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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0012/2018

Recurrente

Recurrido

Acto Impugnado

Expediente

Lugar y Fecha

MONICA TEREZINHA CHIRINEA DE

AÑEZ

Administración Aduana Interior Santa Cruz

de la Aduana Nacional (AN), representada

por Jesús Salvador Vargas Cruz

Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional SCRZI-SPCC-RC-

0696/2017, de 5 de septiembre de 2017

ARIT-SCZ-0879/2017

Santa Cruz, 05 de enero de 2018

VISTOS :

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

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

Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas

por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0012/2018 de 04 de enero de 2018, emitido por la

Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Administración Aduana Interior Santa Cruz de la AN, emitió la Resolución

Sancionatoria en Contrabando Contravencional SCRZI-SPCC-RC-0696/2017, de 5 de

septiembre de 2017, que resolvió:
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I. Declarar probada la comisión de la Contravención Tributaria por Contrabando

Contravencional establecida en el Acta de Intervención (Debió decir Acta de

Intervención Contravencional) SCRZI-C-0535/2017, de 12 de julio de 2017, emitida

contra Félix Condori Farell y/o presuntos propietarios, por haber- adecuado su

accionar en lo previsto en los arts. 160 num. 4 y 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB),

en consecuencia se dispone el comiso de los ítems B1-1 al B3-5 establecido según

el acta de inventario de mercancía N° SCZRI-SPCC-INV-0527/2017 y asimismo se

proceda con su disposición de acuerdo a lo establecido en Ley 615.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del Sujeto Pasivo

Monica Terezinha Chirinea de Añez, en adelante la recurrente, mediante memoriales

de 2 y 16 de octubre de 2017 (fs. 35-36 vta. y 71-71 vta. del expediente), se apersonó

ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer

Recurso de Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional SCRZI-SPCC-RC-0696/2017, de 5 de septiembre de 2017, emitida

por la Aduana Interior Santa Cruz de la AN, manifestando lo siguiente:

11.1.1 Sobre la falta de fundamentación de la Resolución Sancionatoria por

incorrecta identificación del sujeto pasivo.

La recurrente manifiesta que la resolución sancionatoria emitida por la Administración

Tributaria Aduanera no cumple con lo establecido en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB),

toda vez que desde el inicio del proceso sancionador lo realiza contra Félix Condori

Farell sin mencionar el nombre de la recurrente como si él fuera el propietario de las

mercancías, siendo que la ella se apersonó dentro del proceso sancionatorio

solicitando la devolución de sus efectos personales.

11.1.2 Respecto a la incorrecta valoración de pruebas y la calificación de

contrabando contravencional.

La recurrente señala que se ha vulnerado el principio de verdad material, presunción

de inocencia y buena fe, establecidos en los arts. 180 de la CPE, 4 de la Ley 2341
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(LPA) y 2 de la Ley 1990 (LGA), toda vez que las pruebas presentadas no fueron

valoradas correctamente en aplicación de los arts. 76 y 81 de la Ley 2492 (CTB),

debido a que los funcionarios de la Administración recurrida han realizado el comiso de

prendas de vestir de uso personal de la recurrente y sus hijas, correspondiendo a

menaje doméstico, porque se encontraban retornando de Brasil donde residen, por lo

que conforme señala el art. 133 inc. b) de la Ley 1990 (LGA) el mismo se encuentra

liberado del pago de tributos aduaneros.

De la misma manera manifiesta que la Administración Tributaria Aduanera no realizó

una correcta valoración de las pruebas presentadas como descargo, con el argumento

de que las facturas deben encontrarse acompañadas de las respectivas declaraciones

de importación (DUI's) sin distinguir que es menaje domestico; además de señalar que

dichas mercancías tienen un valor inferior a los $us1.000.-, conforme señala la propia

resolución.

Por lo que señala que se vulnero su debido proceso conforme lo previsto en los arts.

13, 14, 24,46, 110, 115, 116 y 117 de la CPE y art. 68 de la Ley 2492 (CTB),

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria en

Contrabando Contravencional SCRZI-SPCC-RC-0696/2017, de 5 de septiembre de

2017, emitida por la Aduana Interior Santa Cruz de la AN.

II.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 18 de octubre de 2017 (fs. 72 del expediente) se dispuso la admisión

del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución

Sancionatoria en Contrabando Contravencional SCRZI-SPCC-RC-0696/2017, de 5 de

septiembre de 2017, emitida por la Aduana Interior Santa Cruz de la AN.

II.3 Respuesta de la Administración Tributaria

La Aduana Interior Santa Cruz de la AN, en adelante la Administración Tributaria

Aduanera, mediante memorial presentado el 7 de noviembre de 2017 (fs. 79-82 vta. del

expediente), contestó el Recurso de Alzada, interpuesto por la recurrente, negándolo

en todas sus partes, manifestando lo siguiente:
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11.3.1 Sobre la inexistencia de contrabando contravencional.

La Administración Tributaria Aduanera manifiesta que el 1 de junio de 2017 se

interceptó el Bus de la empresa Trans Bolivia conducido por Félix Condori Farell, por lo

que se le señaló como responsable al momento de la intervención, encontrándose

mercancía de origen extranjero sin la documentación de respaldo, presentando

solamente las guías de encomienda, por lo que se dispuso su comiso preventivo

elaborando el Acta de Comiso N° 351. De forma posterior la recurrente mediante nota

de 7 de junio de 2017 solicita el pago de los tributos, señalando que por

desconocimiento de los procedimientos nacionales no realizó el pago respectivo, toda

vez que cuenta con las Notas Fiscales Nos. 148979, 148980 y 148981, que describen

la mercancía transportada.

Por tal motivo, el 12 de julio de 2017 se notifica el Acta de Intervención

Contravencional SCRZI-C-0535/2017, de 12 de julio de 2017, que conforme al art. 98

de la Ley 2492 (CTB) otorga el plazo para la presentación de descargos, y que una vez

presentados los documentos por la recurrente el 7 de junio de 2017, los mismos fueron

evaluados, realizando el análisis de cada uno de los ítems en cumplimiento de la RD

01-017-16, evaluación que se encuentra expresada en la Resolución Sancionatoria

impugnada, determinando que la documentación presentada no ampara la mercancía

descrita en los ítems B1-1 al B3-5 del acta de inventario de mercancía N° SCZRI-

SPCC-iNV-0527/2017, toda vez que en aplicación del art. 76 de la Ley 2492 (CTB)

debe presentar documentación que desvirtué las observaciones en su contra; de la

misma forma refiere que no se realizó el comiso del medio de transporte. Por tanto, no

existe falta de valoración de la documentación presentada como descargo.

11.3.2 Sobre los requisitos para interposición de Recurso de Alzada.

La Administración Tributaria Aduanera expone el incumplimiento del art. 198 de la Ley

2492 (CTB), debido a que la recurrente no señala de forma clara los fundamentos de

hecho y derecho en que se apoya la impugnación, toda vez que no expone de forma

clara los fundamentos de los agravios que expone y no señala de forma clara cuál es

su petitorio, señalando que se vulneró el principio de verdad material por indebida

valoración al momento de la emisión de la resolución determinativa (debe decir

resolución sancionatoria).
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Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional SCRZI-SPCC-RC-0696/2017, de 5 de septiembre de 2017.

II.4. Apertura de término probatorio

Mediante Auto de 8 de noviembre de 2017, se dispuso la apertura del plazo probatorio

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

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

el 8 de noviembre de 2017, como cursa en diligencias (fs. 93-94 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 28 de noviembre de 2017, la

recurrente mediante memorial de 17 de noviembre de 2017 ratificó la documentación

presentada al momento de interponer el presente recurso de alzada y solicitó día y

hora para juramento de perito (fs. 95-95 vta. del expediente).

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

la documentación presentada a momento de contestar el presente recurso de alzada.

III.5 Alegatos.

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

que fenecía el 02 de mayo de 2017, la recurrente ni la Administración Tributaria

Aduanera dentro del referido plazo presentaron alegatos en conclusión escritos u

orales.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

III.1 El 1 de junio de 2017, la Administración Tributaria Aduanera elaboró el Acta de

Comiso N° 000351, correspondiente al operativo "URCA-SCZ-103/2017", donde

se describe que por la localidad de Santiago de Chiquitos se interceptó un

vehículo tipo Bus de la empresa Trans Bolivia, con placa de control 8145-IZH,

conducido por Félix Condori Farell el mismo que transportaba mercancía
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consistente en: 3 cajas con prendas de vestir, demás características a

determinarse en aforo físico, haciendo constar que al momento de la

intervención Félix Condori Farell presentó la guía de transporte N° 00187 que

dice que es de la empresa La Preferida (fs. 5 de antecedentes).

111.2 El 7 de junio de 2017, la recurrente mediante la nota s/n, señala que la

mercancía comisada es de su propiedad y cuenta con las notas fiscales Nos.

148979, 148980 y 148981 emitidas por la empresa Live Roupas Esportivas, en

el Brasil, y que amparan la mercancía contenida en 3 bultos, agrega que las

prendas son de uso personal y de su familia, también señala que la mayoría de

las prendas son muestras, toda vez que tiene la intención de poner un local

comercial y poder comercializar las mismas. Por otra parte, señala que no tenía

conocimiento del envió de dichas mercancías, porque se encontraba trabajando

en el campo, ya que su rubro es la ganadería como demuestra la copia del NIT

que adjunta, y que no fue su intención evadir el control aduanero ni el pago de

tributos, por lo que solicita bajo el principio de buena fe pagar los tributos

correspondientes y la paralización del proceso en su contra (fs. 16-17 de

antecedentes).

111.3 El 12 de julio de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

Secretaria a Félix Condori Farell y/o presuntos propietarios con el Acta de

Intervención Contravencional SCRZI-C-0535/2017, de 12 de julio de 2017,

denominado operativo "URCA-SCZ-103/2017", en el cual de acuerdo al cuadro

de valoración de la mercancía se estableció un tributo omitido de 1.072,94

UFV's, por la presunta comisión de contrabando contravencional de acuerdo al

art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB); asimismo, se otorgó el plazo de tres (3)

días hábiles para la presentación de descargos (fs. 48-57 y 59 de

antecedentes).

.4 El 28 de agosto de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe Técnico SCRZI-SPCC-IN-506/2017, donde evalúa los descargos

presentados por la recurrente como ser: memorial de 7 de junio de 2017, Notas

Fiscales electrónicas Nos. 148979, 148980 y 148981, señalando que la notas

fiscales presentadas no son documentos válidos conforme señala la RD 01-

017-16 en el num. 8, debido a que su presentación es posterior al operativo, y
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que al no estar acompañadas de la DUI, la documentación probatoria

presentada No Ampara la mercancía descrita en los ítems B1-1 al B3-5, del

Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-0535/2017. Por lo que

recomienda la emisión de la resolución sancionatoria de acuerdo al art. 99 de la

Ley 2492 (CTB) y RD 01-017-16 (fs. 63-98 de antecedentes).

III.5 El 13 de septiembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

Secretaria a Félix Condori Farrel y/o presuntos propietarios con la Resolución

Sancionatoria en Contrabando Contravencional SCRZI-SPCC-RC-0696/2017,

de 5 de septiembre de 2017, que resolvió declarar probada la comisión de la

Contravención Tributaria por Contrabando Contravencional establecida en el

Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-0535/2017, de 12 de julio de

2017, emitida contra Félix Condori Farell y/o presuntos propietarios, por haber

adecuado su accionar en lo previsto en los arts. 160 num. 4 y 181 inc. b) de la

Ley 2492 (CTB), en consecuencia, dispone el comiso de los ítems B1-1 al B3-5

establecido según el acta de inventario de mercancía N° SCZRI-SPCC-INV-

0527/2017 y asimismo se proceda con su disposición de acuerdo a lo

establecido en Ley 615 (fs. 99-130 y 165 de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA.

IV.1. Sobre los requisitos para interposición de Recurso de Alzada.

En consideración a que la competencia de ésta Autoridad de Impugnación Tributaria ha

sido cuestionada por la Administración Tributaria Aduanera recurrida, previamente se

resolverá lo observado, estableciendo si el recurso interpuesto por la recurrente es

admisible conforme a lo establecido en el Código Tributario Boliviano y leyes conexas,

para posteriormente considerar los argumentos contenidos en la impugnación.

La Administración Tributaria Aduanera expone el incumplimiento del art. 198 de la Ley

2492 (CTB), debido a que la recurrente no señala de forma clara los fundamentos de

hecho y derecho en que se apoya la impugnación, toda vez que no expone de forma

clara los fundamentos de los agravios y no señala de forma clara cuál es su petitorio,

señalando que se vulneró el principio de verdad material por indebida valoración al
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momento de la emisión de la resolución determinativa (debe decir resolución

sancionatoria).

Al respecto, la normativa tributaria, en el inc. a) del art. 140 de la Ley 2492 (CTB),

señala que entre las atribuciones y funciones de los Superintendentes Tributarios

Regionales (actualmente Directores Ejecutivos Regionales), está la de admitir o

rechazar Recursos de Alzada contra los actos de la Administración Tributaria.

Asimismo, el parágrafo I del art. 198 de la Ley 3092 (Título V del CTB), establece que

el Recurso de Alzada deberá interponerse por escrito, mediante memorial o carta

simple, debiendo contener los siguientes requisitos: "a) Señalamiento específico del

recurso administrativo y de la autoridad ante la que se lo interpone, b) Nombre o razón

social y domicilio del recurrente o de su representante legal con mandato legal

expreso, acompañando el poder de representación que corresponda conforme a Ley y

los documentos respaldatorios de la personería del recurrente, c) Indicación de la

autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el ejemplar original, copia o

fotocopia del documento que contiene dicho acto, d) Detalle de los montos impugnados

por tributo y por período o fecha, según corresponda, así como la discriminación de los

componentes de la deuda tributaria consignados en el acto contra el que se recurre, 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 invoquen e indicando con precisión lo que se pide, f)

En el Recurso Jerárquico, señalar el domicilio para que se practique la notificación con

la Resolución que lo resuelva, g) Lugar, fecha y firma del recurrente". El parágrafo III

del mismo art. 198, dispone que la omisión de cualquiera de estos requisitos,

determina que la autoridad actuante, ordene su subsanación o aclaración en el término

improrrogable de cinco (5) días, computables a partir de la notificación con la

observación; si la recurrente no subsanara la omisión u oscuridad dentro de dicho

plazo, se declarará el rechazo del recurso.

Por consiguiente y de la revisión del expediente administrativo, se tiene que la

recurrente presentó el 2 de octubre de 2017, ante esta instancia recursiva memorial

contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional SCRZI-SPCC-

RC-0696/2017, de 5 de septiembre de 2017, alegando en dichas actuaciones una serie &>*°» *<*«*<
^ de la Calidad

de hechos y descargos presentados al proceso sancionatorio, en mérito a lo cual, el 11
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de octubre de 2017, se notificó el Auto de Observación de 5 de octubre de 2017, para

que la recurrente dé cumplimiento a los requisitos esenciales previstos en el art 198 de

la Ley 3092 (Título V de la Ley 2492 CTB), especificando entre ellos: "c) Indicación de

la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el ejemplar original, copia o

fotocopia del documento que contiene dicho acto." (fs. 37 del expediente);

consecuentemente, el 16 de octubre de 2017, la recurrente presentó memorial

subsanando las observaciones en cuestión, generando que mediante Auto de

Admisión de 18 de octubre de 2017, sea admitido dicho Recurso de Alzada y se

disponga la notificación a la entidad recurrida.

De lo descrito, se entiende que al momento de admitir el Recurso de Alzada en

particular, se tuvo en cuenta que los argumentos expresados como agravios por la

recurrente, se refieren a una incorrecta valoración de los descargos presentados y la

calificación de contrabando contravencional y sobre la incorrecta identificación del

sujeto pasivo dentro del proceso sancionatorio, por lo tanto, con relación a la falta de

alegaciones jurídicas, como requisito indispensable señalado en el inc. e) art. 198 de la

Ley 2492 (CTB), se advierte que en el presente recurso, la recurrente argumenta

haberse apersonado desde el inicio del proceso sancionatorio y haber presentado

documentación de descargo, fijando de ésta manera, con claridad la razón de la

impugnación y exponiendo fundadamente los agravios invocados e indicando con

precisión lo que se pide; por lo que el Auto de Observación emitido no se refiere a la

fundamentación, sino a otro de los requisito exigidos en el art. 198 de la Ley 3092

(Título V de la Ley 2492 CTB), mismo que fue subsanado dentro del plazo previsto por

el art. 143 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que el recurso de alzada contaba con los

fundamentos del hecho y derecho, cuyo contenido conforme al art. 198 inc. e) de la Ley

3092 (Título V del CTB), dependerá del agravio que se exponga y la problemática que

corresponda analizar sobre el caso.

Por lo tanto, se establece que siendo que las observaciones de forma efectuadas

fueron subsanadas, corresponde proseguir con el análisis de los agravios planteados

sobre los aspectos técnicos del acto impugnado, puesto que en el recurso de alzada y

su subsanación, se identifica de forma clara el acto impugnado señalando los agravios

sufridos durante el procedimiento sancionatorio, cumpliendo de esta forma los

requisitos establecidos en el art. 198 de la Ley 3092 (Título V del CTB), por lo que, no
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corresponde lo solicitado por la Administración Tributaria Aduanera referente a este

punto.

IV.2 Sobre la vulneración de los derechos y garantías constitucionales.

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

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

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

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

un debido proceso.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Administración Tributaria al emitir o elaborar dicha actuación deberá justificar

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

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

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

de indefensión al interesado siendo sujeto a su anulabilidad.

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

(RLPA), aplicables al caso por mandato del art. 201 de la Ley 3092 (Título V del CTB),

señalan que "serán anulables los actos administrativos cuando incurran en cualquier

infracción del ordenamiento jurídico; y no obstante lo dispuesto en el numeral anterior s¡««™<"g..i¡

el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los
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requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de

los interesados (...)".

En este marco, del contexto normativo descrito se realizará el análisis de los agravios

expuestos por la recurrente.

IV.2.1 Sobre la falta de fundamentación de la Resolución Sancionatoria por

incorrecta identificación del sujeto pasivo.

La recurrente manifiesta que la resolución sancionatoria emitida por la Administración

Tributaria Aduanera no cumple con lo establecido en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB),

toda vez que desde el inicio del proceso sancionador lo realiza contra Félix Condori

Farell, sin mencionar el nombre de la recurrente como si él fuera el propietario de las

mercancías, siendo que ella se apersonó dentro del proceso sancionatorio solicitando

la devolución de sus efectos personales.

En nuestra normativa, el art. 96 parágrafos II y III de la Ley 2492 (CTB), dispone que en

Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución Sancionatoria,

contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos,

valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero correspondiente y

dispondrá la monetización inmediata de las mercancías decomisadas, cuyo

procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. De manera concordante el

art. 66 del DS 27310 (RCTB), establece que el Acta de Intervención por contravención

de contrabando deberá contener como requisitos esenciales, entre otros, acto u

omisión que se atribuye al presunto autor, así como, la calificación de la conducta y de

la sanción e identificación de los sujetos responsables de la contravención.

Por otro lado, el art. 99 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), dispone que la Resolución

Determinativa y/o Sancionatoria que sea dictada por 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 emitida
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concordante con el art. 19 del DS 27310 (RCTB), que dispone que en el ámbito

aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán, entre otros, el acto o

hecho.

Por su parte, en materia administrativa, para la anulabilidad de un acto por infracción

de una norma establecida deberán ocurrir los presupuestos previstos en el art. 36

parágrafo II de la Ley 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por expresa

disposición de los arts. 74 de la Ley 2492 (CTB) y 201 de la Ley 3092 (Título V de 2492

CTB); es decir, aquellos actos administrativos que carezcan de los requisitos formales

indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados; a

dicho efecto el art. 55 del DS 27113 (RLPA), establece que la nulidad de procedimiento

es oponible sólo cuando ocasione indefensión a los administrados.

De la compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que el 1 de junio de

2017, la Administración Tributaria Aduanera elaboró el Acta de Comiso N° 000351,

correspondiente al operativo "URCA-SCZ-103/2017", donde se describe que por la

localidad de Santiago de Chiquitos se interceptó un vehículo tipo Bus de la empresa

Trans Bolivia, con placa de control 8145-IZH, conducido por Félix Condori Farell, el

mismo que transportaba mercancía consistente en: 3 cajas con prendas de vestir,

demás características a determinarse en aforo físico, haciendo constar que al momento

de la intervención Félix Condori Farell presentó la guía de transporte N° 00187 que

dice que es de la empresa La Preferida, (fs. 5 de antecedentes). Posteriormente, 7 de

junio de 2017, la recurrente mediante nota s/n, presenta descargos al Acta de Comiso;

continuando con el proceso la Administración Tributaria Aduanera el 12 de julio de

2017, notificó el Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-0535/2017, de 12 de

julio de 2017, que en su punto ///. IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS

PRESUNTAMENTE RESPONSABLES identifica y notifica a Félix Condori Farell como

responsable, así como a presuntos propietarios. De forma posterior la Administración

recurrida emite la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional SCRZI-

SPCC-RC-0696/2017, que en su disposición resolutiva primera determina declarar

probada la comisión de la Contravención Tributaria de Contrabando contra Félix

Condori Farell y/o presuntos propietarios (fs. 5, 16-17, 48-57, 59 y 99-130 de
antecedentes).
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De acuerdo a lo descrito, se advierte que el Acta de Intervención detalla los hechos, e

indica que Félix Condori Farell se encontraba conduciendo el motorizado al momento

del operativo, es por tal motivo, que el citado acto señala como responsable al referido

conductor, notificando el acta a Félix Condori Farell y/o presuntos propietarios para que

puedan presentar descargos; observándose que el 7 de junio de 2017 antes de la

emisión del Acta de Intervención, la recurrente Monica Terezinha Chirinea de Añez

presentó descargos al Acta de Comiso GRZGR 000351 Operativo:URCA SCR

103/2017, y mediante nota de 6 de julio de 2017 se apersonó al proceso, es decir, no

obstante en las citadas Actas de Comiso e Intervención no se identificó a la recurrente

como presunto autor de la contravención, ésta estuvo en pleno conocimiento del

proceso y participó activamente del mismo, presentando los descargos que

consideraba pertinentes a objeto de hacer valer sus derechos.

Es en ese sentido que considerando que el art. 36 parágrafo II de la Ley 2341 (LPA)

con concordante con el art. 55 del DS 27113 (LPA), aplicables en materia tributaria por

expresa disposición de los arts. 74 de la Ley 2492 (CTB) y 201 de la Ley 3092 (Título V

de 2492 CTB); establecen que la anulabilidad de un acto por infracción de una norma,

alcanza a aquellos actos administrativos que carezcan de los requisitos formales

indispensables para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados; es

decir, que para que proceda la anulación, debe existir un estado de indefensión del

sujeto pasivo, lo que implica éste debió estar en total y absoluto desconocimiento de

las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su contra, que le impida

materialmente asumir su defensa, dando lugar a un proceso en el que no fue oído ni

juzgado en igualdad de condiciones, se tiene que dicha situación no se dio en el

presente caso, toda vez que si bien -en efecto-, mediante las referidas notas de

descargo y apersonamiento, la recurrente hizo conocer que la mercancía comisada

era de su propiedad, -lo cual debió ser considerado por la entidad recurrida en el acto

administrativo impugnado-, se observa que dicha omisión, no le causó indefensión,

toda vez, que pese a ello, tomó conocimiento oportuno de las determinaciones de la

Administración Tributaria Aduanera, y asumió su defensa a través de la interposición

del presente recurso de alzada, por lo que, al no haberse evidenciado indefensión

alguna, así como tampoco vulneración de los demás derechos alegados, corresponde

desestimar el mismo.
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IV.2.2 Sobre la incorrecta valoración de los descargos presentados y la

calificación de contrabando contravencional.

La recurrente señala que se ha vulnerado el principio de verdad material, presunción

de inocencia y buena fe, establecidos en los arts. 180 de la CPE, 4 de la Ley 2341

(LPA) y 2 de la Ley 1990 (LGA), toda vez que las pruebas presentadas no fueron

valoradas correctamente en aplicación de los arts. 76 y 81 de la Ley 2492 (CTB),

debido a vez que los funcionarios de la Administración recurrida han realizado el

comiso de prendas de vestir de uso personal de la recurrente y sus hijas,

correspondiendo a menaje doméstico, porque se encontraban retornando de Brasil

donde residen, por lo que conforme señala el art. 133 inc. b) de la Ley 1990 (LGA) el

mismo se encuentra liberado del pago de tributos aduaneros.

De la misma manera manifiesta que la Administración Tributaria Aduanera no realizó

una correcta valoración de las pruebas presentadas como descargo, con el argumento

de que las facturas deben encontrarse acompañadas de las respectivas declaraciones

de importación (DUi's) sin distinguir que es menaje domestico; además de señalar que

dichas mercancías tienen un valor inferior a los $us1.000.-, conforme señala la propia

resolución.

Por lo que señala que se vulneró el debido proceso conforme lo previsto en los arts.

13, 14, 24, 46, 110, 115, 116 y 117 de la CPE, y 68 de la Ley 2492 (CTB),

El principio de legalidad en el ámbito administrativo, implica el sometimiento de la

Administración a la Ley, con la finalidad de garantizar la situación jurídica de los

particulares frente a la actividad administrativa; 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. Este principio está reconocido en el art. 4 inc. c) de la Ley 2341

(LPA), señalando que la Administración Pública regirá sus actos con sometimiento

pleno a la Ley, asegurando a los administrados el debido proceso.

De igual manera la Sentencia Constitucional N° 0871/2010, de 10 de agosto de 2010,

señala: "Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o
administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento
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configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a)

Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe

contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir

de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al

caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba

aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita

todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor

probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el

nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el

supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas

aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo

de causalidad antes señalado."

En este sentido, conforme disponen los arts. 66 y 100, num. 4 de la Ley 2492 (CTB), la

Administración Tributaria Aduanera, tiene amplias facultades para realizar controles

habituales y no habituales en depósitos aduaneros, zonas francas, tiendas libres y

otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así como practicar avalúos

o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, incluso a los medios y

unidades de transporte durante su transporte o tránsito.

Por su parte, el art. 181, inc. b) de la Ley 2492 (CTB), señala que se comete

contrabando al realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales;

conducta que es sancionada como contravención tributaria, señala que cuando el valor

de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a

10.000 UFV, cuantía modificada a 200.000.- UFV por la Ley 317, Ley del Presupuesto

General de la Nación Gestión 2013, para la tipificación del ilícito de contrabando.

Concordante con la normativa citada en párrafos precedentes el art. 76 de la Ley 2492

(CTB), define como uno de los deberes del sujeto pasivo el de la carga de la prueba en

los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales, es decir, esta norma

determina que todo sujeto pasivo al momento de interponer una acción administrativa o

jurisdiccional contra la Administración, deberá probar los hechos constitutivos que

demanda. Entendiéndose, que el Estado debe antes de imponer cualquier sanción, en

debido proceso, otorgar la posibilidad a que el sujeto pasivo presente y asuma
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defensa, sea oído y juzgado en un proceso justo, así como también le otorga la

posibilidad de probar los hechos que demanda a objeto que desvirtúe la determinación

de la Administración mediante las pruebas que creyere convenientes; invocando todos

los medios de prueba admitidos en derecho de acuerdo al art. 77 de la citada Ley.

Asimismo, el art. 81 de la señalada Ley, prevé que 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, de modo que tratándose de tenencia o

comercio de mercancía extranjera, la única forma de probar fehacientemente la

legalidad de la misma es a través de la Declaración Única de Importación (DUI), en

aplicación de los arts. 74, 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA) y 110 del DS 25870 (RLGA),

que incluye el pago de los tributos aduaneros que correspondan.

Al respecto, se debe precisar que siendo la importación el ingreso legal de cualquier

mercancía procedente de territorio extranjero a territorio aduanero nacional,

establecido así por el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), y que el documento que se

constituye en la prueba idónea de la legalidad de esta operación de comercio

internacional es la Declaración Única de Importación (DUI), que debe ser llenada por el

importador adjuntando además como respaldo todos los documentos soporte descritos

en el art. 111 del DS 25870 (RLGA), se debe remarcar que todos los documentos

adicionales a la DUI, deben inexcusablemente estar directamente relacionados entre sí

y a la mercancía sujeta a importación en cuanto a cantidades, pesos, códigos y demás

descripciones, todo esto en aplicación de los principios de buena fe, transparencia y

legalidad.

Ahora bien, respecto a la problemática planteada en el presente caso, el DS 0708, de

24 de noviembre de 2010, en su art. 2 parágrafo I dispone que el traslado interno,

interprovincial e interdepartamental, de mercancías nacionalizadas dentro del territorio

aduanero nacional por el importador, después de la autorización del levante, deberá

ser respaldado por la declaración de mercancías de importación; y las mercancías

nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean transportadas

interdepartamentalmente o interprovincialmente no serán objeto de decomiso por parte

de la Unidad de Control Operativo Aduanero (COA), cuando al momento del operativo

cuenten y presenten la respectiva factura de compra verificable con la información del

Servicio de Impuestos Nacionales. En este entendido, considera a las facturas como

una prueba de compra del mercado interno, las mismas que deberán acompañar a la
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mercancía al momento del operativo de verificación, para evitar el decomiso de la

mercancía.

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

Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional, en el acápite

Aspectos Técnicos y Operativos, num. 2. Verificación de la Mercancía en Zona Previa,

establece que en casos que la mercancía hubiera sido trasladada a zona previa por

haberse generado duda razonable y durante la verificación previa de la mercancía se

determina que existe: mercancía nacional, menaje doméstico o mercancía

nacionalizada debe proceder a realizar un informe con la descripción de cantidad y

características de la mercancía y proceder a labrar un Acta de devolución mediante el

sistema SPCID. Asimismo, el num. 8. Presentación de Descargos, establece que: "A

partir de la notificación con el Acta de Intervención, el interesado podrá presentar sus

descargos a la Administración Aduanera, en el plazo perentorio e improrrogable de tres

(3) días hábiles administrativos, a cuyo efecto podrán invocarse todos los medios de

prueba admitidos en Derecho, conforme con los Artículo 98° y 77° del CTB"; de igual

manera señala que la DUI o MIC/DTA puede ser presentada en original o fotocopia

simple debiendo la Administración Tributaria Aduanera verificar las mismas en el

sistema SIDUNEA++. De igual manera señala que en aplicación del principio de verdad

material se debe considerar toda la documentación presentada a excepción de la

factura comercial la cual debió ser presentada al momento del operativo y en

caso de que esta (factura) sea presentada de forma posterior al operativo debe

estar acompañada de la DUI, para demostrar su legal internación y devolución de la

mercancía. Asimismo, el num. 10. Informe Técnico, señala que el informe debe

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

pruebas presentadas señalando si las mismas AMPARAN o NO AMPARAN.

Como se detalló en párrafos precedentes, el 1 de junio de 2017, la Administración

Tributaria Aduanera elaboró el Acta de Comiso N° 000351, correspondiente al

operativo "URCA-SCZ-103/2017", donde se describe que se interceptó un vehículo tipo

Bus de la empresa Trans Bolivia, que transportaba mercancía consistente en: 3 cajas

con prendas de vestir, demás características a determinarse en aforo físico, haciendo

constar que al momento de la intervención Félix Condori Farell presentó la guía de

transporte N° 00187 que dice que es de la empresa La Preferida (fs. 5 de

antecedentes).
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Continuando con la revisión de los antecedentes, antes de la notificación del Acta de

Intervención, el 7 de junio de 2017, la recurrente mediante nota s/n, presenta

descargos al Acta de Comiso señalando que la mercancía comisada es de su

propiedad y cuenta con las notas fiscales Nos. 148979, 148980 y 148981 emitidas por

la empresa Live Roupas Esportivas de la ciudad de Jaragua Do Sul - SC, en el Brasil y

que amparan la mercancía contenida en los 3 bultos, las mismas que corresponden a

una compra que su persona realizó en el Brasil para su uso personal y de su familia,

también señala que la mayoría de las prendas son muestras, toda vez que tiene

intención de poner un local comercial y poder comercializar las mismas. Por otra parte,

señala que no tenía conocimiento del envió de dichas mercancías, porque se

encontraba trabajando en el campo, ya que su rubro es la ganadería, como demuestra

la copia del NIT que adjunta, y que no fue su intención evadir el control aduanero ni el

pago de tributos, por lo que solicita bajo el principio de buena fe pagar los tributos

correspondientes, con el fin de cumplir con las normas vigentes y recuperar las

prendas de vestir, contando las mismas con toda la documentación que acredite su

legal internación, y la consecuente paralización del proceso en su contra (fs. 16-17 de

antecedentes)

Seguidamente, la Administración Tributaria Aduanera, el 13 de septiembre de 2017,

notificó en Secretaria a Félix Condori Farell y/o presuntos propietarios con el Acta de

Intervención Contravencional SCRZI-C-0535/2017, de 12 de julio de 2017, denominado

operativo "URCA-SCRZ-103/2016", en el cual conforme al cuadro de valoración de la

mercancía se estableció un tributo omitido de 1.072,94 UFV's, por la presunta comisión

de contrabando contravencional de acuerdo al art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB);

asimismo, se otorgó el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos

(fs. 48-57 y 59 de antecedentes). Asimismo, la Administración Tributaria Aduanera en

el Informe Técnico SCRZI-SPCC-IN-506/2017, de 28 de agosto de 2017, el cual sirve

de base para la elaboración de la Resolución Sancionatoria SCRZI-SPCC-RC-

0696/2017, de 5 de septiembre de 2017, en su CONSIDERANDO III ANÁLISIS

TÉCNICO DOCUMENTAL cita toda la documentación presentada por la recurrente y

realiza la evaluación de la misma, determinando que la documentación presentada por

el sujeto pasivo NO AMPARA la legal importación de los ítems B1-1 al B3-5 puesto que

la notas fiscales DANFE 148979, 148980 y 148981 presentadas no son documentos

válidos conforme señala la RD 01-017-16 en el num. 8, al no estar acompañadas de la

DUI, por lo que, la documentación presentada No Ampara la mercancía descrita en los
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ítems B1-1 al B3-5 del Acta de Intervención Contravencional fs. 108-118 de

antecedentes), procediendo la Administración recurrida a emitir la Resolución

Sancionatoria SCRZI-SPCC-RC-0696/2017, de 5 de septiembre de 2017.

De la normativa citada y de los antecedentes descritos, se observa que la mercancía

comisada se encontraba siendo objeto de traslado interprovincial, a cuyo efecto, de

conformidad a lo dispuesto por el art. 2 del DS 0708 y el num. 8 de la RD 01-017-16,

cuando se adquieran mercancías en el mercado interno dentro del territorio nacional y

estén nacionalizadas, y estuvieren siendo transportadas interdepartamentalmente o

interprovincialmente no son objeto de decomiso, cuando al momento del operativo

cuenten y presenten la respectiva factura de compra verificable con la información del

Servicio de Impuestos Nacionales, y en caso de que la factura sea presentada de

forma posterior al operativo, la mercancía debe estar acompañada de la DUI, para

demostrar su legal internación, empero, si bien en el presente caso, corresponde al

traslado de una mercancía a través de un medio de transporte interprovincial, de

acuerdo a los argumentos presentados por la recurrente durante el proceso

contravencional mediante nota de 6 de junio de 2017 (fs. 17 de antecedentes), la

misma (mercancía) corresponde a una compra que habría realizado en el Brasil para

su uso personal y de su familia, refiriendo también que la mayoría de las prendas son

en calidad de muestras, toda vez que posteriormente tendría la intención de ver si las

mismas pudieran ser comercializadas en esta ciudad pues estaría pensando montar

una tienda comercial, es decir la recurrente reconoció que la mercancía es de origen

extranjero, adjuntando para ello las notas fiscales DANFE Nos. 148979, 148980 y

148981 emitidas por la empresa Live Roupas Esportivas, del Brasil, sin embargo, pese

a reconocer que la mercancía es de origen extranjero, no presentó documentación

adicional alguna que respalde su legal internación al país, esto es a través de la

declaración de mercancías de importación que ampare la mercancía contenida en las

cajas comisadas, aspecto que recién pretende cumplir, así como con el pago de los

impuestos, multas y sanciones, emergentes de su incumplimiento, luego de la

intervención de la Administración Tributaria Aduanera a través del comiso de la referida

mercancía, en virtud a ello, la Administración recurrida consideró los descargos

presentados no válidos, de acuerdo a lo establecido en el art. 2 del DS 0708 y el num.

8 de la RD 01-017-16, al no haberse acompañado el ejemplar de la DUI

correspondiente.
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En ese sentido, es evidente que al momento del comiso, la mercancía extranjera

adquirida en el Brasil no contaba con DUI o factura de compra en el mercado interno

que respalde su legal importación a territorio aduanero nacional, por lo que, si bien las

Notas Fiscales de la empresa vendedora del Brasil, describen la mercancía, éstas sólo

permiten verificar el nexo entre el comprador y el vendedor, pero no demuestran la

legal importación de la mercancía a territorio aduanero nacional, pues para este efecto,

es sólo a través la DUI que se acredita que una mercancía se encuentra legalmente en

el país, debiendo cumplir con lo establecido en los arts. 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA) y

que permita verificar que la mercancía se sometió al régimen de importación.

De igual manera la recurrente en la nota presentada el 7 de junio de 2017 señala que

la mercancía son efectos personales y de su familia; también manifiesta que la mayoría

de las prendas son muestras, toda vez que tiene intención de poner un local comercial

y poder comercializar las mismas; asimismo durante la interposición del recurso de

alzada argumenta que las prendas de vestir comisadas son menaje domestico porque

se encontraban retornando de Brasil donde residen, por lo que conforme señala el art.

133 inc. b) de la Ley 1990 (LGA) el mismo se encuentra liberado del pago de tributos

aduaneros. En tal sentido, se debe señalar que la recurrente primeramente reconoce

que dichas prendas fueron adquiridas para uso personal de su persona y familia y de

forma posterior manifiesta que sería menaje doméstico, sin considerar que la

internación del menaje domestico se encuentra normado por el art. 133 inc. b) de la

Ley 1990 (LGA) y arts. 191 a 194 del DS 25870 (RLGA), lo que no sucedió en el

presente caso toda vez que la recurrente no demostró con documentación fehaciente

que estaría retornando a territorio nacional a fijar su residencia para poder acogerse a

la franquicia. De igual forma, tal como señala el art. 133 inc. h) y art. 233 del DS 25870

(RLGA) las muestras comerciales deben ingresar a territorio nacional cumpliendo

ciertos requisitos tal como presentación de Boleta de Garantía por los tributos de

importación, siendo las mismas expuestas en lugares habilitados y por un periodo de

tiempo determinado, con el objeto de dar a conocer los mismos, lo que no sucedió con

la mercancía comisada.

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

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

realizada por la recurrente, adecuándola a la circunstancia táctica descrita por Lev de *«*°"»<i««™
~ J ' de la Calidad

manera que la conducta antijurídica sea sancionada de acuerdo a los principios
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tributarios constitucionales de legalidad y tipicidad, recogidos en el num. 6 parágrafo I

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

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

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

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

Por ello, conforme a normativa aduanera, la mercancía extranjera tiene que estar

necesariamente respaldada por la Declaración Única de Importación (DUI), lo que no

ocurrió en el presente caso, si bien la recurrente presentó documentación de respaldo

consistente en Notas Fiscales las pruebas de descargo no cumplen con el requisito de

pertinencia previsto por los arts. 81 de la Ley 2492 (CTB), 99 primer párrafo y 101 del

DS 25870 (RLGA), así como el parágrafo II del art. 2 del DS 0708.

En consecuencia, por todo el análisis técnico-jurídico precedentemente efectuado, se

evidencia que las pruebas presentadas por la recurrente no desvirtúan contenido en la

resolución impugnada, respecto al tráfico de las citadas mercancías sin la

documentación que ampare su legal importación o su legal adquisición, siendo ésta de

entera responsabilidad de la recurrente, por cuanto no se ha observado el

cumplimiento de lo dispuesto por el art. 2 del DS 0708 y num. 8 de la RD 01-017-16,

adecuando su conducta al ilícito de contrabando contravencional previsto en el art.

181, inc. b) de la Ley 2492 (CTB), correspondiendo confirmar la Resolución

Sancionatoria en Contrabando Contravencional SCRZI-SPCC-RC-0696/2017, de 5 de

septiembre de 2017, impugnada.

POR TANTO:

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de

febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional SCRZI-SPCC-RC-0696/2017, de 5 de septiembre de 2017, emitida
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por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la AN, en base a los

antecedentes técnicos jurídicos que anteceden, conforme al art. 212, inc. b) de la Ley

3092 (Título V del CTB).

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

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

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

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley

2492 (CTB)y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la

interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

/ccav/ rlhv/ymc/mdst/fra

SCZ/RA 0012/2018

AtxxpDoltyKmaSalazar)
Directora Ejecutiva Rtgional a.l.

Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria SantaCruz
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