (fs.

13-16 de antecedentes).

Continuando con la compulsa, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe

Técnico AN-PSUZF-IN 373/2017, el cual ratificó la contravención aduanera incurrida

por la recurrente de Presentar la Declaración de Mercancías sin disponer de los

documentos soporte y recomendó se emita la Resolución Sancionatoria en aplicación

al procedimiento establecido conforme a Ley (fs. 126-130 de antecedentes) y

finalmente procedió a emitir y notificar la Resolución Sancionatoria AN-PSUZF-RSSC

N° 27/2017, de 6 de abril de 2017, que declaró probada la primera contravención

aduanera establecida en el Acta de Reconocimiento (20177211277-1713249), de 30 de

enero de 2017 emitida contra la ADA TAMENGO SRL, por haberse verificado que

presentó la Declaración de Mercancías sin disponer de los documentos soporte, dado

que al momento de verificar la documentación digitalizada por el declarante en el

sistema informático se pudo establecer que en el Código 036 Cédula de Identidad fue

digitalizado y subido al sistema el Poder Notarial N° 561/2015 que no corresponde al

registrado en la Página de Documentos Adicionales, contravención sancionada con

1.500.- UFV's, conforme establece la RD 01-017-09 que aprueba la actualización y

modificación del Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación

de Sanciones aprobado mediante RD 01-012-07 (fs. 21-27 de antecedentes).

De lo señalado precedentemente, se observa que la Administración Tributaria

Aduanera en la Resolución impugnada establece que la recurrente habría cometido la

contravención aduanera al presentar en el despacho aduanero la DUI C-1277 sin

disponer de la documentación soporte, señalando que al momento de verificar la

documentación digitalizada por el declarante en el sistema informático, se pudo

establecer que er. el Código 036 Cédula de Identidad fue digitalizado y subido al

sistema el Poder Notarial N° 561/2015, adecuando su conducta a la contravención
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"Presentar la Declaración de Mercancías sin disponer de los documentos soporte"

establecida en el Anexo 1, num. 5 de la RD 01-017-09, sin embargo, cabe señalar que

el art. 111 del DS 25870 (RLGA) modificado por el DS 1487, respecto a los

documentos soporte de la declaración de mercancías, establece lo que el declarante

está obligado a obtener antes de la presentación de la declaración de mercancías,

empero no contempla como documento soporte la Cédula de Identidad, por lo cual, la

conducta de la recurrente no se adecúa a la contravención establecida.

En ese entendido, si bien la RD 01-015-16 que aprueba el Procedimiento del Régimen

de Importación para el Consumo, en su numeral V, inc. A, punto 6.2, establece que

para la presentación electrónica de la documentación soporte, la misma deberá ser

digitalizada (escaneada) conforme al detalle de la página de documentos adicionales

de la DUI, es evidente que la recurrente cometió un error al escanear el documento

correspondiente a la Cédula de Identidad de la Página de Documentos Adicionales, sin

embargo, dicho error no se encuentra tipificado de forma expresa como una

contravención.

Así también, cabe señalar que la Administración Tributaria Aduanera fundamenta su

observación, indicando que Comunicación Interna AN-GNNGC DNPNC Cl N° 76/2017

aclaró que la conducta "Presentar la Declaración de Mercancías sin disponer de los

documentos soporte", es aplicable al caso de que el declarante digitalice en la carpeta

implementada en el Sistema Informático MIRA un documento diferente al registrado en

la Página de Documentos Adicionales; al respecto corresponde indicar que dicha

Comunicación Interna, no se encuentra en los alcances del art. 64 de la Ley 2492

(CTB), porque no fue aprobado ni ha sido dictada por el Directorio de la Aduana

Nacional ni por Presidencia Ejecutiva de la misma Institución, conforme disponen los

arts. 37 inc. e) y 39 h) de la Ley 1990 (LGA), en consecuencia, no está dentro de las

fuentes de derecho tributario, por lo que, no corresponde que sea tomada en cuenta

para el presente caso, criterio concordante, con el art. 285 del DS 25870 (RLGA), que

prevé que la Aduana Nacional únicamente mediante Resolución de su Directorio

aprobará la clasificación de contravenciones y la graduación en la aplicación de

sanciones previstas en la Ley y el citado reglamento, máxime si el documento cuya

digitalización se observa, no se constituye en un documento soporte, tal como se

analizó precedentemente.
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Por los fundamentos técnicos jurídicos expuestos precedentemente, se concluye que la

Administración Tributaria Aduanera, efectuó una incorrecta interpretación de la

normativa tributaria aduanera, respecto a la sanción impuesta, toda vez que la

conducta de la recurrente, no se adecúa a la contravención de "Presentar la

Declaración de Mercancías sin disponer la documentación soporte", prevista en el

Anexo 1 del punto 5 de la RD 01-017-09, de 24 de septiembre de 2009, toda vez, que

la Cédula de Identidad no está considerada como documentación soporte de la DUI,

por lo que, corresponde a esta instancia revocar totalmente la Resolución

Sancionatoria AN-PSUZF-RSSC N° 27/2017 de 6 de abril de 2017, dejando sin efecto

la multa impuesta a la recurrente de 1.500 UFV's.

POR TANTO:

La suscrita Directora Ejecutiva á.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: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria AN-PSUZF-RSSC

N° 27/2017 de 6 de abril de 2017, emitida por la Administración de Aduana Frontera

Puerto Suarez, toda vez que la conducta de la recurrente, no se adecúa a la conducta

de "Presentar la Declaración de Mercancías sin disponer la documentación soporte",

prevista en el Anexo 1 del punto 5 de la RD 01-017-09, de 24 de septiembre de 2009,

dejando sin efecto la multa impuesta a la recurrente de 1.500 UFV's, en base a los

fundamentos técnico - jurídicos expresados precedentemente de conformidad con el

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

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

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

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

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.
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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/rlhv/mirb/adcv

ARIT-SCZ/RA 0761/2018

^wkiad Remide
hnpugnwén Tributar* Santa
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