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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1452/2015

La Paz, 10 de agosto de 2015

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

de Impugnación Tributaria: 0464/2015, de 15 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Damacia Fierro Molina.

Administración de Aduana Interior Santa Cruz

de la Aduana Nacional (AN), representada por

Jesús Salvador Vargas Cruz.

AGIT/1199/2015//SC2-0148/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Damacia Fierro Molina (fs.

147-156 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0464/2015, de 15 de mayo de 2015 (fs. 112-126 vta. del expediente); el Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1452/2015 {fs. 165-185 del expediente); los

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Damacia Fierro Molina, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 147-156 del

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0464/2015, de 15 de mayo de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz. Con los siguientes argumentos:

i. Refiere que la Resolución del Recurso de Alzada, validó los defectos del Acta de

Intervención y la Resolución Sancionatoria, al no emitir pronunciamiento sobre las

DUI presentadas de manera oportuna ante el representante del Ministerio Público el 1

1 de 43

Justicia tributaria para vivirbien
Jar¡m¡t'ayirjach'a kamani ••
Mana tasaq kuraq kamachiq:
Mburuvisatendodegua mbaeti onomita
mbaerepi Vae

Av. Victor Sanjinéz ND 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 - www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia



de abril de 2014, dentro de la investigación penal emergente del operativo

denominado JMCV-CORSC-07; asimismo, convalidó la vulneración al debido

proceso, derecho a la defensa, seguridad jurídica y al Principio Non Bis in ídem,
consagrado en el Artículo 117, Parágrafo II de la Constitución Política del Estado

(CPE); lo que determina que en aplicación del Artículo 45 del Código de

Procesamiento Penal (CPP), por un mismo hecho no se pueden seguir diferentes

procesos; es decir, el presente caso a ia fecha se encuentra en proceso penal dentro

el cual presentaron descargos consistentes en DUI (s), que amparan la legal

importación de la mercancía comisada sin que hasta la fecha hubieran sido valoradas

ni existe pronunciamiento de la Autoridad competente conforme el Artículo 301 del

Código de Procesamiento Penal (CPP).

ii. Señala que en aplicación del Artículo 46 del Código de Procesamiento Penal (CPP),

la incompetencia debe ser declarada, disponiendo la remisión de actuaciones a la

autoridad competente, por lo tanto, antes de que la Administración Aduanera inicie

cualquier procedimiento administrativo por contrabando, el Ministerio Público es quien

debe definir si es o no competente para llevar la investigación, de no serlo debe cerrar

el proceso remitiendo actuados a la autoridad competente; en tanto esto no ocurra, la

Administración no es competente para emitir Acta de Intervención alguna o iniciar

algún proceso de sumario contravencional; en consecuencia, todas estas actuaciones

son nulas de pleno derecho.

iii. Manifiesta que si bien la Instancia de Alzada transcribió la SC N° 962/2010-R que a la

letra dice: "El principio de non bis in ídem implica, en términos generales, la

imposibilidad de que el Estado sancione dos veces a una persona por los mismos

hechos') asimismo, refiere doctrina sobre dicho principio y señala que no sólo existe

vulneración al non bis in ídem, cuando se sanciona, sino cuando se juzga

nuevamente a una persona por un mismo hecho; empero, la ARIT Santa Cruz citó el

Artículo 99, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), remitiéndose al cumplimiento de los

requisitos formales de la Resolución Sancionatoria, afirmando que la intervención del

Fiscal se limita a la obtención y tramitación del mandamiento de allanamiento; sin

embargo, no se pronunció sobre la vulneración acusada que se fundamenta en la

existencia de tres (3) procesos sancionatorios emergentes de un mismo hecho.
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iv. Señala que la actuación del Ministerio Público no se dio en un marco de cooperación

como mal interpreta la ARIT Santa Cruz, ésta nace a consecuencia de una denuncia

que abrió la competencia del Ministerio Público como una investigación penal en el

marco del Código Procesal Penal (CPP) y obtuvo una orden de allanamiento, que le

facultó para ingresar a un inmueble y obtener elementos probatorios dentro de la

investigación que dirige, en ningún momento el Ministerio Público remitió actuaciones

a la Administración Aduanera o se declaró incompetente.

v. Aduce que producto de estos mismos hechos, ya se emitió Acta de Intervención y

Resolución Sancionatoria, existiendo un proceso sancionatorio concluido, en el que

se impuso una sanción, determinando la imposibilidad que se vuelva a sancionar por

los mismos hechos, lo que se enmarca en la vulneración al Principio de Non Bis In

ídem, tal cual la cita de la Sentencia Constitucional contenida en la Resolución de

Recurso de Alzada; asimismo, afirma que dentro el término probatorio solicitó a la

Instancia de Alzada una Certificación del Ministerio Público sobre el estado del

proceso, emergente del operativo "IANUS 701199201413886", sin embargo, no existe

pronunciamiento sobre la prueba solicitada y ofrecida, tampoco sobre la existencia de

un primer proceso sancionatorio emergente del mismo hecho que ya concluyó con la

emisión de una Resolución Sancionatoria.

vi. Reclama vulneración a la garantía del debido proceso y derecho a la defensa

ocasionadas por la Administración Aduanera con la Resolución Sancionatoria

impugnada y ratificadas en la Resolución de Recurso de Alzada, para el efecto

transcribió los fundamentos jurídicos del fallo de la SC 2218/2012, respecto al debido

proceso y el Principio de Congruencia; asimismo, transcribió los fundamentos del fallo

de la SC 1017/2013, de 27 de junio de 2013, que también versa sobre el debido

proceso en su elemento de fundamentación y motivación de las Resoluciones y

señala que la primera vulneración al debido proceso es ta actuación arbitraria e ilegal

de la Administración Aduanera, que en base a un solo operativo, una sola Acta de

Comiso, un solo hecho, dio lugar a dos (2) procesos administrativos, sin considerar

que ya existía uno en la vía penal; la segunda vulneración al derecho a la defensa y

al debido proceso, radica en no haber fundamentado sus razonamientos jurídico-

administrativos de hecho y de derecho y calificar la conducta que le atribuye,

señalando las normas legales infringidas y fundamentalmente pronunciarse sobre las

pruebas de descargo presentadas, el no haberlo hecho tornó una determinación de
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hecho y no de derecho, viciando de nulidad la Resolución Sancionatoria, conforme la
Ley N° 2492 (CTB), la Constitución Política del Estado (CPE) y la jurisprudencia
constitucional; agrega que la Resolución adolece de los requisitos esenciales,
vulnerando ia garantía del debido proceso y el Principio de Legalidad, asumiendo el
sistema de la sana crítica conforme el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB) y eliminar

toda discrecional¡dad y arbitrariedad; citó principios constitucionales relacionados con

las SSCC 493/2004-R y 1330/2004-R.

vii. Refiere que el Tribunal Constitucional estableció los principios básicos y garantías
que deben respetarse en todo proceso, tales como el Principio de Legalidad (SC
101/2004), la garantía del debido proceso, establecido en las Sentencias

Constitucionales 0042/2004 de 22 de abril de 2004 y 731/2000-R de 27 de julio de

2000, dentro las cuales se encuentra el derecho a la defensa relacionado con la

igualdad de partes, a su vez citó la SC 289/1999-R, que exige que los litigantes

tengan un juicio imparcial; asimismo, citó la SC 378/2000-R, de 20 de abril de 2000,

que prevé que la aplicación de una sanción sin previo (debido) proceso, resulta

inadmisible dentro el orden constitucional boliviano y al no haberse considerado la

prueba ofrecida y presentada, coarta e¡ derecho a la defensa.

viii. Respecto al contrabando contravencional, refiere que fue desvirtuado con la DUI C-

190 de 9 de enero de 2014; sin embargo, la ARIT Santa Cruz consideró que

incumplió con el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado

mediante Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), agrega que en el presente caso la DUI

cumple con este mandato, toda vez que consignó todos los datos requeridos por la

norma, está libre de errores, borrones o cualquier defecto que inhabilite su

aceptación, prueba de ello es que la Administración Aduanera la aceptó a momento

de designar número correspondiente.

ix. Añade que la declaración es exacta ya que transcribe fielmente ios datos contenidos

en la documentación soporte; por lo tanto, no es evidente la vulneración a esta norma

como se señala en la Resolución Sancionatoria y en la Resolución del Recurso de

Alzada, siendo que el defecto en la descripción de la mercancía se originó cuando el

proveedor emitió una Factura Comercial que no consignó todos los datos de la

mercancía importada, razón por la que el proveedor emitió una Certificación

Complementaria a la Factura Comercial, en la que evidencia que existe coincidencia
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de la mercancía vendida por éste y la importada, describiendo que la Factura

Comercial adjunta a la DUI corresponde a dieciocho (18) máquinas divisoras de masa

de columna con códigos 11580 y 11599/2013, demostrando plena coincidencia entre

las máquinas comisadas y la DUI presentada.

x. Refiere que adjuntó una Certificación que fue objeto de consularización y legalización

que concluyó recientemente y que adjuntó dicho trámite en calidad de prueba de

reciente obtención original y legalizada para su valoración; aclara que la mercancía

ingresó a territorio aduanero nacional bajo el régimen de tránsito aduanero, fue

nacionalizada pagando todos los tributos aduaneros de importación, conforme

demuestra con la DUI; consecuentemente, no puede calificarse de contrabando, más

aún cuando tiene la condición de tránsito libre en territorio aduanero nacional,

cumpliéndose con los Artículos 69, 70, Numeral 1 y 76 de la Ley N° 2492 (CTB);

añade que conforme el Artículo 181, Incisos b) y g) de la citada Ley, se debe

entender cuál es el alcance del tipo contravencional en cuanto a su naturaleza

jurídica, tipificación, conducta, acción u omisión, de acuerdo a los preceptos legales

vigentes y la doctrina existente.

xi. Efectuó definiciones de contrabando y tráfico de mercancías, señalando que se

incurre en el mismo, cuando no se presenta el MIC/DTA, o cuando no corresponde a

la mercancía transportada, o se omitió realizar el tránsito con una certificación o

autorización previa exigida por normas especiales; añade que en relación a la

tenencia y comercialización, que las DUI presentadas como prueba y su

documentación soporte, acreditan y demuestran que la tenencia y comercialización

de esta mercancía es legal, y responde a un régimen aduanero de importación a

consumo; asimismo, cumplió con todos los requisitos documentales exigidos por la

normativa legal vigente al haber presentado el MIC/DTA, en la Aduana de Partida,

entregando la mercancía amparada en la Aduana de Destino, no existiendo

observación alguna sobre el traslado de la mercancía. Finalmente, refiere que no

existe contrabando cuando el organismo controlador ejerció sus atribuciones y

entregó las mercancías al importador; asimismo, conforme el Artículo 90 de la Ley N°

1990 (LGA), las mercancías se consideran nacionalizadas cuando cumplan con el

pago de los tributos aduaneros.
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xii. Por lo expuesto, solicitó se anule y/o revoque la Resolución del Recurso de Alzada
ARIT-SCZ/RA 0464/2015, de 15 de mayo de 2015; hasta la emisión del Acta de

Intervención contravencional.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0464/2015, de 15 de mayo

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz
(fs. 112-126 vta. del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria N° AN-SCRZI-
SPCCR-RS-9/2015, de 12 de enero de 2015; emitida por ia Administración de Aduana

Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN); con los siguientes fundamentos:

i. Respecto a la investigación penal; señala que de la revisión de obrados evidenció

que, si bien el Fiscal de Materia, mediante un Mandamiento emitido por Autoridad

Judicial competente (Juez 15to. Penal Cautelar de la Capital), es quien realizó el

allanamiento del domicilio, conforme los Artículos 129, Numeral 10; 182 y 183 de la

Ley N° 1970 (Código de Procedimiento Penal), esta actuación no significa que se

hubiese iniciado un proceso penal contra la recurrente, más al contrario, en

protección al derecho a la inviolabilidad del domicilio salvo autorización judicial,

establecida en el Artículo 25, Parágrafo I de la Constitución Políticadel Estado (CPE),

es el Fiscal Adscrito a la Aduana, quien en aplicación al Artículo 180 del citado

Código de Procedimiento Penal, solicitó a la mencionada Autoridad Jurisdiccional el

mandamiento de allanamiento, encontrándose también dentro de las amplias

facultades de control, verificación, fiscalización e investigación que tiene la

Administración Aduanera, por disposición del Artículo 100, Numeral 9 de la Ley N°

2492 (CTB); por lo que, constató que esa Administración habría actuado dentro de

sus facultades.

ii. Añade que considerando el Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), modificado por el

Artículo 6 de Ley N° 037, el valor de los tributos omitidos es por un total de 2.658,78

UFV; por lo que, el comiso de la mercancía y su correspondiente inicio, sustanciación

hasta su Resolución, está efectuado dentro del procedimiento sancionatorio realizado

por la Administración Aduanera, así el mismo se encuentra sustentado por la

normativa legal vigente y está dentro de su competencia y atribuciones.
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iii. Con relación a los vicios de nulidad invocados respecto a la elaboración del Acta de

Intervención Contravencional, en el que no se habrían consignado los hechos, actos,

mercancías, elementos, valoración y liquidación, ai no haberse mencionado siquiera

las DUI que amparaban la mercancía y presentada ante el Representante del

Ministerio Público, señala que el Acta de Intervención, cuenta con el número

COARSCZ-C-0650/2014, de 1 de abril de 2014 (debió decir de 5 de noviembre de

2014), cumpliendo con el Artículo 66, Incisos a) y b) del Decreto Supremo N° 27310

(RCTB), que en los Acápites II y III establece la relación circunstanciada de hechos e

identificó que la presunta responsable es Damacia Fierro Molina, cumpliendo así con

los Incisos c) y d); asimismo, describe la mercancía decomisada, realiza la valoración

de cada ítem, la liquidación previa de los tributos, cuenta con la firma, nombre y cargo

del funcionario interviniente, conforme el citado Artículo 66, Incisos e), f) g) y h) del

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); por consiguiente, tiene los requisitos que dicho

acto debe contener.

iv. Por otro lado, conforme a los Artículos 76 y 98 de Ley N° 2492 (CTB), quien pretenda

hacer valer sus derechos, deberá probar los hechos constitutivos de los mismos y una

vez practicada la notificación con el Acta de Intervención, el interesado presentará

sus descargos en el plazo de tres (3) días hábiles, extremo que fue plasmado por la

Administración Aduanera en el Acápite VIH del Acta de Intervención Contravencional,

puesta en conocimiento de la recurrente mediante notificación de 12 de noviembre de

2014, siendo la carga de la prueba atribuible a la recurrente, por lo que debió

presentar la documentación que respalde sus argumentos dentro de la etapa

administrativa y en el plazo legalmente establecido. Afirma que en consecuencia, la

Administración Aduanera no incurrió en vicios de nulidad que dejen sin efecto el Acta

de Intervención ni la Resolución Sancionatoria, en la cual pudo apreciar que cuenta

con los elementos suficientes de valoración de la prueba aportada en descargo al

Acta de Intervención, donde se establece la aplicación de las reglas de la sana crítica

y estableciendo la pertinencia y oportunidad correspondiente, no habiendo

vulneración al derecho a la defensa.

v. Respecto al Acta de Intervención realizada sobre los ochocientos veintiocho (828)
bultos comisados durante el allanamiento realizado en el domicilio, que fue emitida en

un procedimiento diferente al de las dieciocho (18) máquinas secuestradas durante el
mismo operativo; señala que la recurrente impugnó ante esa instancia recursiva una
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Resolución Sancionatoria emergente de una sola Acta de Intervención
Contravencional que realizó la descripción de dieciocho (18) bultos consistentes en
Máquinas Industriales Divisoras de Masa; además, respecto a la emisión de una
segunda Acta de Intervención por una mercancía diferente a la valorada en el
presente caso, la recurrente ni en la etapa probatoria del proceso contravencional ni
en la de la Instancia de Alzada, presentó descargos que demuestren este extremo y

por consiguiente no demostró lo alegado en el Recurso de Alzada; es más, la
normativa legal vigente no restringe que la Administración Aduanera en uso de sus
facultades y atribuciones, realice dos (2) procedimientos contravencionales diferentes
sobre mercancía distinta perteneciente al mismo contribuyente, máxime si las

actuaciones que realizó se enmarcan dentro de las facultades comprendidas en los
Artículos 100 de Ley N° 2492 (CTB) y 22 del Reglamento a la Ley General de

Aduanas; en ese sentido, no encontró vulneración al debido proceso.

vi. En cuanto al contrabando contravencional, manifiesta que mediante la Resolución

Sancionatoria impugnada ante esa Instancia, la Administración Aduanera realizó la

valoración correspondiente a los documentos de respaldo presentados como

descargo al referido acto, específicamente la Certificación emitida por la empresa

fabricante SCHEFFER, donde se señalan los Números de Serie y el tipo de las

máquinas de columna divisoras de masa; empero, del análisis de la misma y de la

DUI, se establece que la recurrente incumplió con lo dispuesto por el Artículo 101 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas, al no ser la DUI completa, correcta y

exacta, puesto que no contiene los datos existentes en la mercancía comisada, tal

como evidenció en las fotografías y en la Inspección Ocular solicitada por la parte

recurrente y llevada a cabo en el recinto aduanero de ALBO SA., pudiéndose verificar

in situ la discrepancia entre las características consignadas en la propia mercancía

comisada y la que fuera plasmada en la DUI, en la Declaración Andina de Valor y

demás documentación soporte presentada durante la etapa administrativa, valorada

por la Administración Aduanera a momento de emitir la Resolución Sancionatoria

impugnada.

vii. Respecto a la Certificación antes mencionada, se tiene que de la revisión de la

Página de Documentos Adicionales correspondiente a la DUI C-190, de 9 de enero

de 2014, evidenció que la misma, no forma parte de la documentación soporte,

encontrándose detallada únicamente: la Factura Comercial N° 001/2013, la Carta de
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Porte Internacional BR 442502049, Parte de Recepción N° 721 2014 8411, Carpeta

de documentos RD 01-023-09 N° 138206123078961, Certificado de Origen BLJ 340-

13, Certificado o documento de entidades TA 103323SC-RM, Lista de Empaque N°

001/2013, MIC BR 4425.00362, DAV N° 143768, NIT 3263489014, Cédula de

Identidad 3263489 S.C. y Póliza de Seguro N° 01.32.00400.0183-0; documentación

soporte de la DUI y respaldatoria de la mercancía en cuestión que origina la

Resolución Sancionatoria objeto de la presente impugnación, donde no figura ni la

Serie ni el Tipo, aspecto consignado únicamente en la Certificación del fabricante,

documento que; sin embargo, no se constituye en documentación soporte, y la

información contenida en la misma, no ha sido plasmada en la DUI ni en ninguna

Página de Información Adicional; por io que, concluye que la mercancía comisada no

se encuentra amparada para su legal importación.

viii. Finalmente, con relación al Peritaje ofrecido por la recurrente, advierte que el mismo,

establece que la documentación soporte correspondiente a la DUI C-190, consigna

una descripción genérica del producto, sin entrar en la especificidad del modelo o la

individualidad de los Números de Serie, salvo la DAV N° 143768, que erradamente

consigna como Modelo el Código numérico 001557, asignado al producto en la

DANFE N° 000.001.620, de 13 de diciembre de 2013; en consecuencia, dicha prueba

aportada, no desvirtúa las observaciones efectuadas por la Administración Aduanera,

más al contrario reconoce la existencia de las omisiones detectadas en la

documentación aportada por la recurrente durante la etapa administrativa.

ix. Por lo expuesto y como resultado del análisis efectuado, establece que los ítems 1 al

18 descritos en el Acta de Intervención, no están amparados, al no haber transcrito de

manera completa, correcta y exacta, los datos de la mercancía en la DUI

correspondiente, como establecen los Artículos 101 y 110 del Reglamento a la Ley

General de Aduanas, configurándose por lo tanto el Contrabando Contravencional

previsto en el Artículo 181, Incisos b) y g) de la Ley N° 2492 (CTB); en consecuencia,

confirmó la Resolución Sancionatoria.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009, regula el

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado
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Plurinacional mediante Decreto Supremo Nfi 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el

Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141

del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y

las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad

General de Impugnación Tributaría y Autoridades Regionales de Impugnación

Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus

funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecúe su

funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; en ese sentido, la

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución Política del Estado (CPE),

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N9 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 24 de junio de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0148/2015, remitido

por la ARIT Santa Cruz mediante nota ARIT-SCZ-0561/2015, de 22 de junio de 2015,

(fs. 1-159 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 25 de junio de 2015 (fs. 160-161 del

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 1 de julio de 2015 (fs.

162 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico,

conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence

el 10 de agosto de 2015; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 12 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a

Damacia Fierro Molina y/o presuntos propietarios, con et Acta de Intervención

Contravencional COARSCZ-C-0650/2014, de 5 de noviembre de 2014, en la cual

indica que el 1 de abril de 2014, en cumplimiento a la Orden de Allanamiento

dispuesto por la Juez 15to. Penal Cautelar de la Capital, en el domicilio ubicado en la

Av. El Trillo N° 5120, radial 10, casa de dos pisos, en presencia de los Técnicos
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Aduaneros, Testigos de Actuación, el Fiscal de Materia, agentes del COA, al registrar

el domicilio observaron dieciocho (18) divisoras de masa de procedencia extranjera,

que se quedaron en calidad de depósito judicial en poder de Damacia Fierro Molina

por determinación fiscal; por lo que, en coordinación con el Fiscal y presumiendo el

ilícito de Contrabando se procedió al comiso preventivo de la mercancía,

posteriormente trasladada a depósitos aduaneros ALBO SA., para su respectivo aforo

físico, valoración, inventario e investigación; determinando por tributos omitidos

2.658,78 UFV, presumiendo la Comisión de Contrabando Contravencional, según el

Artículo 181, Incisos a) y b) de la Ley N° 2492 (CTB), otorgó el plazo de tres (3) días

hábiles para presentar descargos (fs. 14-17 y 60 de antecedentes administrativos).

ii. El 17 de noviembre de 2014, Damacia Fierro Molina, mediante memorial presentó

descargos ante la Administración Aduanera, consistentes en: original de la DUI C-

190, DAV N° 143768, Lista de Embarque de la Factura Comercial N° 001/2013, Nota

Fiscal Electrónica (DANFE) N° 000.001.620 emitida por SHEFFER Equip. Para Panif.

EIREU-EPP, original del Certificado de Origen N° BLJ 340-13, fotocopia simple de

Declaración de SHEFFER Equipamientos para panificación Ltda., fotocopia del

MIC/DTA N° BR 4425.00362, CRT N° BR 4425.02049, original del Parte de

Recepción N° 721-2014 8411-BR442502049, fotocopia simple de Factura Comercial

N° 001/2013 emitida por SCHEFFER Equipamientos para Panificación Ltda.,

fotocopia simple de Datos de Embarque registrados SISCOMEX N° 2131360159/4 y

fotocopia simple del Certificado de Transporte Póliza Transporte N°

01.32.00400.0183-0; solicitando la devolución de su mercancía (fs. 63-87 de

antecedentes administrativos).

El 23 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico

AN-SCRZI-SPCC-IN-2859/2014, el cual concluyó indicando que de la compulsa

documental y aforo físico correspondiente se determinó que la mercancía consignada

en los ítems 1 a 18, no se encuentran amparadas, por no coincidir las características

en cuanto a la Serie y tipo declaradas en la DUI y en la DAV que permitan

individualizar y determinar que la mercancía descrita según Acta de Inventario, es la

misma de los descargos presentados; por tanto, sugiere el comiso definitivo de los

ítems mencionados, del operativo denominado "JMCV-CORSC-07-A", COARSCZ-C-

650/2014, conforme los Incisos b) y g), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB) en
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concordancia con el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (fs.

88-99 de antecedentes administrativos).

iv. El 21 de enero de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Damacia

Fierro Molina, con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-9/2015, de 12

de enero de 2015, que declaró probada la Comisión de Contravención Aduanera por

Contrabando contra la citada persona; en consecuencia, dispuso el comiso definitivo

de los ítems 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, descritos en el

Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-650/2014, disponiendo que se

adjudique a título gratuito y exentas de pago de tributos aduaneros en favor del

Ministerio de la Presidencia (fs. 129-139 de antecedentes administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de

2009 (CPE).

Artículo 115. (...)

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

Artículo 117. (...)

II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La

rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su

condena.

ii. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 66. (Facultades Específicas). La Administración Tributaria tiene las

siguientes facultades específicas:

1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e investigación;

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes: (...)

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos

competentes al redactar la correspondiente Resolución.
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Artículo 76. (Carga de la Prueba). 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 cuando estos señalen expresamente que se

encuentran en poder de la Administración Tributaria.

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles, sólo aquéllas

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las

siguientes: (...)

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el Sujeto Pasivo o

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para

formular y presentar ios descargos que estime convenientes.

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días

hábiles administrativos.

Artículo 99. (Resolución Determinativa). (...)

II. La Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre 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.

Artículo 100. (Ejercicio de la Facultad). La Administración Tributaria dispondrá

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e

investigación (...).

Artículo 181. (Contrabando). 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.
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Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea

igual o menor a 200.000 UFV (Doscientas mil 00/100 Unidades de Fomento a la

Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria, debiendo aplicarse el

procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV delpresente Código.

Artículo 197. (Competencia de la Superintendencia Tributaria).

I. Los actos definitivos de alcance particular que se pretenda impugnar mediante el

Recurso de Alzada, deben haber sido emitidos por una entidad pública que cumple

funciones de Administración Tributaria relativas a cualquier tributo nacional,

departamental, municipal o universitario, sea impuesto, tasa, patente municipal o

contribución especial, excepto las de seguridad social.

II. No competen a la Superintendencia Tributaria:

a) El control de constitucionalidad;

b) Las cuestiones de índole civil o penal atribuidaspor la Ley a la

jurisdicción ordinaria;

c) Las cuestiones que, así estén relacionadas con actos de la Administración

Tributaría, estén atribuidas por disposición normativa a otras jurisdicciones;

d) Las decisiones sobre cuestiones de competencia entre la Administración

Tributaria y las jurisdicciones ordinarias o especiales, ni las relativas a conflictos

de atribuciones;

e) Conocer la impugnación de las normas administrativas dictadas con carácter

general por la Administración Tributaria.

Artículo 198. (Forma de interposición de los Recursos).

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante

memorial o carta simple, debiendo contener: (...)

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo

fundadamente los agravios que se invoque e indicando con precisión lo que se pide.

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones).

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación, lugar

y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la decisión

expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.
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///. Ley N° 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA).

Artículo 3. La Aduana Nacional es ¡a institución encargada de vigilar y fiscalizar el

paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del país, intervenir en el

tráfico internacional de mercancías para los efectos de la recaudación de los tributos

que gravan las mismas y de generar las estadísticas de ese movimiento, sin perjuicio

de otra atribuciones o funciones que le fijen las leyes.

Artículo 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las

formalidades aduaneras.

Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero,

cuando cumplan con el pago de ios tributos aduaneros exigibles para su importación.

iv. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad

administrativa se regirá por los siguientes principios: (...)

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil;

k) Principio de economía, simplicidad y celeridad: Los procedimientos

administrativos se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando

la realización de trámites, formalismos o diligencias innecesarias; (...)

v. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código

Tributario Boliviano (RCTB).

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N°2492.

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo

47 de dicha Ley

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones

legales aplicables al caso.
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vi. Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N°

25870, de 11 de agosto de 2000 (RLGA).

Artículo 101. (Declaración de Mercancías). (...) La declaración de mercancías

deberá ser completa, correcta y exacta:

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones

vigentes.

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libres de errores de llenado,
tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su

aceptación.

c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a
la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas,

cuando corresponda.

La declaración de mercancías deberá contener la identificación de fas mismas por su

número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener la

liquidación de los tributos aduaneros aplicable a las mercancías objeto de despacho

aduanero.

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe

Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-1452/2015, de 7 de agosto de 2015, emitido por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente:

IV.3.1. Cuestión Previa.

i. De la revisión, del presente Recurso Jerárquico se evidencia que la Sujeto Pasivo

argumentó tanto aspectos de forma así como de fondo; en ese entendido,

precautelando el debido proceso para ambas partes, esta Instancia Jerárquica

verificará previamente la existencia de los vicios de forma alegados, y de no ser

evidentes, ingresará al análisis de los aspectos de fondo.

IV.3.2. De los vicios de nulidad denunciados.

IV.3.2.1.De lavulneración ai Principio del Non Bis In ídem.
i. La Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico señaló que la Instancia de Alzada

convalidó la vulneración al debido proceso, derecho a la defensa, seguridad jurídica y

al Principio non bis in ídem, consagrado en el Artículo 117, Parágrafo II de la
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Constitución Política del Estado (CPE), pese a que demostró la existencia de una

investigación penal, en la que se abrió la competencia del Ministerio Público; lo que

determina que en aplicación dei Artículo 45 del Código de Procedimiento Penal

(CPP), no se pueden seguir diferentes procesos por un mismo hecho; es decir, en ei

presente caso, a la fecha la competencia penal se encuentra abierta y existe una

investigación penal en curso.

ii. Señala que en aplicación del Artículo 46 del Código de Procedimiento Penal (CPP), la

incompetencia debe ser declarada, disponiendo la remisión de actuaciones a la

autoridad competente; por lo tanto, antes de que la Administración Aduanera inicie

cualquier procedimiento administrativo por contrabando contravencional, el

Representante del Ministerio Público es quien debe definir si es o no competente para

llevar la investigación y de no serlo debe cerrar el proceso remitiendo actuados a la

autoridad competente; en ese sentido, la Administración Aduanera no es competente

para emitir Acta de Intervención o iniciar proceso de Sumario Contravencional; en

consecuencia, todas estas actuaciones son nulas.

ii. Aduce que la actuación del Ministerio Público no se dio en un marco de cooperación

como mal interpreta la ARIT Santa Cruz, ésta nace a consecuencia de una denuncia

dentro el Ministerio Público como director de una investigación penal en el marco del

Código de Procedimiento Penal (CPP) y obtuvo una orden de allanamiento, que le

facultó para ingresar a un inmueble con el objeto de obtener elementos probatorios

dentro de la investigación que dirige, en ningún momento el Ministerio Público se

declaró incompetente. Aduce que producto de estos mismos hechos, ya se emitió

Acta de Intervención y Resolución Sancionatoria, determinando que existió un

proceso sancionatorio concluido, que impuso una sanción por estos hechos,

estableciendo la imposibilidad que se vuelva a sancionar por los mismos hechos, lo

que se enmarca en una clara vulneración al Principio de non bis In ídem, tal cual la

cita de la Sentencia Constitucional contenida en la Resolución de Recurso de Alzada.

iv. Al respecto, conforme a la doctrina se tiene que el Principio Non Bis In ídem como un
aforismo latino que significa "no dos veces sobre lo mismo" (CABANELLAS,

Guillermo, Repertorio Jurídico de Principios Generales del Derecho, Locuciones,

Máximas y Aforismos Latinos y Castellanos. Edición Heliasta. 4ta. Edición. Buenos

Aires-Argentina. 1992; ampliada por Ana María Cabaneilas, Pág. 175). Asimismo, la

17 de 43

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani
Mana tasaq kuraq kasnachíq
Mburuvisatenctodfgua mbaeti oñomita
mbaerepiVae

Av. Víctor Sanjínéz N° 2705esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Te!fs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Boüvia



citada expresión quiere indicar: "una persona nopuede serjuzgada dos veces porlos

mismos hechos que se consideran delictuosos", a fin de evitar que quede pendiente

una amenaza permanente sobre el que ha sido sometido a un proceso penal anterior

(BARRENA Alcaraz, Adriana E. y otros, Diccionario Jurídico Mexicano. Suprema

Corte de Justicia de la Nación. México, 1994, Pág. 2988).

v. Asimismo, el Tribunal Constituciona! en la Sentencia Constitucional No 506/05, de 10

de mayo de 2005, en el Punto 111.2.1 de los fundamentos jurídicos establece: "El

principio non bis in ídem implica en términos generales, la imposibilidad de que el

Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos (...). En el principio

se debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado doblemente por

un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto procesal o

adjetivo (nadie puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el cual ya ha

sido absuelto o condenado). En este sentido, existirá vulneración al non bis in ídem,

no sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a una

persona por un mismo hecho (...) Este principio no es aplicable exclusivamente al

ámbito penal, sino que también lo es al ámbito administrativo (...)" (las negrillas

son añadidas).

vi. La Constitución Política del Estado (CPE), en el Parágrafo II, Artículo 117 establece:

"Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho (...)",

siendo que en ese contexto legal y jurisprudencial, se tiene que el Principio Non Bis in

ídem se aplica tanto en derecho sustantivo como en el derecho procesal adjetivo, lo

que constituye una garantía ai debido proceso; al respecto, se entiende que en ios

casos en los que existan dos sanciones por un mismo hecho, la controversia se

configura dentro del derecho sustantivo, puesto que se aplica la normativa que

determina la calificación de la conducta del Sujeto Pasivo (las negrillas son añadidas).

vii. Por otra parte, el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) dispone: "Enlos procedimientos

tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos

deberá probar ¡os hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y

presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos

señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria".
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viii. Asimismo, el Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), último párrafo, modificado por el

Artículo 6 de Ley N° 037, dispone:"(...) Cuando el valor de los tributos omitidos de la

mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a 200.000 (Doscientos Mil

Unidades de Fomento de Vivienda), la conducta se considerará contravención

tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título

IVdel presente Código".

ix. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se tiene que el 1 de abril

de 2014, en cumplimiento a lo dispuesto por el Fiscal de Materia Adscrito a la

Gerencia Regional Santa Cruz se procedió al nombramiento de Depositaría Judicial a

Damacia Fierro Molina, sobre la mercancía consistente en dieciocho (18) divisoras de

masa en columna, de fabricación brasilera, marca Scheffer, tipo DCS-100; asimismo,

se tiene el Acta de Comiso N° 000381, de la misma fecha, referido al comiso de

mercancía variada consistente en ochocientos veintiocho (828) bultos, entre cajas y

bolsas de yute, y la existencia de dieciocho (18) divisoras de masa, que por

determinación del Fiscal quedaron en calidad de depósito judicial en poder de

Damacia Fierro Molina (fs. 9 y 29 de antecedentes administrativos).

x. Conforme consta en el Acta de Audiencia de Entrega de Mercadería de 8 de octubre

de 2014, el Fiscal ordenó la entrega de las dieciocho (18) divisoras de masa a la

Aduana Nacional; asimismo, el 22 de octubre de 2014, la Administración Aduanera

emitió el Informe Legal AN-SCRZI-SPCCR-IL-72/2014, en el cual indica que emitió la

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS/323/2014, de 30 de junio de 2014,

que dispuso el comiso definitivo de toda la mercancía consignada en el Acta de

Intervención COARSCZ-C-0213-2014, de 1 de abril de 2014, constando en dicha Acta

que el Fiscal Adscrito de la Aduana, dentro del operativo del allanamiento entregó

dieciocho (18) máquinas divisoras de masa en columna; concluyendo que dicha

mercancía no fue valorada dentro et Proceso Administrativos del Operativo "JMCV-

CORSC-07", que a la fecha se encuentra con la citada Resolución Sancionatoria

firme y ejecutoriada; por lo que posteriormente emitió el Acta de Intervención

COARSCZ-C-0650/2014, de 5 de noviembre de 2014 por las citadas cortadoras de

masa en columna (fs. 30, 32-34 de antecedentes administrativos).

xi. Por otra parte, en Instancia de Alzada, la Sujeto Pasivo ofreció pruebas consistentes

en: Fotocopia de) memoriai de 21 de mayo 2014, dirigido a la Administración
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Aduanera solicitando la devolución de su mercancía; fotocopia del Número de Trámite
701199201413886 de 28 de marzo de 2014, del Sistema Judicial Boliviano, memorial
de la misma fecha del Fiscal de Materia Adscrito a la Aduana Nacional ai Juez de
Turno de Instrucción en lo Penal Cautelar de la Capital, solicitando se ordene

Mandamiento de Allanamiento, y secuestro de mercadería; fotocopia del Informe

CRCOA-SCZ-NRO.0273/2014, de 27 de marzo de 2013, sobre solicitud de

allanamiento; fotocopia del Auto de 31 de marzo de 2014, emitida por el Juez 15to.
Penal Cautelar, que autoriza al Fiscal efectuar el allanamiento al inmueble ubicado en
el Barrio Cañada Pailita Av. Trillo N° 5120, casa de dos pisos color beige con portón

color café ysecuestro deobjetos de contrabando, fotocopias deActa de Secuestro de
1 de abril de 2014, de dieciocho (18) divisoras de masa en columna, fotocopia de

Acta de Allanamiento Requisa y Secuestro de 31 de marzo de 2014, Acta de

Nombramiento de Depósito Judicial de 1 de abril de 2014, fotocopia de Informe de 2
de abril de 2014, emitido por el Comandante Regional del COA sobre el allanamiento

en el domicilio; Auto de 10 de abril de 2014, emitido por el Fiscal de Materia

ordenando que la Aduana remita la documentación correspondiente dentro de los
plazos establecidos; fotocopia de memorial de 3 de abril de 2014, emitido por el Fiscal
de Materia Adscrito a la Aduana Nacional en el que informa al Juez 15to. de

Instrucción Cautelar de la Capital, sobre el allanamiento efectuado.

xii. Respecto al proceso penal, como se evidencia en los antecedentes corresponden al

allanamiento efectuado el 31 de marzo de 2014, a un domicilio ubicado en el Barrio

Cañada Pailita Av. Trillo N° 5120, el cual presentaría indicios de delito de

Contrabando; por lo que, el Juez 15to. de Instrucción en lo Penal Cautelar de la

Capital autorizó al Fiscal en Materia Adscrito a la Aduana, conjuntamente funcionarios

de la Aduana, proceda al allanamiento, registro o requisa, aprehensión, ruptura de

candados, chapas, bisagras y secuestro de mercancías, decomisándose mercadería

consistente en artículos variados en ochocientas veintiocho (828) cajas y bolsas de

yute, más dieciocho máquinas cortadoras de masa de fabricación brasilera

marca Scheffer, tipo DCS-100, de propiedad de Damacia Fierro Molina, a quien el 1

de abril de 2014, la nombraron como depositada judicial de la referida mercancía,

para posteriormente entregarla a técnicos aduaneros y ser trasladada a depósitos

aduaneros; dicho allanamiento autorizado por el referido Juez, sería el primer proceso

penal al que hace referencia la Sujeto Pasivo.
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xiii. Continuando con el análisis, respecto a las ochocientas veintiocho (828) cajas y

yutes, que conteniendo mercancía variada; según indica la Administración Aduanera

en el Informe Legal AN-SCRZI-SPCCR-ll-72/2014, de 22 de octubre de 2014, la

Administración Aduanera, emitió la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-

RS/323/2014, de 30 de junio de 2014, que dispuso el comiso definitivo de la

mercancía consignada en el Acta de Intervención COARSCZ-C-0213-2014, de 1 de

abril de 2014, dentro el Proceso Administrativo Operativo "JMCV-CORSC-07", que

sería el segundo proceso al cual hace referencia la Sujeto Pasivo, toda vez que el

referido Informe señaló que las dieciocho (18) máquinas divisoras de masa en

columna no fueron valoradas dentro el referido Proceso Administrativo; en ese

contexto, el proceso que cursa en antecedentes deí presente caso corresponde al

Contrabando de las mencionadas cortadoras de masa en columna; es decir, sería a la

mercancía restante, que fue tratada en otro proceso, que sería el tercero al cual hace

referencia la recurrente.

xiv. La Sujeto Pasivo señaló que se estaría vulnerando el Principio del Non Bis In ídem

porque, existe una investigación penal en la que se abrió la competencia del

Ministerio Público, por lo que no existiría remisión de actuados a la autoridad

competente para que recién la Administración Aduanera inicie cualquier tipo de

procedimiento administrativo; sin embargo, le iniciaron dos (2) procesos de sumario

contravencional por Contrabando en instancia administrativa uno por las ochocientas

veintiocho (828) cajas de mercancías variadas y el otro por las dieciocho (18)

cortadoras de masa.

xv. De lo referido en principio corresponde señalar que, si bien en antecedentes

administrativos no cursa la remisión de actuaciones tales como el Auto de Rechazo

de la instancia penal a través del cual remita el caso para que se procese en instancia

administrativa conforme dispone el Artículo 46 del Código Procesal Penal (CPP); no

es menos cierto que, de todos los actuados previos a la emisión del Acta de

Intervención que es el acto primigenio con el que se inicia el proceso sancionatorio,

sólo cursan los actuados y providencias del allanamiento que forma parte de un

proceso de investigación en el que se decomisaron de una misma Sujeto Pasivo

mercancías de las que se habría efectuado dos (2) procesos sancionatorios

detallados precedentemente; en ese entendido, siendo que el recurrente es quien

reclama su derecho a no vulnerar ei Principio de Non Bis In ídem, conforme el
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Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) es quien debe probar los hechos constitutivos

que hagan a su derecho; en este caso, es quien debe demostrar que el caso por el
que se efectuó el allanamiento continúa bajo la competencia de la vía penal para así
contar con la certeza de que realmente se le está vulnerando ese derecho; empero,

ios documentos que presentó en Instancia Administrativa así como ante la Instancia

de Alzada no son suficientes para demostrar dicha situación debido a que sólo son

documentos que hacen referencia al allanamiento y que efectivamente este proceso

se inició en vía penal pero no así que continúe vigente, porque las fechas de toda

esta documentación son anteriores a la emisión del Acta de Intervención; a esto se

suma que conforme el Artículo 181, último Párrafo de la Ley N° 2492 (CTB) cuando

el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea

igual o menor a 200.000 UFV, la conducta se considerará contravención

tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título

IV del presente Código.

xvi. En ese entendido, se infiere que si bien consta tanto en los actuados

correspondientes al allanamiento del domicilio de la Sujeto Pasivo así como en el

Acta de Comiso N° 000381 de 1 de abril de 2014, el decomiso de toda la mercancía;

es decir, las ochocientas veintiocho (828) cajas y yutes con mercancía variada más

las dieciocho (18) máquinas cortadoras de masa; empero, al disgregarse en dos

procesos por el tipo de mercancía; el proceso en el presente caso que corresponde al

contrabando de las (18) máquinas cortadoras de masa tiene por tributos omitidos un

total de 2.658,78 UFV, que al no ser superior a los 200.000 UFV se considera

contravención tributaria y no delito penal debiendo por tanto ser procesado en

instancia administrativa, como ocurre en el presente caso; en ese entendido, estaría

dentro ias competencias de la Administración Aduanera.

xvii. Asimismo, en cuanto a que producto de estos mismos hechos ya se emitió un Acta de

Intervención y Resolución Sancionatoria por las ochocientas veintiocho (828) cajas y

yutes artículos variados, determinando que ya hubiese existido un proceso

sancionatorio concluido, en el que se impuso una sanción cabe puntualizar que, si

bien como se señaló precedentemente de ese allanamiento se disgregaron dos

proceso sancionatorios por contrabando, de un mismo Sujeto Pasivo y de un mismo

acontecimiento, empero, no fueron dos procesos de la misma mercancía sino que se

inició uno por los ochocientos veintiocho (828) artículos variados y el otro por las
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dieciocho (18) cortadoras de masa; en ese entendido, no se está sancionando dos

veces por un mismo objeto, ya que se tratan de mercancías distintas.

xviii. Bajo el contexto referido se concluye que al no cursar documentación alguna en la

que se evidencie que el referido caso está aún bajo competencia de la Instancia

Penal, toda vez que la Sujeto Pasivo no desvirtuó dicha situación correspondiéndole

la carga de la prueba conforme el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB); en ese

entendido, como se señaló, el hecho que no cursen en antecedentes la remisión o

Auto de Rechazo donde el Ministerio Público le otorgue competencias a la

Administración Aduanera no significa que la Administración Aduanera no sea

competente para iniciar el proceso sumario contravencional porque los tributos

conforme prevé el Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), no sobrepasan los 200.000

UFV; por lo que, corresponde a un proceso contravencional y no penaí; asimismo, el

hecho que se hubiesen tramitado dos procesos contravencionaies distintos por las

características de las mercancías, esta situación no se encuentra prohibida en alguna

norma legal vigente, puesto que si bien emerge de un mismo operativo y de una

misma responsable, no se estaría cobrando dos veces o sancionando dos veces por

lá misma mercancía; en ese contexto, tomando en cuenta además que el proceso

que figura en antecedentes corresponde a uno soio que es por el contrabando de las

dieciocho (18) cortadoras de masa en columna que finalizó con la emisión de la

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-9/2015, de 12 de enero de 2015,

que es el acto que fue impugnado en Instancia de Alzada como se advierte a fojas 44

y 52 vta. del expediente; en consecuencia, no se advierte vulneración al Principio de

Non Bis In ídem consagrado en los Artículos 117 de la Constitución Política del

Estado (CPE) y 45 del Código Procesal Penal (CPP) ni que las actuaciones

efectuadas por la Administración Aduanera sean nulas como refiere la Sujeto Pasivo;

por consiguiente, no se advierte vulneración al debido proceso consagrado en el

Artículo 115, Parágrafo II de la Constitución Política del Estado (CPE), no habiéndose

alejado a lo dispuesto por las SSCC N° 99/2012 y 962/2010-R, referidas por la ARIT

Santa Cruz.

xix. En cuanto a lo indicado por la Sujeto Pasivo respecto a que la actuación del

Ministerio Público no se dio en un marco de cooperación como mal interpreta la ARIT

Santa Cruz, sino que nace a consecuencia de una denuncia dentro el Ministerio

Público; corresponde señalar que según se advierte de los actuados para el
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allanamiento, en todo momento estuvo presente la Administración Aduanera como

parte activa y encargada de la revisión técnica de la mercancía; asimismo, se
evidencia que en el Auto de 31 de diciembre de2014, emitido por el Juez 15to. Penal
Cautelar de la Capital en el punto 6 señala: "(...) dentro de la presente investigación,
se ha tomado conocimiento por Información procesada por funcionarios del COA, se
constituyeron al lugar a objeto de verificar tai situación encontrando unos inmuebles
UBICADO EN EL BARRIO CAÑADA PAILLITA, AV. TRILLO N°5120 DEDOSPISOS

DE COLOR BEIGE CON UNA INFORMACIÓN RECIBIDA DE LA PERSONA, y SEA

CON FRACTURA DE CANDADO- se estaría incurriendo en actividades ilícitas

aduaneras"; de lo que se colige que la denuncia fue realizada por efectivos del COA

grupo que consideró que el caso sea ventilado el vía penal por el vaior de toda la

mercancía; por io que la actuación de la Administración Aduanera se ajusta a sus

facultades otorgadas por el Artículo 3 de la Ley N° 1990 (LGA), para el control dei

ingreso, permanencia, traslado y salida de mercancías del territorio nacional hacia y

desde otros países o Zona Franca, así como dentro las facultades que le otorgan los

Artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB); por todo lo referido, y no advirtiéndose

vulneración al Principio del Non Bis In ídem corresponde a esta Instancia Jerárquica

confirmar lo resuelto por la Resolución del Recurso de Alzada en este punto.

IV.3.2.2. Vicios de Nulidad en el Proceso Sancionatorio (Falta de Valoración de

Pruebas).

i. La Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico manifestó que presentó descargos

consistentes en DUI que amparan la legal importación de la mercancía comisada sin

que hasta la fecha hubieran sido objeto de valoración, pronunciamiento y resolución

por parte de la Autoridad competente conforme prevé el Artículo 301 del Código de

Procesamiento Penal (CPP).

ii. Reclama que se vulneró la garantía del debido proceso y derecho a la defensa,

ocasionadas por la Administración Aduanera con la Resolución Sancionatoria

impugnada, ratificadas por la Instancia de Alzada, para el efecto transcribió los

fundamentos jurídicos del fallo de la SC 2218/2012, respecto al debido proceso y el

Principio de Congruencia; asimismo, transcribió partes de la SC 1017/2013 de 27 de

junio de 2013, que también versa sobre el debido proceso en su elemento de

fundamentación y motivación de las resoluciones; añadiendo que la segunda

vulneración ai derecho a la defensa y garantía constitucional del debido proceso,
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radica en carecer de fundamentos de hecho y de derecho, debiendo calificar la

conducta que le atribuye, señalando con precisión las normas legales infringidas y

pronunciarse sobre las pruebas de descargo presentadas, viciando de nulidad el

referido acto.

iii. Agrega que la Resolución es una simple mención de algunos hechos y adolece de los

requisitos esenciales, vulnerando la garantía del debido proceso y el Principio de

Legalidad; señala que el Estado Boliviano asumió como el sistema de la sana crítica

conforme el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), Principios que no se están

cumpliendo conforme lo explicado y fundamentado; que permite regular ia actividad

intelectual del juzgador frente a la prueba y eliminar toda discrecionalidad y

arbitrariedad, marcando reglas para el razonamiento y logrando un equilibrio entre la

lógica y la experiencia.

iv. Cita los Principios consagrados en el Artículo 115 de la Constitución Política del

Estado (CPE); que son expresión de la jurisprudencia constitucional, hace notar que

se debió realizar la valoración de la prueba, expresando una a una, qué valor le

otorgaba como juzgador y en su caso cuales los fundamentos para considerarla

impertinente o insuficiente (SSCC 493/2004-R y 1330/2004-R). Refiere que el

Tribunal Constitucional estableció el Principio de Legalidad (SC 101/2004), la garantía

del debido proceso establecido en las Sentencias Constitucionales 0042/2004 de 22

de abril de 2004 y 731/2000-R de 27 de julio de 2000, dentro el cual se encuentra el

derecho a la defensa relacionado con la igualdad de partes, a su vez citó la SC

289/1999-R, que exige que los litigantes tengan un juicio imparcial, aduciendo que

también se produjo lesión al debido proceso por la infracción de las disposiciones

legales procesales; asimismo, citó la SC 378/2000-R de 20 de abril de 2000, que

prevé que ia aplicación de una sanción sin previo (debido) proceso resulta inadmisible

dentro el orden constitucional boliviano que es aplicable a toda forma de sanción sea

penal dentro del Derecho Penal Administrativo, extremo que no se cumplió al no

haberse considerado la prueba ofrecida y presentada, coartando el derecho a la

defensa.

v. Al respecto, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el cumplimiento

preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de

procedimiento para garantizar la justicia al recurrente; concretamente, es el derecho
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que toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos se
acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos

aquellos que se hallen en una situación similar. En ese marco, la potestad tributaria

no es ni puede ser absoluta, sino que se halla sometida a ia Ley, máxime en territorio

nacional, donde la Constitución Política del Estado (CPE) es taxativa al considerar

que toda vulneración a las garantías y derechos protegidos por ella, son ilegales. En

ese sentido se tiene que la Sentencia Constitucional N° 1461/2011-R de 19 de

octubre de 2011, señala: "(...) es preciso destacar que este Tribunal Constitucional a

través de la SC 0632/2010-R de 19 de julio, entre otras, aclaró que: "(...) la

motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales,

sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la

motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados,

debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen

razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán

por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo

extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas

normas se tendrán por vulneradas".

vi. El Parágrafo II, Artículo 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de

Bolivia (CPE), garantiza el derecho al debido proceso, en concordancia con los

Numerales 6 y 7, Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), que establece que dentro de

los derechos del Sujeto Pasivo se encuentra el derecho al debido proceso y a

conocer ei estado de la tramitación de los procesos tributarlos en los que sea parte

interesada, a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde

los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros

autorizados; además a aportar, en la forma y plazos previstos, todo tipo de pruebas y

alegatos que deberán ser tenidos en cuenta al redactar la correspondiente

Resolución.

vii. Asimismo, el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), determina que tas pruebas se

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo aquellas

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad; por otro lado, el Artículo

76 de la citada disposición, señala que en los procedimientos tributarios

administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

constitutivos de los mismos.
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viii. En ese entendido, el Artículo 99, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que la

Resolución Determinativa que dicte la Administración deberá contener como

requisitos mínimos: Lugar y fecha, nombre 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" (las negrillas son añadidas), en consecuencia, siendo una de fas

garantías básicas del debido proceso, que toda resolución debe contener nombre,

razón social del Sujeto Pasivo y antecedentes de hecho como requisitos mínimos, en

concordancia con el Artículo 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB).

ix. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que la

Administración Aduanera, posterior al allanamiento ai domicilio de la Sujeto, notificó a

Damacia Fierro Molina con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-

0650/2014, en la cual indica que se cumplió la Orden de Allanamiento emitida por la

Juez 15to. Penal Cautelar de ia Capital, en presencia de los Técnicos Aduaneros y

Testigos de Actuación, el Fiscal de Materia, y agentes del Control Operativo

Aduanero, que en el registro del domicilio, observaron dieciocho (18) divisoras de

masa de procedencia extranjera, sin documentación de respaldo, ante esta situación

y en coordinación con el Fiscal y presumiendo el Contrabando se procedió al comiso

preventivo de la mercancía, tipificando la conducta de conformidad con el Artículo

181, Incisos a) y b) de la Ley N° 2492 (CTB), otorgó el plazo de tres (3) días hábiles

para presentar descargos (fs. 14-17 y 60 de antecedentes administrativos). Ante el

acto referido, la Sujeto Pasivo presentó memorial el 17 de noviembre de 2014,

adjuntando documentación consistente en la DUI C-190 y su documentación soporte

(fs. 63-87 de antecedentes administrativos).

x. El 23 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico

AN-SCRZI-SPCCR-IN-2859/2014, en el cual hace referencia al memorial de 17 de

noviembre de 2014, presentado por Damacia Fierro Molina y a las pruebas descargo

aportadas; es decir, a la DUI C-190 detallando su documentación soporte,

procediendo a efectuar el análisis de los referidos descargos dentro el cuadro de

cotejo técnico documental (fs. 93-99 de antecedentes administrativos), concluyendo
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que la mercancía descrita en los ítems 1 a 18 no se encuentran amparadas, por no
coincidir las características de la Serie y tipo declaradas en la DUI y en la DAV que

permitan individualizar y determinar que la mercancía descrita según Acta de
Inventario, por lo que mantiene firme y subsistente la Comisión de Contravención
Aduanera por Contrabando, Informe en base al cual, el 12 de enero de 2015, se

emitió la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-9/2015, que declaró

probada la Comisión de Contrabando Contravencional en contra de la Sujeto Pasivo,

consecuentemente el comiso definitivo de los referidos ítems (fs. 129-138 de

antecedentes administrativos).

xi. De lo referido por la Sujeto Pasivo con relación a este punto, en un inicio señaló que

presentó oportunamente ante el Ministerio Público, Declaraciones Únicas de
Importación, dentro la investigación penal que amparan la importación de la

mercancía comisada y que no fueron objeto de pronunciamiento ni valoración;

respecto a esta aseveración, en primer lugar como se evidencia que la parte

recurrente no señaló específicamente cuáles serían las DUI presentadas dentro la

investigación ni demostró algún documento en el que conste que fueron ofrecidas;

asimismo, sólo presentó en instancia administrativa la DUI C-190, con su

documentación soporte más no otras DUI; por otra parte, señala que la Resolución

Sancionatoria no fundamentó su razonamiento jurídico-administrativos de acuerdo a

hecho y a derecho, para calificar la conducta y que dicho acto adolece de esos

requisitos que son esenciales vulnerando las garantías constitucionales y el instituto

de la sana crítica constituido en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), ya que la

prueba presentada no fue valorada; en ese entendido, no precisó a qué documentos

o pruebas refiere que no fueron valoradas; sin embargo, esta Instancia Jerárquica

analizará la valoración de las pruebas, que fueron presentadas dentro el proceso

sancionatorio cursante en el presente caso.

xii. Bajo ese contexto, una vez notificada el Acta de Intervención, la Sujeto Pasivo dentro

el plazo otorgado por el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), presentó descargos,

ejerciendo su derecho a la defensa, evidenciándose que la Administración Aduanera

en el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-fN-2859/2014 y en la Resolución

Sancionatoria, dentro el título "DESCARGOS PRESENTADOS" en base a la revisión

documental, efectuó el cotejo técnico documental en el cuadro inserto, realizando un

análisis entre lo aforado físicamente y io declarado en la documentación presentada
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por la Sujeto Pasivo, señalando los motivos por los cuales la mercancía no se

encuentra amparada; asimismo, refiere la normativa en la que se basó para llegar a

establecer su decisión, normativa consistente en los Artículos 22 y 101 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA); 1 y 30 de ia Ley N° 1990 (LGA);

21, 66, 100, 181, Incisos b) y g), Parágrafos I; II, III y IV modificados por Disposición

Adicional Décima Sexta de la Ley N° 317 y 160, Numeral 4 de la Ley N° 2492 (CTB).

xiii. Por lo precedentemente expuesto, se evidencia que la Sujeto Pasivo dentro el

proceso sancionatorio sólo presentó la DUI C-190, de 9 de enero de 2014, y no varias

DUI, como refiere haber presentado ante el Ministerio Público; en ese entendido, la

Administración Aduanera evaluó la documentación de descargo presentada,

conforme a la sana crítica, sin advertir que exista vulneración del Artículo 81 de la Ley

N° 2492 (CTB); en ese sentido, la Resolución Sancionatoria no carece de motivación,

en cuanto a la valoración de la prueba que presentó la recurrente; por lo que, los

aspectos expresado por Damacia Fierro Molina son inconducentes; en ese sentido,

los argumentos de la recurrente no son suficientes, cuando indica que hubo

vulneración de garantías constitucionales consagradas en el Artículo 115,

Parágrafo II de la Constitución Política del Estado (CPE) ni las mencionadas en

las SSCC Nos. 2218/2012, 1017/2013, 493/2004-R, 1330/2004-R, 101/2004,

0042/2004, 731/2000-R, 0042/2004, 289/1999-R y 378/2000-R; no advirtiéndose que

la Resolución Sancionatoria incumpla los requisitos formales dispuestos en el Artículo

99, Parágrafo II de la citada Ley, en cuanto a la motivación, por lo que no

corresponde lo señalado por la recurrente respecto a que la Instancia de Alzada

habría validado los defectos de la Resolución Sancionatoria y el Acta de Intervención,

tomando en cuenta además que la Resolución del Recurso de Alzada demostró que

el Acta de Intervención no presenta vicios de nulidad porque es a partir de la

notificación con dicho acto que el Sujeto Pasivo tiene tres (3) días para presentar

descargos; en ese sentido, no correspondía la valoración de las DUI que indicó haber

presentado ante el Ministerio Público, porque no fueron aportadas dentro el proceso

sancionatorio, mucho menos en instancia recursiva, por lo expuesto, no se advierte

vulneración al debido proceso, derecho a la defensa ni a los principios consagrados

en el Artículo 115, Parágrafo II de la Constitución Política del Estado (CPE), ni a los

derechos de la recurrente previstos en el Artículo 68, Numerales 6 y 7 de la Ley N°

2492 (CTB); corresponde en consecuencia confirmar en este punto lo resuelto por la

Instancia de Alzada.
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IV.3.2.3. De los vicios de nulidad en la Resolución del Recurso de Alzada.

i. La recurrente manifestó que la Instancia de Alzada en su Resolución no se pronunció
sobre las DUI que presentó oportunamente al Ministerio Público el 1 de abril de 2014,
dentro de la investigación emergente del operativo denominado JMCV-CORSC-07;
asimismo, indica que la ARIT Santa Cruz citó el Artículo 99, Parágrafo II de la Ley N°
2492 (CTB), remitiéndose al cumplimiento de los requisitos formales de la Resolución
Sancionatoria, y concluyó señalando que la intervención del Fiscal se limitó al trámite

y obtención del mandamiento de allanamiento; sin embargo, no se pronunció sobre la
vulneración acusada, que se fundamenta en la existencia de tres (3) procesos

sancionatorios emergentes de un mismo hecho.

ii. Afirma que dentro el término probatorio pidió a la Instancia de Alzada una

Certificación del Ministerio Público, sobre el estado del proceso emergente del

operativo mencionado, signado con IANUS 701199201413886; sin embargo, no

existe ningún tipo de consideración o pronunciamiento sobre la prueba solicitada y

ofrecida, tampoco sobre la existencia de un primer proceso sancionatorio emergente

del mismo hecho que concluyó con la emisión de una Resolución Sancionatoria.

iii. Al respecto, los Artículos 198, Parágrafo I, Inciso e) y 211, Parágrafo I del Código

Tributario Boliviano, establecen que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo

fundadamente ios agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide;

y que las Resoluciones de dichos recursos, deben contener fundamentos, lugar y

fecha de su emisión, firma de la autoridad que la dicta y la decisión expresa,

positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

iv. En ese sentido, la Sentencia Constitucional N° 1262/2004-R, de 10 de agosto de

2004, señala: "(...) como principio no todo error o defecto de procedimiento en que

podría incurrir un juez o tribunal judicial genera indefensión a las partes que

intervienen en el proceso como demandante o demandado; pues por sí sola una

actuación procesal errada o una omisión de una formalidad procesal no impiden que

las partes procesales puedan hacer valer sus pretensiones en igualdad de

condiciones, es decir, no imposibilitan a las partes a que puedan alegar sus

pretensiones, producir las pruebas, contradecir lo alegado, así como la prueba
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producida por la parte adversa. Entonces, en los casos en los que los errores o

defectos de procedimiento, cometidos por losjueces o tribunales, no provocan una

disminución material de las posibilidades de las partes para que hagan valer

sus pretensiones, los defectos procedimentales no tienen relevancia constitucional,

toda vez que materialmente no lesionan el derecho al debido proceso en sus diversos

elementos constitutivos (.../' (las negrillas son añadidas).

v. Asimismo, la Sentencia Constitucional 0400/2005-R, de 19 de abril de 2005, señala:

"(...) Para dilucidar la problemática planteada es necesario referirse al principio de

economía procesal que tiene como objeto evitar que el trabajo del juez se vea

duplicado y que el proceso sea más rápido, consiste, principalmente, en conseguir el

mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la

aplicación de este principio, se busca ia celeridad en la solución de los litigios, es

decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. En virtud de la economía procesal, el

saneamiento de la nulidad, en general, consigue la conservación del proceso a

pesar de haberse incurrido en determinado vicio, señalado como causal de

nulidad." (las negrillas son añadidas).

vi. En cuanto a la falta de pronunciamiento por parte de la Instancia de Alzada sobre las

DUI presentadas ante el representante dei Ministerio Público, ei 1 de abril de 2014,

dentro de la investigación emergente del operativo denominado JMCV-CORSC-07; de

la revisión del Recurso de Alzada se evidencia que Damacia Fierro Molina señaló:

"(...) En fecha 9 de abril de 2014, presenté un memorial dirigido al Fiscal de Materia

Dr. Mario Ballivián Romay, adjuntando las DUI correspondientes a la mercancía

comisada (...) sin embargo dicho memorial hasta la fecha no ha sido resuelto porel

mencionado fiscal, (...)"; más adelante indica: "(...) el Acta de Intervención debe

necesariamente contener la relación de todos los (...) elementos, valoración y

liquidación, elementos que nose encuentran dentro delActa de Intervención (...) toda

vez que no ha existido ni siquiera la mención de las DUI (...) que fueron

oportunamente presentadas al Ministerio Público (.../'{fs. 44 vta.-45 del expediente);

asimismo, de la lectura a la Resolución del Recurso de Alzada, se advierte que la

Instancia de Alzada señaló que el Acta de Intervención cumple con todos los

requisitos previstos en losArtículos 96, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB) y 66 del

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), añadiendo que la recurrente debió presentar

la documentación dentro la etapa administrativa y en el plazo legal mente
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establecido (fs. 122 vta.- 123 del expediente), como se evidencia, la Instancia de
Alzada se pronunció respecto a lo planteado por la parte recurrente en esteaspecto.

vii. En cuanto a que no hubo pronunciamiento sobre la vulneración acusada, que se
fundamenta en la existencia de tres (3) procesos sancionatorios emergentes de un

mismo hecho; de la revisión a la Resolución de Recurso de Alzada, se evidencia que

la ARIT Santa Cruz se pronunció sobre este aspecto en el punto VI.1.1 "Vulneración

del Principio Non bis in ídem, debido proceso y derecho a ia defensa"; indicando: (...)
si bien el Fiscal de materia, (...) es quien realiza el allanamiento del domicilio, de

conformidad a lo dispuesto por los Artículos 129, Inciso 10, 182 y 183 de Ley 1970

(CPP), esta actuación no significa que se haya iniciado un proceso penal contra la

recurrente, mas al contrario, en protección al derecho a la inviolabilidad del domicilio

salvo autorización judicial, establecida en el Parágrafo Idel Articulo 25 de la CPE, es

el Fiscal adscrito a la Aduana, quien en aplicación a lo dispuesto por el Articulo 180

de la Ley 1970 (CPP), solicitó a la mencionada Autoridad judicial el correspondiente

mandamiento de allanamiento encontrándose dentro de las amplias facultades (...) de

acuerdo a los establecido por el Articulo 100 de Ley N° 2492 (CTB)".

viii. Continuando con la revisión de la Resolución del Recurso de Alzada, se observa que

más adelante señala: "(...) el último parágrafo del art. 181 de Ley 2492 (CTB),

modificado por el art. 6 de Ley 037, (...) tomando en cuenta que el valor de los

tributos (...) en la Resolución Sancionatoria impugnada es por un total de 2.658,78

UFV (...) su correspondiente inicio (...) está efectuado dentro del procedimiento

sancionatorio realizado por la Administración Tributaria Aduanera (...) dentro de su

competencia y atribuciones"; asimismo, respecto al otro proceso del Acta de

Intervención sobre los ochocientos veintiocho (828) bultos comisados durante el

allanamiento que fue emitido en un procedimiento diferente al de las dieciocho (18)

máquinas señala: "(...) la recurrente ha impugnado ante esta instancia recursiva una

Resolución Sancionatoria emergente de una sola Acta de Intervención

Contravencional que realiza la descripción de 18 bultos consistentes en Máquinas

Industríales Divisoras de Masa, además que respecto a la emisión de una segunda

Acta de Intervención por una mercancía a la valorada en el presente caso; la

recurrente en la etapa probatoria del proceso (...) ni en esta instancia recursiva, no

presentó descargos que demuestren este extremo (...) es más, la normativa legal

vigente no restringe que la Administración Tributaria Aduanera (...) realice 2
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procedimientos contravenciones diferentes sobre mercancía distinta (...)"; y
finalmente, efectuó el análisis del proceso sancionatorio por el Contrabando de las

dieciocho (18) máquinas cortadoras de masa que figura en el presente caso; en ese

entendido, se advierte de igual manera que sí hubo pronunciamiento respecto a los
tres (3) procesos a los cuales hace alusión la parte recurrente; habiendo desvirtuado

de esa manera la vulneración al Principio del Non bis In ídem reclamada por la Sujeto
Pasivo.

ix. En ese entendido, el hecho de que el criterio emitido por la instancia de Alzada

respecto a los aspectos mencionados sean contrarios a la del Sujeto Pasivo, no

implica que se hubiese omitido pronunciamiento al respecto o no se hubiese

efectuado análisis; siendo que sustentó su criterio en el último párrafo del Artículo 181

de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que. consideró que por el total de los tributos no

corresponde la sustanciación del proceso en instancia penal, de esa manera

consideró que el proceso se encuentra en instancia administrativa y sobre el otro

proceso ai no haber sido impugnado y no haber respaldado dicho extremo no le

correspondía emitir pronunciamiento; por lo que, se desvirtúa lo alegado por la parte

recurrente en este punto.

x. De lo referido, se advierte que la Instancia de Alzada se pronunció sobre los

argumentos reclamados por la recurrente, no habiendo omitido pronunciamiento a los

puntos señaladas; sin embargo, en relación a que dentro el término probatorio la

Sujeto Pasivo solicitó a la Instancia de Alzada una Certificación del Ministerio Público

sobre el estado del proceso emergente del operativo mencionado; signado con

IANUS 701199201413886, no existe ningún pronunciamiento al respecto; en tal

sentido, de la lectura de la Resolución del Recurso de Alzada (fs. 112-126 vta. del

expediente), se advierte que conforme denunció la Sujeto Pasivo, dicha instancia no

se pronunció respecto dicha solicitud que considera la Sujeto Pasivo como prueba

ofrecida dentro esa Instancia Recursiva, omisión que vulneraría el debido proceso

previsto en el Artículo 115, Parágrafo II de la Constitución Política del Estado (CPE).

xi. Sin embargo, es necesario considerar que conforme dispone el Código Tributario

Boliviano en el Artículo 198, Parágrafo I, Inciso e), el Recurso de Alzada, debe

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, debiendo contener entre

otros, los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se
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apoya la impugnación; asimismo, conforme prevé el Artículo 197, Parágrafo II del
referido cuerpo legal; la solicitud al Ministerio Público sobre el estado de un proceso
penal no es competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria; en ese sentido,
conforme el Artículo 76 del mismo cuerpo normativo, en los procedimientos tributarios

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá
probar los hechos constitutivos de los mismos, en ese entendido, siendo que la carga
de la prueba le corresponde a la Sujeto Pasivo; la certificación sobre el estado del

estado del proceso penal emergente del operativo signado con IANUS

701199201413886, debió ser presentada por la recurrente, por tanto no se considera

suficiente este aspecto como nulidad.

xii. En ese contexto, si bien se advierte falta de pronunciamiento por parte de la Instancia

de Alzada, respecto a lo manifestado por la recurrente con relación a la solicitud de

certificación del estado del proceso penal, también se evidencia que dicha omisión no

le ocasionó indefensión, debido a que tuvo oportunidad de ejercer su derecho a la

defensa en los plazos otorgados en instancia administrativa así como en la instancia

recursiva; lo que determina que la omisión de pronunciamiento en la Resolución del

Recurso de Alzada, no le impidió alegar sus pretensiones; por consiguiente, tal

defecto no da lugar a la anulación de obrados, puesto que ello implicaría perjuicio

para ambas partes. En consecuencia, en aplicación del Principio de Economía

Procesal previsto en ei Artículo 4, Inciso k) de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable por

disposición del Artículo 201 del Código Tributario Boliviano, no corresponde la

anulación por ésta omisión de pronunciamiento.

IV.3.3. Del contrabando contravencional.

i. Damacia Fierro Molina manifestó que el Contrabando fue desvirtuado con la DUI C-

190 de 9 de enero de 2014; sin embargo, ia ARIT Santa Cruz consideró que

incumplió con el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA);

empero, dicha DUI cumple con este mandato, al consignar todos los datos requeridos

por la norma y está libre de errores, borrones o cualquier defecto que inhabilite su

aceptación, prueba de ello es que la Administración Aduanera la aceptó; asimismo, la

declaración es exacta ya que transcribe fielmente los datos contenidos en la

documentación soporte.

ii. Aduce que el defecto en la descripción de la mercancía nace cuando el proveedor

emitió una Factura Comercial que no consigna todos los datos de la mercancía
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importada, razón por la que emitió una certificación complementaria a la Factura de
compra venta internacional, evidenciando que existe coincidencia entre la mercancía

vendida por éste y la importada, en la que describe que la Factura Comercial adjunta
a la declaración de mercancías corresponde a dieciocho (18) máquinas divisoras de
masa de columna con códigos 11580 y 11599/2013.

iii. Refiere que adjuntó en calidad de prueba de reciente obtención para su valoración,

una Certificación que fue consularizada y legalizada al haber concluido recientemente

estos trámites; aclara que la mercancía ingresó a territorio aduanero nacional bajo el

régimen de tránsito aduanero, fue nacionalizada pagando en su integridad los tributos

aduaneros de importación, conforme demuestra la DUI; por lo que, no puede

calificarse de contrabando, más aún cuando tiene la condición de tránsito libre en

territorio aduanero nacional, cumple con los Artículos 69, 70 Numeral 1 y 76 de la Ley

N° 2492 (CTB); añade que conforme el Artículo 181, Incisos b) y g) de la Ley N° 2492

(CTB), se debe entender por Contrabando, cuál el alcance del tipo contravencional en

cuanto a su naturaleza jurídica, tipificación, conducta, acción u omisión, de acuerdo a

los preceptos legales vigentes y la doctrina existente.

iv. Efectuó definiciones de contrabando y tráfico de mercancías, señalando que se

incurre en el mismo, cuando no se presentó el MIC/DTA, o éste no corresponde a la

mercancía transportada, o se omitió realizar el tránsito con una certificación o

autorización previa exigida por normas especiales; añade que en relación a la

tenencia y comercialización, con las DUI presentadas como prueba y su

documentación soporte acreditó que esta mercancía es legal, y responde a un

régimen aduanero que así lo permite que es importación a consumo; asimismo,

cumplió con todos los requisitos documentales exigidos por ia normativa legal vigente

al haber presentado el MIC/DTA, en la Aduana de Partida, entregando la mercancía

amparada en la Aduana de Destino, determinando que durante la ejecución de

tránsito aduanero, la mercancía hubiera estado en forma permanente bajo control

aduanero.

v. Finalmente, refiere que no puede existir Contrabando cuando el organismo

controlador ejerció sus atribuciones y entregó las mercancías al importador; conforme

el Artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA), las mercancías se consideran nacionalizadas

en territorio aduanero cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros

exigibles para su importación.

35 de 43

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamani
Manatasaq kuraq kamachkt
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaereoi Vae

Av. Víctor Sanjinéz N" 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Teifs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia



vi. Al respecto, corresponde señalar que: "Por ia complejidad de los ilícitos aduaneros en
nuestra legislación, la cual prevé a cabaiidad las conductas sancionables en las
cuales pueden incurrir los sujetos pasivos, la calificación de la conducta es el
elemento fundamental para atribuir un hecho sancionable a la conducta de un
procesado, sin la cual el proceso no puede seguir adelante, siendo objeto de la
anulabilidad para efecto de velar por un correcto desarrollo del proceso, en virtud a
que el procesado tiene el derecho de saber los motivos por los cuales está siendo
juzgado y pueda asumir una defensa equitativa y oportuna del hecho sancionable"
(MOLINA Bascopé, Daniel Eduardo. El Problema de la Calificación de la Conducta del
Ilícito Tributario en elÁmbito Aduanero. En; Autoridad de Impugnación Tributaria. Vas
Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 5, 6, 7 de diciembre de 2012. Pág. 283).

vii. En cuanto al ilícito acusado en el presente caso, se tiene que la Ley N° 2492 (CTB),

en el Artículo 181, establece que comete Contrabando el que incurra entre otras

conductas: b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo
los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras por disposiciones
especiales; al respecto, es pertinente señalar que los Artículos 88 y 90 de la Ley N°
1990 (LGA), establecen que la Importación para el Consumo, es el Régimen

Aduanero por el cual las mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o

Zona Franca, pueden permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero; esto

implica el pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el

cumplimiento de las formalidades aduaneras, siendo que las mercancías se

considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de

los tributos aduaneros exigibles para su importación, en cuyo sentido, la DUI es el

único documento que ampara la legal importación de mercancías a territorio aduanero

nacional, toda vez que en él se verifican todos los datos de la mercancía y el correcto

pago de tributos aduaneros de importación.

viii. Por su parte, el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas modificado

por el Artículo 2, Parágrafo II del Decreto Supremo N° 0784, establece que una vez

aceptada la Declaración de Mercancías por la Administración Aduanera, el declarante

o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y exactitud

de los datos consignados en ella, en tal sentido la Declaración de Mercancías deberá

ser completa, correcta y exacta: a) Completa, cuando contenga todos los datos

requeridos por las disposiciones vigentes; b) Correcta, cuando los datos requeridos
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se encuentre libre de errores de llenado, tales como tachaduras, enmiendas, borrones

u otros defectos que inhabiliten su aceptación y c) Exacta, cuando los datos

contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la documentación de

respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, cuando corresponda.

ix. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 12 de noviembre de

2014, la Administración Aduanera notificó a Fierro Molina Damacia y/o presuntos

propietarios, con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-0650/2014, de 5

de noviembre de 2014, en la cual indica que el 1 de abril de 2014, se cumplió la orden

de allanamiento dispuesto por el juzgado 15to. Penal Cautelar de la Capital al

domicilio de la referida Sujeto Pasivo, donde los agentes del COA, observaron

dieciocho (18) divisoras de masa de procedencia extranjera que no contaban con

documentación de respaldo, que quedaron en calidad de depósito judicial y

posteriormente fueron trasladadas a depósitos aduaneros ALBO SA.; presumiendo la

Comisión de Contrabando Contravencional, conforme el Artículo 181, Incisos a) y b)

de ia Ley N° 2492 (CTB); otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para presentar

descargos (fs. 14-12 y 60 de antecedentes administrativos).

x. Al efecto el 10 de noviembre 2014, Damacia Fierro Molina, mediante memorial

presentado ante la Administración Aduanera, adjuntó documentación de descargo

consistente en: 1) original de la DUI C-190 de 9 de enero de 2014, 2) original- DAV N°

143768; 3) Lista de Embarque emitida por Scheffer (Ref. Factura Comercial

001/2013) en original; 4) Fotocopia simple de Nota Fiscal Electrónica N° 000.001.620;

5) Certificado de Origen N° BLJ 340-13 en original; 6) fotocopia simple de la

Certificación emitida por empresa proveedora Scheffer sobre las series del producto;

7) fotocopia simple del MIC/DTA BR 4425.00362; 8) fotocopia simple de la Carta

Porte Internacional por Carretera BR 4425.02049; 9) Parte de Recepción de

Mercancías 721 2014 8411 - BR442502049; 10) Fotocopia legalizada de la Factura

Comercial N° 001/2013 de 20 de noviembre de 2013 emitida por Scheffer

Equipamientos para Planificación Ltda.; 11) Fotocopia de Datos de Embarque

registrados por SISCOMEX N° 2131360159/4 y 12) Fotocopia simple de Certificado

de Transporte Póliza de Transporte N° 01.32.00400.0183 (fs. 63-87 de antecedentes

administrativos).
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xi. En ese sentido, el 23 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera emitió el
Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-2859/2014, en el cual concluyó indicando que
la mercancía descrita en los ítems 1 al 18, no se encuentran amparados, por no
coincidir las características de serie y tipo declaradas en la DUI y en la DAV que
permitan individualizar y determinar que la mercancía descrita según el Acta de
Inventario, es la misma de los descargos presentados; en consecuencia, 21 de enero
de 2015, la Administración Aduanera notificó la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-
SPCCR-RS-9/2015, de 12 de enero de 2015, declarando probada la Comisión de

Contravención Aduanera por Contrabando en contra de Damacia Fierro Molina (fs.

88-99 y 129-139de antecedentes administrativos).

xii. Lo descrito acredita que la recurrente presentó descargos asumiendo defensa, dentro

el plazo establecido en el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), que fue objeto de
evaluación por la Administración Aduanera; empero, la Sujeto Pasivo entre los
agravios reclamados, refiere que con la DUI C-190, desvirtuó el Contrabando; sin
embargo; la Resolución del Recurso de Alzada, consideró que incumplió con el
Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA); en ese sentido,

en aplicación del Principio de la Verdad Material establecido en el Inciso d), Artículo 4

de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable al caso, por disposición del Artículo 201 del Código

Tributario Boliviano, que consiste en la averiguación de la verdad de los hechos en

oposición a las formalidades, permitirá determinar correctamente respecto al legai o

ilegal ingreso de la mercancía a territorio aduanero nacional, sobre la base de la

documentación presentada tanto en Instancia Administrativa así como en Instancia

Recursiva, ésta instancia compulsará los documentos presentados por la Sujeto

Pasivo, en ese sentido corresponde señalar lo siguiente:

Descripción: MÁQUINAS

INDUSTRIALES DIVISORAS DE MASA

Marca: SCHEFFER

Industria: Brasil

Cantidad: 1 (porcada ítem)
DUI C-190 (fs. 58-601: (ítem 1)
Descripción Arancelaria:
panadería, pastelería o galletería
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Fecha de Vencimiento: N/A

Características: REF.-SERIE:

ÍTEM1: 1213/N0 11586/TIPO DCS100

ÍTEM2: 1213/N0 11591/TIPO DCS100

ÍTEM3: 1213/N0 11580/TIPO DCS100

ÍTEM 4: 1213/N" 11585/TIPO DCS100

ÍTEM5: 1213/N0 11590/TIPO DCS100

ÍTEM 6: 1213/N0 11595/TIPO DCS100

ÍTEM 7: 1213/N0 11584/TIPO DCS100

ÍTEM8: 1213/N0 11592/TIPO DCS100

ÍTEM 9: 1213/N" 11599/TIPO DCS100

ÍTEM 10: 1213/N0 11597/TIPO DCS100

ÍTEM 11: 1213/N" 11594/TIPO DCS100

ÍTEM12: 1213/N" 11581/TIPO DCS100

ÍTEM 13: 1213/N" 11598/TIPO DCS100

ÍTEM 14: 1213/N" 11588/TIPO DCS100

ÍTEM 15: 1213/N" 11589/TIPO DCS100

ÍTEM 16: 1213/ N" 11582/TIPO DCS100

ÍTEM 17: 1213/ N° 11587/TIPO DCS100

ÍTEM 18: 1213/ N° 11596/TIPO DCS100

Descripción Comercial: Divisora
manual de columna

Cantidad de Bultos: 20

Marca: SCHEFFER

País de Origen: Brasil

DAV N° 143768 (fs. 70-711: (ítem 11
Nombre de la Mercancía: 99999 otro,
Divisora manual de columna

Marca Comercial: SCHEFFER

Tipo: Divisora manual
Clase: Flexible

Otras características: Caja para su
comercialización

País de Origen: Brasil
Cantidad: 20

FACTURA COMERCIAL N° 001/2013

ffs. 80):
Cantidad:20 - Especie: UN
Discriminación Mercadería: DIVISORA

MANUAL DE COLUMNA MARCA

SCHEFFER (Canoas -RS- Brasil)

cantidad; sin embargo, NO

AMPARA, puesto que revisada
la documentación detallada,
los Números de Serie

identificados físicamente como

se advierte en las fotografías
(fs. 36-56 de antecedentes
administrativos) no se
encuentran consignados en la
DUI; DAV y Factura Comercial;

asimismo, las Certificaciones

de la empresa proveedora son

información complementaria
posterior al trámite de la DUI

C-190 y no se encuentra
legalizada por la autoridad
competente en instancia

administrativa.

xiii. Conforme al cuadro precedente, respecto a la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, si bien existe correspondencia en

cuanto a la descripción, origen, marca y cantidad; empero, no en lo que respecta a

los Números de Serie, toda vez que no están consignados en la DUI C-190, de 9 de

enero de 2014, ni en su documentación soporte; empero, se encuentran consignados

en la mercancía conforme lo verificado físicamente; en ese entendido, la

documentación y la mercancía no tienen relación de correspondencia; por lo tanto,

incumple lo establecido por el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de

Aduanas, modificado por el Decreto Supremo N° 784; norma que dispone que una

DUI debe ser completa, correcta y exacta, consiguientemente, la documentación de

descargo ofrecida por el Sujeto Pasivo durante el proceso administrativo, no ampara

la legal importación de la mercancía conforme el cuadro precedente, de lo que

se infiere que la mencionada Administración Aduanera y la ARIT Santa Cruz

analizaron y valoraron dicha documentación de acuerdo a la sana crítica; de lo que se

colige que la recurrente no logró desvirtuar la observación establecida por la

39 de 43

Justicia tributaria para vivirbien
jan mit'ayirjach'a kamani •
Manatasaq kuraq kamachiq
.Viburuma tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

Av. Victor Sanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia



Administración Aduanera y tomando en cuenta que dentro los procedimientos

tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretende hacer sus derechos

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos de acuerdo al Artículo 76 de ia
Ley N° 2492 (CTB), dicho aspecto no cumplió la recurrente, a esto se suma que las
pruebas aportadas durante la sustanciación del proceso no enervaron ni desvirtuaron

la Comisión de Contravención Aduanera por Contrabando.

xiv. A esto se suma que conforme al Procedimiento de Régimen de Importación para el

Consumo aprobado por RD N° 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005, la DUI debe

contener datos relacionados a las mercancías, detallando las características

necesarias para su inmediata identificación, al efecto, el declarante puede

también hacer uso de la Página de Información Adicional de la Declaración para

detallar las características esenciales que permitan y faciliten su plena

identificación (marca, modelo, número de serie, número de lote, colores y otros) lo

que evidencia que las DUI presentadas así como su documentación soporte, no

consignan la información relativa o que corresponda a ia descripción de la mercancía

aforada, en este entendido, se llega a ia conclusión de que no amparan la mercancía,

al ser insuficientes los datos de los descargos y al no existir pruebas suficientes que

demuestren ia legal importación a Territorio Aduanero Nacional.

xv. Es importante señalar que la Sujeto Pasivo al interponer Recurso Jerárquico presentó

en calidad de prueba de reciente obtención una Certificación de SCHEFFER

Equipamientos para Panificación Ltda. de 27 de abril de 2015, de la República de

Brasil, con legalización de firmas del referido país y avalada por el Ministerio de

Relaciones Exteriores; la cual certifica la exportación de mercancías con Factura

Comercial N° 001/2013, detallando los números de serie 11580 a 11599

correspondientes a los ítems 1-18; empero, incumplió con tas formalidades

establecidas por el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que no se advierte

la justificación para la omisión en su presentación en la forma establecida y

oportunamente, además que no se realizó el correspondiente juramento de reciente

obtención.

xvi. De la misma manera, se advierte que en Instancia de Alzada la parte recurrente

presentó Informe Técnico Pericial, conforme memorial de 20 de abril de 2015, en el

que se hace referencia a las características de la mercancía con sus fotografías
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correspondientes, que si bien muestran coincidencia con las características y
descripción de la mercancía aforada, empero no desvirtúa el cargo incurrido por la
inexistencia del Número de Serie en la documentación presentada.

xvii. Respecto a lo reclamado por Damacia Fierro Molina, en relación a que a tiempo de
tipificar la conducta, el Contrabando requiere una acción del Sujeto Pasivo traducida

en realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal; es decir, cuando no se

presenta ef MIC/DTA, o cuando éste no corresponde a la mercancía transportada, es

menester tomar en cuenta que es evidente que la conducta de la Sujeto Pasivo se

enmarca dentro lo previsto por el Artículo 181, Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB); en

ese entendido, dentro la figura del Contrabando Contravencional, corresponde

establecer que para que exista un ilícito tributario en un Estado Constitucional, es

necesario que previamente exista el "tipo", esto es la definición de sus elementos

constitutivos por posibles conductas realizadas por el Sujeto Pasivo que se adecúen

a una circunstancia táctica descrita por Ley y por las cuales se aplique una

determinada sanción; de manera que la subsunción de la conducta antijurídica

acciona la posibilidad de aplicar una determinada norma que castigue el

quebrantamiento del orden jurídico, conforme disponen los principios tributarios

constitucionales de legalidad y tipicidad recogidos en el Artículo 6, Numeral 6 de la

Ley N° 2492 (CTB); en consecuencia, las autoridades administrativas deben actuar

en sujeción a la Constitución, a la Ley y al derecho, dentro de las facultades que les

están atribuidas y de acuerdo a los fines que les fueron conferidos, asimismo, toda

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

previo, estar tipificada como tal por el legislador; lo que se cumplió en el presente

caso; en ese entendido, como se demostró de manera precedente la sola

presentación del MIC/DTA no es suficiente para desvirtuar el Contrabando.

xviii. Finalmente, con relación a lo señalado por la parte recurrente respecto a que la

mercancía ingresó a territorio aduanero nacional bajo el régimen de tránsito

aduanero, posteriormente bajo ei régimen de depósito aduanero, habiendo pagado en

su integridad los tributos aduaneros no teniendo deuda con el Estado; cabe aclarar

que no existe observación alguna por parte de la Administración Aduanera en cuanto

a la liquidación de tributos en la DUI; sino, como se señaló precedentemente la

observación y por tanto el inicio del proceso se instauró por el incumplimiento al

Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), a! no haber
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correspondencia en la mercancía entre lo identificado y lo declarado, respecto al
Número de Serie, en el entendido que la mercancía en relación a la declaración de

acuerdo a la referida normativa debe ser completa, correcta y exacta y de

conformidad con el Artículo 181, Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), comete

Contrabando el que incurra en la conducta de realizar tráfico de mercancías sin la

documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas

aduaneras o por disposiciones especiales.

xix. Por lo expuesto, al no advertir vicio de nulidad alguno en el proceso de contrabando

contravencional y evidenciándose que la DUI C-190 y su documentación soporte,

presentada como descargo por la Sujeto Pasivo, en el marco del Artículo 98 de la Ley

N° 2492 (CTB), no amparan la mercancía decomisada descrita en los ítems 1 a 18;
por lo que, el Sujeto Pasivo adecuó su conducta al Inciso b), Artículo 181 de dicha

Ley; en consecuencia, corresponde a esta Instancia Jerárquica, confirmar ia

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0464/2015, de 15 de mayo de 2015,

manteniendo firme y subsistente el comiso definitivo de los referidos ítems,
establecido en la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-9/2015, de 12 de

enero de 2015, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la

Aduana Nacional (AN).

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente

tributaria, revisando en última instancia en sede administrativa la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0464/2015, de 15 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde ei

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco del Numeral 8, Artículo 172 de ia Constitución Política del Estado y Artículo 141

del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos

132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano,
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RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0464/2015, de 15 de mayo de 2015, dictada por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por

Damacia Fierro Molina, contra la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la

Aduana Nacional (AN); consiguientemente, se mantiene firme y subsistente el comiso

definitivo de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18,

establecido en la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-9/2015, de 12 de

enero de 2015, emitida por la citada Administración Aduanera; todo de conformidad a

lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

JSS/DMBWCG/fmm
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