
Am.

AlTORIDAD DE

Impugnación Tribuaria

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0040/2018

Recurrente

Administración recurrida

Acto Impugnado

Expedientes N°

Lugar y Fecha

Importaciones y tiendas TAJJ SRL,

representada por Orlando Peña

Maldonado.

Administración Aduana Aeropuerto Viru

Viru de la Aduana Nacional (AN),

representada por Jesús Salvador Vargas

Cruz.

Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional VIRZA-RC-0149/2017,

de 3 de octubre de 2017.

ARIT-SCZ-0969/2017.

Santa Cruz, 15 de enero de 2018

VISTOS :

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

Administración Aduana Aeropuerto Viru Viru 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 0040/2018 de 12 de enero de 2018, emitido por la

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

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Administración Aduana Aeropuerto Viru Viru de la AN, emitió la Resolución

Sancionatoria en Contrabando Contravencional VIRZA-RC-0149/2017, de 3 de octubre
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de 2017, mediante la cual resolvió declarar probada la comisión de Contravención de

Contrabando Contravencional establecida en el Acta de Intervención (debió decir Acta

de Intervención Contravencional) VIRZA-C-0139/2017, de 8 de agosto de 2017, emitida

en contra de Importaciones y Tiendas TAJJ SRL con NIT 298434022 y la ADA

Jacaranda Ltda., por haber adecuado su conducta a lo previsto en los arts. 160 num. 4

y 181 inc. b) de Ley 2492 (CTB), en consecuencia se dispone el comiso definitivo de

las mercancías detalladas en el Acta de Intervención Contravencional, disponiéndose

la adjudicación mediante DUI de carácter simplificado, sea a título gratuito y exentas de

pago de tributos aduaneros de importación y gastos concernientes al servicio de

almacenaje y logística, en favor del Ministerio de la Presidencia, todo en estricta

aplicación a lo establecido en el art. 2 de Ley 615 de 15 de diciembre de 2014 que

modifica el art. 192 de Ley 2492 (CTB) y Ley 275 de 13 de septiembre de 2017, previa

emisión de certificación emitida por Autoridad Competente.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos de la recurrente.

Importaciones y Tiendas TAJJ SRL, representada por Orlando Peña Maldonado, en

adelante la recurrente, mediante memorial presentado el 20 de octubre de 2017 (fs. 35-

44 del expediente), se apersonó a ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución

Sancionatoria en Contrabando Contravencional VIRZA-RC-0149/2017, de 3 de octubre

de 2017, emitida por la Administración Aduana Aeropuerto Viru Viru de la AN,

manifestando lo siguiente:

11.1.1. Falta de fundamentación de la Resolución Sancionatoria respecto a

los tributos omitidos.

La recurrente señala que la fundamentación de la Resolución Sancionatoria en ES

Contrabando Contravencional respecto a los tributos omitidos se encuentra fuera de la

realidad, siendo que todos los tributos aduaneros de toda la mercancía han sido sut.mad.ce.uon
de la Calidad

pagados, incluidos los de la mercancía que tiene consignados los números de lote de Cer,llicadtlN°EC™14
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forma errónea, por lo que no existen tributos omitidos como falsamente lo afirma la

Aduana, y considera que la Resolución impugnada emerge de una afirmación falsa,

como lo prueba por los documentos de respaldo de la DUI que forman parte de los

antecedentes administrativos, por lo que la Aduana ha incurrido en una indebida o falsa

fundamentación, vulnerando los arts. 30 incs. a) y d) de Ley 2341 (LPA) y 31 del DS

27113 (RLPA), y considera que conforme establece el art. 55 corresponde anular la

Resolución impugnada.

11.1.2. Inexistencia de conducta típica.

Expresa que la Administración Tributaria Aduanera, establece incorrecta y

erróneamente la supuesta comisión de contravención tributaria por contrabando en

base al art. 181 inc. b) de Ley 2492 (CTB) sin verificar y contemplar que la mercancía

ha ingresado y permanecido en Zona Primaria y habiendo presentado los documentos

de origen, no se adecúa la conducta al tráfico, ya que no puede existir el mismo,

respecto a mercancías que se encuentran en un régimen aduanero, por lo que

considera que el elemento constitutivo del tipo de ilícito de contrabando como tráfico de

mercancías no se aplica al presente caso, por lo que existe una incorrecta calificación

de la conducta.

Señala que le llama la atención que en el Acta de Intervención no se señale que

oportunamente y bajo el principio de buena fe y transparencia previsto en el art. 2 de

Ley 1990 (LGA), hizo conocer oportunamente a la Administración Tributaria Aduanera

el error cometido en origen y que se había remitido la documentación correcta y

aclaratoria a UNIMED, para que este emita la correspondiente aclaración y

autorización de los Certificados N° 20179522, de 27 de junio de 2017 y N° 20179575,

de 28 de junio de 2017, Certificados de Autorización emitidos antes iniciado el trámite

del despacho correspondiente a la DUI C-49766, prueba de ello es que el 18 de agosto

de 2017, antes que se notifique con el Acta de Intervención Contravencional VIRZA-C-

0139/2017, presentó los Certificados emitidos por UNIMED debidamente corregidos,

los mismos que después de estar varios días en poder de la Aduana, ésta los devolvió

sin nota ni decreto alguno, aduciendo verbalmente que ya no podía considerarlos,

Certificados que autorizan la importación de la mercancía y señalan que los productos
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no pertenecen al grupo de sustancias químicas controladas, psicotrópicos y

estupefacientes, por lo tanto no requieren autorización previa de importación, por lo

que no se tiene la obligatoriedad de obtener la autorización previa correspondiente, por

lo que considera que el argumento de que se habría vulnerado el art. 181 inc. b) de Ley

1990 (LGA), no tiene base legal alguna.

Considera que su conducta no se adecúa a los presupuestos establecidos para el tipo

penal de Contrabando, toda vez que no existe mercancía sobrante, tampoco evidencia

alguna que respalde la presunción de mercancía sobrante, consecuentemente no

existe hecho punible, por tanto, tampoco conducta antijurídica, típica y sancionable, y

que de acuerdo con el principio de tipicidad, para poder adecuar su conducta a los

ilícitos que se le determina, es necesario que hubiese realizado actos concernientes a

los tipos de ilícitos referidos y que estos sean identificados, pero en la denuncia no

existe indicación de los actos realizados que pudieran configurar las acciones ilícitas

denunciadas, ya que por la documentación probatoria presentada, demuestra que

oportunamente y de buena fe hicieron conocer a la Administración Tributaria Aduanera

el error cometido en origen por el proveedor y que se estaban efectuando las

correcciones necesarias.

Expresa que la incorrecta y sesgada interpretación que efectúa la Administración

Aduanera respecto a cuándo corresponde la aplicación de la RD 01-012-07, de 4 de

octubre de 2007, la cual no contempla como sanción el Contrabando Contravencional,

por tanto, es ilegal esta sanción, y que en todo caso, si la Administración Aduanera

considera que no está presentado el Certificado de Autorización Previa o esta

incorrecto, debió sancionar con una multa por la supuesta no presentación de un

documento esencial, en cumplimiento a la citada Resolución y que en el presente caso,

si el documento no es válido para la Administración Aduanera, es lógico que se da por

no presentado, a lo que cita la Sentencia Constitucional Plurinacional 0025/2014, de 3

de enero de 2014, respecto a que no se puede responsabilizar y menos determinar la

existencia de contrabando, por un error cometido por la instancia encargada de emitir

las autorizaciones respectivas, en este caso UNIMED (ahora AGIMED), vulnerando sus

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

Sancionatoria en Contrabando Contravencional VIRZA-RC-0149/2017, de 3 de octubre

de 2017.

11.2. Auto de Admisión.

Mediante Auto de 26 de octubre de 2017 (fs. 45 del expediente), se dispuso la

admisión del Recurso de Alzada interpuesto por Importaciones y Tiendas TAJJ SRL,

representada por Orlando Peña Maldonado, impugnando la Resolución Sancionatoria

en Contrabando Contravencional VIRZA-RC-0149/2017, de 3 de octubre de 2017,

emitida por la Administración Aduana Aeropuerto Viru Viru de la AN.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria.

La Administración Aduana Aeropuerto Viru Viru de la AN, en adelante la Administración

Tributaria Aduanera, mediante memorial de 14 de noviembre de 2017 (fs. 52-62 vta.

del expediente), contestó al Recurso de Alzada interpuesto, negando totalmente los

fundamentos expuestos, manifestando lo siguiente:

11.3.1. Sobre la falta de fundamentación de la Resolución Sancionatoria

respecto a los tributos omitidos.

La Administración Tributaria Aduanera señala que la Resolución Sancionatoria en

Contrabando Contravencional contiene todos los requisitos establecidos en el art. 99

de Ley 2492 (CTB), por lo que considera que no procede lo solicitado por la recurrente,

ya que para que se declare la nulidad, esta debe estar dispuesta expresamente en la

Ley y ocasionar indefensión al sujeto pasivo y peor aún revocar la misma como lo

solicitan los recurrente, ya que la misma se encuentra con la debida motivación y

fundamentación Legal acorde a los lineamientos de la Sentencia Constitucional N°

0275/2012, de 4 de junio de 2012, que ha establecido que toda resolución sea

jurisdiccional o administrativa a fin de garantizar el debido proceso, exige a la autoridad

administrativa exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas
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que sustentan la parte dispositiva de la Resolución Administrativa, para que la parte

afectada sepa exactamente cuáles son las razones que motivaron la decisión final.

11.3.2. Sobre la inexistencia de conducta típica.

Señala que se enerva lo manifestado por la recurrente, toda vez que no habría

presentado argumentos ni pruebas de descargos suficientes que desvirtúen las

observaciones establecidas en primera instancia en el Acta de Intervención

Contravencional, conforme lo establece el art. 76 de Ley 2492 (CTB), ya que se puede

evidenciar que la DUI C-49766 en la página de documentos adicionales, la misma fue

validada y aceptada el 03 de agosto de 2017, con los Certificados de Autorización para

Despacho Aduanero emitidos por UNIMED Nos. 201795575, 20179576 y 20179522,

que no amparan la mercancía, y no así con los Certificados de Autorización para

Despacho Aduanero emitidos por UNIMED Nos. 20172349, 20172350 y 201712351,

mismos que no fueron presentados oportunamente como documentos soporte, sino de

forma posterioridad el 18 de agosto de 2017, por lo que al no encontrarse vigentes al

momento de aceptación de la DUI incumplen lo previsto por los arts. 111 y 119 del DS

25870 (RLGA), quedando desestimado completamente lo manifestado por la

recurrente, toda vez que ciñó sus actos a lo establecido conforme normativa legal

vigente, además que veló siempre por el cumplimiento de las garantías procesales y

constitucionales, dándole a conocer siempre los actuados que se fueron suscitando a

lo largo del proceso, otorgándole los plazos previstos por la norma para efectuar los

descargos que correspondiesen, los mismo que fueron debidamente evaluados en su

oportunidad, y que los actos de la Administración Tributaria Aduanera son regidos en el

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

Principio de la verdad material es reconocido por la Administración Pública, toda vez

que la misma investigara la verdad material en oposición a la verdad formal, tal cual se

evidencia en los descargos debidamente evaluados para la posterior emisión de la

Resolución Determinativa, ahora impugnada.

Por lo expuesto, solicitó se declare firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en

Contrabando Contravencional VIRZA-RC-0149/2017, de 3 de octubre de 2017.
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11.4. Apertura del término probatorio y producción de prueba

Mediante Auto de 15 de noviembre de 2017, conforme prevé el inc. d) del art. 218 de

Ley 2492 (CTB), se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorio a las

partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que

se practicó, tanto a las recurrentes como a la Administración recurrida en la misma

fecha (fs. 63-64 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 5 de diciembre de 2017, la

recurrente, mediante memorial presentado el 21 de noviembre de 2017, ratificó la

documentación presentada con el Recurso de Alzada y los antecedentes

administrativos (fs. 65 del expediente).

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera recurrida, mediante memorial de 29

de noviembre de 2017, ratificó los antecedentes administrativos y los argumentos

esgrimidos en la contestación al Recurso de Alzada (fs. 68 del expediente).

11.5. Alegatos.

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

que fenecía el 25 de diciembre de 2017, ninguna de las partes presentó 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 3 de agosto de 2017, la Agencia Despachante de Aduana Jacaranda Ltda.

(ADA Jacaranda Ltda.) validó a nombre de su comitente Importaciones y

tiendas TAJJ SRL ahora recurrente, la Declaración Única de Importación (DUI)

C-49766, para la importación de 33 ítems con mercancía variada, como ser
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perfumes y aguas de tocador, figuras de cerámica, entre otras, la cual fue

sorteada a Canal Rojo (fs. 117-137 de antecedentes c. I).

111.2 El 18 de agosto de 2017, la recurrente presentó la nota s/n, mediante la cual

hace la Entrega de Certificados AGEMED de Autorización para Despacho

Aduanero Nos. 201712349, 201712350 y 201712351 en original, los cuales

servirían para reemplazar los errores de información de la documentación del

despacho aduanero DUI C-49766 de 3 de agosto de 2017 (fs. 156-159 de

antecedentes c. I).

111.3 El 22 de agosto de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó

personalmente a la recurrente con el Acta de Intervención Contravencional

VIRZA-C-0139/2017, de 8 de agosto de 2017, la cual señala que de la relación

de los hechos descritos, se presume la comisión de Contrabando

Contravencional, de conformidad con lo dispuesto en el art. 181 inc. b) de Ley

2492 (CTB), modificado por la Disposición Adicional Decima Sexta de Ley 317,

de 11 de diciembre de 2012 Ley de Presupuesto General del Estado; otorgando

el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos según

establece el art. 98 parágrafo II de Ley 2492 (CTB) (fs. 149-154 y 166 de

antecedentes c. I).

El 24 de agosto de 2017, la recurrente presentó un memorial ante la

Administración Tributaria Aduanera, mediante el cual solicita que previo a emitir

su Resolución, se analicen los descargos de hecho y derecho y se admitan las

pruebas documentales presentadas, para luego emitir la Resolución

correspondiente, dejando sin efecto legal el Acta de Intervención

Contravencional VIRZA-C-0139/2017, instruyendo únicamente el pago de la

multa que corresponda y la continuación del despacho por contar con la

Autorización Previa respectiva, adjuntando a su memorial los Certificados de

Autorización para Despacho Aduanero Nos. 20179522, 20179575, 20179576

(los 3 en fotocopia simple), 201712349, 201712350 y 201712351 (los 3 en

original) (fs. 168-177 de antecedentes c. I).

8 de 26

NB-ISO
9001

IBNORCA

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N'EC-274/14



MÍÍ
Autoridad de

Impugnación Trirutaria

El 14 de septiembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe Técnico N° VIRZA-IN-N° 0037/2017, mediante el cual realiza la

evaluación de descargos, y concluye que, considerando que los descargos

presentados por el sujeto pasivo no son suficientes para desestimar el Acta de

Intervención N° VIRZA-C-0139/2017, de 8 de agosto de 2017, se recomienda

elaborar la Resolución Sancionatoria conforme establece la RD 01-017-16 y la

normativa vigente (fs. 179-205 de antecedentes c. I y II).

El 4 de octubre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

Secretaria a la recurrente con la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional VIRZA-RC-0149/2017, de 3 de octubre de 2017, mediante la

cual resolvió declarar probada la comisión de Contravención de Contrabando

Contravencional establecida en el Acta de Intervención Contravencional VIRZA-

C-0139/2017, de 8 de agosto de 2017, emitida contra Importaciones y

Tiendas TAJJ SRL con NIT 298434022 y la ADA Jacaranda Ltda., por haber

adecuado su conducta a lo previsto en los arts. 160 num. 4 y 181 inc. b) de Ley

2492 (CTB), en consecuencia dispone el comiso definitivo de las mercancías

detalladas en el Acta de Intervención Contravencional, disponiéndose la

adjudicación mediante DUI de carácter simplificado, sea a título gratuito y

exentas de pago de tributos aduaneros de importación y gastos concernientes

al servicio de almacenaje y logística, en favor del Ministerio de la Presidencia,

todo en estricta aplicación a lo establecido en el art. 2 de Ley 615 de 15 de

diciembre de 2014 que modifica el art. 192 de Ley 2492 (CTB) y Ley 275 de 13

de septiembre de 2017, previa emisión de certificación emitida por Autoridad

Competente (fs. 207-229 y 232 de antecedentes c. II).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA.

IV.1 Falta de fundamentación de la Resolución Sancionatoria respecto a

los tributos omitidos.

La recurrente señala que la fundamentación de la Resolución Sancionatoria en
Sistema de Gestión

Contrabando Contravencional respecto a los tributos omitidos se encuentra fuera de la c*J!3íCH"¿c%m
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realidad, siendo que todos los tributos aduaneros de toda la mercancía han sido

pagados, incluidos los de la mercancía que tiene consignados los números de lote de

forma errónea, por lo que no existen tributos omitidos como falsamente lo afirma la

Aduana, y considera que la Resolución impugnada emerge de una afirmación falsa,

como lo prueba por los documentos de respaldo de la DUI que forman parte de los

antecedentes administrativos, por lo que la Aduana ha incurrido en una indebida o falsa

fundamentación, vulnerando los arts. 30 incs. a) y d) de Ley 2341 (LPA) y 31 del DS

27113 (RLPA), y considera que conforme establece el art. 55 corresponde anular la

Resolución impugnada.

En este sentido, cabe señalar que la exigencia de fundamentación es entendida como

el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos

legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el

acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el Principio de Legalidad que en

su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la Ley

les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las

razones por las cuales considera que los hechos en que basa su proceder se

encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que

afirma aplicar.

De igual manera, entre los componentes de la garantía del debido proceso y derecho a

la defensa, se encuentra el derecho del contribuyente a obtener una resolución

fundada y motivada en derecho, es decir "debe estar razonablemente fundado, o sea,

debe explicar en sus propios considerandos, los motivos y los razonamientos por los

cuales arriba a la decisión que adopta. Esa explicación debe serlo tanto de los hechos

y antecedentes del caso, como del derecho en virtud del cual se considera ajustada a

derecho la decisión y no pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos

objetivamente ciertos" (GORDILLO Agustín, Tratado de Derecho Administrativo -

Tomo IV, Fundación de Derecho Administrativo, Octava edición, 2004, Págs. II-36 y II-

37).

En efecto, el derecho al debido proceso, íntimamente relacionado con la correcta sTi!£i?daT"
Certificado N"EC-274Í14

fundamentación de hecho y de derecho, según la Doctrina Administrativa tiene por
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objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados

constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia a los

recurrentes, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las partes

deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión pronta del

juzgador. (OSSORIO Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales

Manuel Osorio. Buenos Aires Argentina: Editorial "Heliasta SRL", Nueva Edición 2006,

Pág. 804).

Asimismo, es pertinente mencionar las consideraciones de la jurisprudencia

constitucional contenidas en la SC 1365/2005-R, de 31 de octubre de 2005, que aclaró

los alcances del debido proceso y la exigencia referida a la necesidad de fundamentar

y motivar las resoluciones: "...es necesario recordar que la garantía del debido

proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las

resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo,

solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe

ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual,

también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige,

de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y

comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la

forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de

acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la

decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al

juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno

convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la

forma en que se decidió".

En ese contexto, cabe referirse a que el art. 115 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional dispone que: "/. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente

por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El

estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural,

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. De igual manera, el art. 117,

de la referida Constitución Política del Estado establece que: I. Ninguna persona puede

ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso" y en
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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 respalde los cargos que se le formulen y a ser oído

o juzgado de conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado.

Por su parte, el art. 181 parágrafo II de Ley 2492 (CTB) señala que, cuando las

mercancías no puedan ser objeto de comiso, la sanción económica consistirá en el

pago de una multa igual al 100% del valor de las mercancías objeto de contrabando;

asimismo, el último párrafo del mismo artículo, señala que "Cuando el valor de los

tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a UFV's

200.000 (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 del presente Código".

Por su parte el art. 161 de la misma Ley 2492 (CTB), establece que: "Cada conducta

contraventora será sancionada de manera independiente, según corresponda con: (...).

5.

Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; (...)".

De la revisión de antecedentes se tiene que el 22 de agosto de 2017, la Administración

Tributaria Aduanera notificó personalmente a la recurrente con el Acta de Intervención

Contravencional VIRZA-C-0139/2017, de 8 de agosto de 2017, la cual señala que de la

relación de los hechos descritos, se presume la comisión de Contrabando

Contravencional, de conformidad con lo dispuesto en el art. 181 inc. b) de Ley 2492

(CTB), modificado por la Disposición Adicional Decima Sexta de Ley 317, de 11 de

diciembre de 2012 Ley de Presupuesto General del Estado; otorgando el plazo de tres

(3) días hábiles para la presentación de descargos según establece el art. 98 parágrafo

II de Ley 2492 (CTB) (fs. 149-154 y 166 de antecedentes c. I), y el 4 de octubre de

2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó en Secretaria a la recurrente con la

Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional VIRZA-RC-0149/2017, de 3

de octubre de 2017, mediante la cual resolvió declarar probada la comisión de
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Contravención de Contrabando Contravencional establecida en el Acta de Intervención

Contravencional VIRZA-C-0139/2017, de 8 de agosto de 2017, emitida contra

Importaciones y Tiendas TAJJ SRL con NIT 298434022 y la ADA Jacaranda Ltda.,

por haber adecuado su conducta a lo previsto en los arts. 160 num. 4 y 181 inc. b) de

Ley 2492 (CTB), en consecuencia dispone el comiso definitivo de las mercancías

detalladas en el Acta de Intervención Contravencional, disponiéndose la adjudicación

mediante DUI de carácter simplificado, sea a título gratuito y exentas de pago de

tnbutos aduaneros de importación y gastos concernientes al servicio de almacenaje y

logística, en favor del Ministerio de la Presidencia, todo en estricta aplicación a lo

establecido en el art. 2 de Ley 615 de 15 de diciembre de 2014 que modifica el art. 192

de Ley 2492 (CTB) y Ley 275 de 13 de septiembre de 2017, previa emisión de

certificación emitida por Autoridad Competente (fs. 207-229 y 232 de antecedentes c.

II).

Ahora bien, de la revisión del Acta de Intervención Contravencional VIRZA-C-

0139/2017, se tiene que la misma, realiza una relación circunstanciada de los hechos;

identifica a las personas presuntamente responsables, entre ellos la recurrente; realiza

una descripción de la mercancía objeto de contrabando decomisada, con valoración y

liquidación de tributos; y calificación de la conducta, es decir, del Contrabando

Contravencional. Asimismo, se tiene que la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional impugnada, en su página 8, consigna un CUADRO DE

VALORACIÓN, en el cual determina al igual que el Acta de Intervención un monto de

Bs29.374,79 equivalentes a 13287,56 UFV's como total de tributos (GA e IVA), y la

misma dispone el comiso definitivo de las mercancías detalladas en el Acta de

Intervención, en virtud a la comisión de la Contravención de Contrabando

Contravencional. Además cabe, señalar que la liquidación de tributos omitidos tiene

como objeto dar cumplimiento a lo previsto en el último párrafo del art. 181, es decir,

para establecer si el ilícito tributario se considera contravención tributaria, a objeto de

aplicar la sanción prevista en el num. 5 del art 161 de la Ley 2492 (CTB), que es el

comiso definitivo de la mercancía en favor del Estado, para su procesamiento a través

del procedimiento administrativo contravencional, o si es delito, para su procesamiento

en la vía penal para la imposición de las sanciones que correspondan cuando la

sentencia sea condenatoria.
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En ese sentido y con relación a lo argumentado por la recurrente, se tiene que la

Administración Tributaria Aduanera, tanto en el Acta de Intervención como en la

Resolución Sancionatoria impugnada, realizó una valoración y liquidación de la

mercancía en cuestión, estableciendo el valor de la misma y los tributos aduaneros

correspondientes, sin embargo no se evidencia que se haya determinado un tributo

omitido, siendo que la sanción por contrabando para el presente caso es del comiso

definitivo de las mercancías importadas, no siendo necesario el cobro de tributos

omitidos como señala la recurrente, siendo que este proceso sancionatorio

contravencional fue establecido conforme a las observaciones realizadas al despacho

aduanero de importación, y al contar con la mercancía en cuestión, es innecesaria la

aplicación de lo dispuesto por el art. 181 parágrafo II de Ley 2492 (CTB), el cual

determina el pago de una multa por el 100% del valor de las mercancías objeto de

contrabando, cuando estas no puedan ser objeto de comiso, lo cual no ocurre en el

presente caso, ya que se determinó el comiso de la mercancía para su adjudicación en

favor del Ministerio de la Presidencia en aplicación del art. 2 de Ley 615.

En ese sentido, no es evidente lo argumentado por la recurrente, ya que el

establecimiento de un monto total de tributos en la Resolución Sancionatoria, no

significa que se le esté realizando un cobro, máxime si se debe realizar una valoración

de mercancías a efectos de que establezca si el monto es igual o menor a 200.000

UFV's para que la conducta se considere como contravención tributaria y se aplique el

procedimiento establecido en Ley 2492 (CTB), conforme dispone el último párrafo del

art. 181 de mencionada Ley, por lo que no corresponde otorgarle la razón a la

recurrente sobre este punto.

IV.2 Inexistencia de conducta típica en contrabando contravencional.

Expresa que la Administración Tributaria Aduanera, establece incorrecta y

erróneamente la supuesta comisión de contravención tributaria por contrabando en

base al art. 181 inc. b) de Ley 2492 (CTB), sin verificar y contemplar que la mercancía

ha ingresado y permanecido en Zona Primaria y habiendo presentado los documentos

de origen, no se adecúa la conducta al tráfico, ya que no puede existir el mismo

respecto a mercancías que se encuentran en un régimen aduanero, por lo que
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considera que el elemento constitutivo del tipo de ilícito de contrabando como tráfico de

mercancías no se aplica al presente caso, por lo que existe una incorrecta calificación

de la conducta.

Señala que le llama la atención que en el Acta de Intervención no se señale que

oportunamente y bajo el principio de buena fe y transparencia previsto en el art. 2 de

Ley 1990 (LGA), hizo conocer oportunamente a la Administración Tributaria Aduanera

el error cometido en origen y que se había remitido la documentación correcta y

aclaratoria a UNIMED, para que este emita la correspondiente aclaración y

autorización de los Certificados N° 20179522, de 27 de junio de 2017 y N° 20179575,

de 28 de junio de 2017, Certificados de Autorización emitidos antes de iniciado el

trámite del despacho correspondiente a la DUI C-49766, prueba de ello es que el 18 de

agosto de 2017, antes que se notifique con el Acta de Intervención Contravencional

VIRZA-C-0139/2017, presentó los Certificados emitidos por UNIMED debidamente

corregidos, los mismos que después de estar varios días en poder de la Aduana, ésta

los devolvió sin nota ni decreto alguno, aduciendo verbalmente que ya no podía

considerarlos, Certificados que autorizan la importación de la mercancía y señalan que

los productos no pertenecen al grupo de sustancias químicas controladas,

psicotrópicos y estupefacientes, por lo tanto no requieren autorización previa de

importación, por lo que no se tiene la obligatoriedad de obtener la autorización previa

correspondiente, por lo que considera que el argumento de que se habría vulnerado el

art. 181 Inc. b) de Ley 1990 (LGA), no tiene base legal alguna.

Considera que su conducta no se adecúa a los presupuestos establecidos para el tipo

penal de Contrabando, toda vez que no existe mercancía sobrante, tampoco evidencia

alguna que respalde la presunción de mercancía sobrante, consecuentemente no

existe hecho punible, por tanto, tampoco conducta antijurídica, típica y sancionable, y

que de acuerdo con el principio de tipicidad, para poder adecuar su conducta a los

ilícitos que se le determina, es necesario que hubiese realizado actos concernientes a

los tipos de ilícitos referidos y que estos sean identificados, pero en la denuncia no

existe indicación de los actos realizados que pudieran configurar las acciones ilícitas

denunciadas, ya que por la documentación probatoria presentada, demuestra que

oportunamente y de buena fe hicieron conocer a la Administración Tributaria Aduanera
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el error cometido en origen por el proveedor y que se estaban efectuando las

correcciones necesarias.

Expresa que la incorrecta y sesgada interpretación que efectúa la Administración

Aduanera, respecto a cuándo corresponde la aplicación de la RD 01-012-07, de 4 de

octubre de 2007, la cual no contempla como sanción el Contrabando Contravencional,

por tanto es ilegal esta sanción, y que en todo caso, si la Administración Aduanera

considera que no está presentado el Certificado de Autorización Previa o esta

incorrecto, debió sancionar con una multa por la supuesta no presentación de un

documento esencial, en cumplimiento a la citada Resolución y que en el presente caso,

si el documento no es válido para la Administración Aduanera, es lógico que se da por

no presentado, a lo que cita la Sentencia Constitucional Plurinacional 0025/2014, de 3

de enero de 2014, respecto a que no se puede responsabilizar y menos determinar la

existencia de contrabando, por un error cometido por la Instancia encargada de emitir

las autorizaciones respectivas, en este caso UNIMED (ahora AGIMED), vulnerando sus

derechos.

Es importante recordar que el art. 148 de Ley 2492 (CTB), señala que constituyen

ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o

formales, tipificadas y sancionadas en la citada norma y demás disposiciones

normativas tributarias, y que los ¡lícitos tributarios se clasifican en contravenciones y

delitos. Por su parte, el art. 160, num. 4, de citada Ley, comprende al contrabando,

entre las contravenciones tributarias, cuando la cuantía de los tributos omitidos, se

refiere al último párrafo del art. 181 de Ley 2492 (CTB), contravención sancionada con

el comiso definitivo de mercancías a favor del Estado.

En este orden, el art. 181 de Ley 2492 (CTB), establece que 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, normativa que de

acuerdo a lo que enseña la doctrina, se entiende que el bien jurídico protegido es el

adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la introducción y extracción

de mercancías respecto de los territorios aduaneros (Derecho Tributario, Tomo II,
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Catalina García Vizcaíno, pág. 716). Y el art. 151 de la misma Ley 2492 (CTB), prevé

que: "Son responsables directos del ilícito tributario, las personan naturales o jurídicas

que cometan las contravenciones o delitos previstos en este código, disposiciones

legales tributarias especiales o disposiciones reglamentarias."

Por su parte, el art. 101 párrafo tercero del DS 25870 (RLGA), establece respecto a la

declaración de mercancías que la misma: "(...). 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. 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 encuentre libre 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

liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto del despacho

aduanero."

En este contexto, es importante recordar 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 Ley 1990 (LGA), debiendo el importador, para efectos

aduaneros, llenar la Declaración Única de Importación (DUI) la misma que debe estar

acompañada y respaldada por todos los documentos soporte descritos en el art. 111

del DS 25870 (RLGA), j) Certificados o autorizaciones previas, original entre otros

considerando además que todos estos deben tener relación directa entre sí y con la

mercancía sujeta a importación en aplicación de los principios de buena fe,

transparencia y legalidad.

Por su parte, el art. 119 parágrafos I y III del mismo cuerpo legal, establecen que: "(...)

I. En cumplimiento del artículo 84 de la Ley y en aplicación del CODEX alimentario

establecido por la Organización Mundial del Comercio, y otras disposiciones legales, la "d«T.c!i¡d7d"°n
Certificado N°EC-27471.

Certificación para el despacho aduanero deberá obtenerse antes de la
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presentación de la Declaración de Mercancías; previo cumplimiento de los requisitos

establecidos por cada entidad competente y las entidades designadas oficialmente. III.

La Certificación deberá estar vigente al momento de la aceptación de la

Declaración de Mercancías." (las negrillas son nuestras).

Asimismo, el DS 0572 de 14 de julio de 2010, en su artículo único parágrafo I: "Se

aprueba la Nómina de Mercancías sujetas a Autorización Previa y/o Certificación, que

en Anexo forma parte indivisible del presente Decreto Supremo.", y en su Anexo señala

entre otras, que la mercancía "Perfumes y aguas de tocador" con el Código

3303.00.00.00, requiere Certificación del Min. de Salud y Deportes - UNIMED.

Con carácter previo y a efecto de dilucidar lo expuesto por la recurrente se debe

señalar que el ilícito tributario se produce en el momento en que el sujeto pasivo de la

relación jurídica no cumple con alguna de las obligaciones sustantivas o formales que

tiene a su cargo, por lo que su acción u omisión que se encuentra previamente

establecida materializa la aplicación de una sanción prevista en la Ley, al considerarla

como conducta ilícita; por esta razón, como principio de legalidad y tipicidad reflejadas

por los arts. 72 y 73 de la Ley 2341 (LPA), obliga a la existencia de una norma previa

que tipifique el ilícito tributario o conducta contravencional que se pretenda sancionar.

Es preciso además que esta norma previa, deba establecer la sanción aplicable como

requisitos indispensables, sin los cuales no es posible calificar una contravención y

menos aplicar una sanción.

De lo anterior, se debe mencionar que la tipicidad constituye un elemento esencial de

la infracción tributaria; sólo instituye esta calidad cuando la conducta encuadre en el

tipo, pues no habrá contravención sin antes estar expresamente tipificada la conducta y

esta a su vez esté sancionada; por ello, su ausencia impediría su configuración. En ese

entendido, la tipicidad debe ser comprendida como la necesidad de que una conducta

punible haya sido debidamente descrita por norma legal, atendiendo al principio de

legalidad o reserva de Ley, esto se constituye en un imperativo del Derecho

Administrativo Sancionador; por ello, no sólo ha de ser necesaria la descripción de un

hecho definido como ilícito, sino que además debe establecer claramente la sanción

que ha de aplicarse.
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En el caso presente, de la compulsa de antecedentes, se advierte que el 3 de agosto

de 2017, la ADA Jacaranda Ltda. validó a nombre de su comitente Importaciones y

Tiendas TAJJ SRL ahora recurrente, la DUI C-49766, para la importación de 33 ítems

con mercancía variada, como ser perfumes y aguas de tocador, figuras de cerámica

entre otras, la cual fue sorteada a Canal Rojo (fs. 117-137 de antecedentes c. I);

posteriormente, el 18 de agosto de 2017, la recurrente presentó la nota s/n, mediante

la cual hace la entrega de Certificados AGEMED de Autorización para Despacho

Aduanero Nos. 201712349, 201712350 y 201712351, en original, los cuales servirían

para reemplazar los errores de información de la documentación del despacho

aduanero DUI C-49766 de 4 de agosto de 2017 (fs. 156-159 de antecedentes c. I).

De la misma compulsa, se observa que el 22 de agosto de 2017, se notificó

personalmente a la recurrente con el Acta de Intervención Contravencional VIRZA-C-

0139/2017, de 8 de agosto de 2017, la cual señala que de la relación de los hechos

descritos, se presume la comisión de Contrabando Contravencional, de conformidad

con lo dispuesto en el art. 181 inc. b) de Ley 2492 (CTB), modificado por la Disposición

Adicional Decima Sexta de Ley 317, de 11 de diciembre de 2012 Ley de Presupuesto

General del Estado; otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de

descargos según establece el art. 98 parágrafo II de Ley 2492 (CTB) (fs. 149-154 y 166

de antecedentes c. I), por lo que el 24 de agosto de 2017, la recurrente presentó un

memorial ante la Administración Tributaria Aduanera, mediante el cual solicita que

previo a emitir su Resolución, se analicen los descargos de hecho y derecho y se

admitan las pruebas documentales presentadas, para luego emitir la Resolución

correspondiente, dejando sin efecto legal el Acta de Intervención Contravencional

VIRZA-C-0139/2017, instruyendo únicamente el pago de la multa que corresponda y la

continuación del despacho por contar con la Autorización Previa respectiva, adjuntando

a su memorial los Certificados de Autorización para Despacho Aduanero Nos.

20179522, 20179575 y 20179576, (los 3 en fotocopia simple), 201712349, 201712350

y 201712351 (los 3 en original) (fs. 168-177 de antecedentes c. I).

Continuando con la compulsa de antecedentes, se evidencia que el 14 de septiembre lvm].Á¡

de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe Técnico N° VIRZA-IN- sTi!c!iwad0n
Certificado N°EC-27*1<

N° 0037/2017, mediante el cual realiza la evaluación de descargos, y concluye que,
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considerando que los descargos presentados por el sujeto pasivo no son suficientes

para desestimar el Acta de Intervención Contravencional VIRZA-C-0139/2017, de 8 de

agosto de 2017, recomienda elaborar la Resolución Sancionatoria conforme establece

la RD 01-017-16 y la normativa vigente (fs.179-205 de antecedentes c. I y II), por lo

que finalmente, el 4 de octubre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó

en Secretaria a la recurrente con la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional VIRZA-RC-0149/2017, de 3 de octubre de 2017, mediante la cual

resolvió declarar probada la comisión de Contravención de Contrabando

Contravencional establecida en el Acta de Intervención Contravencional VIRZA-C-

0139/2017, de 8 de agosto de 2017, emitida contra Importaciones y Tiendas TAJJ

SRL con NIT 298434022 y la ADA Jacaranda Ltda., por haber adecuado su conducta a

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

dispone el comiso definitivo de las mercancías detalladas en el Acta de Intervención

Contravencional (fs. 207-229 y 232 de antecedentes c. II).

Ahora bien, de la revisión de la DUI C-49766, se tiene que a través de la misma se

pretende importar a territorio nacional aduanero 33 ítems con mercancía variada,

dentro la cual se encuentran "PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR", y que de

acuerdo a la documentación soporte, entre ellos, la factura comercial y la DAV,

registran como marca comercial Guerlain, estando dicha mercancía consignada en los

ítems 1-12, 17, 20, 21 y 26-31, bajo la Posición Arancelaria 3303.00.00.00, y en la

Página de Información Adicional de la DUI en cuestión, en los Cod. C97, como

documentos soporte, en la columna N° de referencia se encuentran registrados los

Certificados para Despacho Aduanero UNIMED Nos. 20179522, de 27 de junio de

2017, 20179575 y 20179576 ambas de 28 de junio de 2017; es así que el Acta de

Intervención Contravencional VIRZA-C-0139/2017 señala que de la revisión de la

mencionada mercancía, se evidenció que los números de lote verificados físicamente

difieren de los consignados en los Certificados de Autorización para Despacho

Aduanero mencionados, que fueron presentados como documentación soporte de la
ES

DUI C-49766, y que de acuerdo a lo establecido en el Anexo del DS 572, los productos ^v

que se encuentran bajo la Partida Arancelaria 3303.00.00.00 requieren certificación de
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documentación soporte no corresponden exactamente en todos sus datos en cuanto a

los ítems observados, conforme dispone el art. 101 del DS 25870 (RLGA). Asimismo,

la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional, además de reiterar

estos argumentos, señala que al comparar los números de lote que figuran en los

certificados de autorización para despacho aduanero emitidos por UNIMED Nos.

20179522, 20179575 y 20179576, con los consignados físicamente en la mercancía, y

que los únicos números de lote autorizados por UNIMED son: G160010 y G160010T,

los cuales no están registrados en ninguno de los ítems de la DUI en cuestión, por lo

que la mercancía internada con los números de lote 7P01, 6Z01, 6X02, 6Y01, 7N01,

7N02 y 7P01.1, no se encuentran autorizados por UNIMED para el Despacho

Aduanero.

De lo anterior y respecto a lo agraviado por la recurrente, se tiene que en antecedentes

cursan fotografías tomadas a la mercancía observada por la Administración Tributaria

Aduanera (fs. 1-88 de antecedentes c. I), es decir, los ítems 1-12, 17, 20, 21 y 26-31,

los cuales se encuentran registrados en la casilla 33 de la DUI C-49766 bajo la

Posición Arancelaria 3303.00.00.00, y de la revisión de las mismas se pudo evidenciar

que se consignan los siguientes N° de Lote:

N° ítem N° de Lote

1 7P01

2 6Z01

3 7N01

4 6X02

5 6Y01

6 6Z01

7 6Y01

N° ítem N° de Lote

8 7N01

9 7P01

10 7P01

11 7P01

12 7N02

17 7N01

20 6Z01
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i\l° ítem N° de Lote

21 7P01

26 7N01

27 7N01

28 7P01

29 7P01

30 7P01

31 6Z01

Asimismo, de la revisión de los Certificados Nos. 20179522, 20179575, 20179576

emitidos por UNIMED a solicitud expresa de la recurrente y presentados como

documentación soporte (fs. 93-95 de antecedentes c. I), se tiene que los mismos

consignan listas de 6, 7 y 8 Productos respectivamente, cuyos N° de Lote son

G160010 y G160010T, aspecto que conforme a lo mencionado precedentemente, fue

observado por la Administración Tributaria Aduanera.

Por otra parte, se tiene que el 18 de agosto de 2017 la recurrente presentó una nota

s/n a la Administración Tributaria Aduanera, adjuntando los Certificados Nos.

201712349, 201712350 y 201712351 emitidos por UNIMED (fs. 156-159 de

antecedentes c. I), señalando que los mismos "(...) vienen a reemplazar por errores de

información en documentación del despacho aduanero 2017/711/C-49766 (...)",

documentación que consigna listas de 6, 7 y 8 Productos al igual que los primeros

Certificados presentados, pero consignando los N° de Lote: 7N01, 7N02, 7P01,

7P01.1, 6X02, 6Y01 y 6Z01, los cuales coinciden con los verificados físicamente en la

mercancía decomisada, sin embargo, se tiene que la DUI C-49766 fue validada el 3 de

agosto de 2017 y los Certificados Nos. 201712349, 201712350 y 201712351,

presentados por la recurrente el 18 de agosto de 2017, fueron emitidos por UNIMED

dependiente del Ministerio de Salud recién el 9 de agosto de 2017, es decir, con

posterioridad a la presentación y aceptación de la DUI C-49766 en cuestión,

contraviniendo lo dispuesto por el art. 111 del DS 25870 (RLGA), el cual señala que el

declarante está obligado a obtener los documentos soporte de la Declaración de

Mercancías (Certificados o autorizaciones previas entre otros), antes de la

presentación de la declaración de mercancías, aspecto concordante con el art. 119

de la misma norma legal, el cual específicamente dispone que la Certificación para el
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despacho aduanero deberá obtenerse antes de la presentación de la Declaración

de Mercancías.

De lo anterior, es evidente que la recurrente, conforme dispone el Anexo del DS 0572,

de 14 de julio de 2010, presentó los Certificados Nos. 20179522, 20179575 y

20179576 emitidos por UNIMED y requeridos para la importación de ese tipo de

mercancías, sin embargo, la información consignada en la mencionada documentación

no coincide con la encontrada físicamente en la mercancía, por lo que esta

discrepancia incumple lo dispuesto por el art. 101 del DS 25870 (RLGA), el cual

dispone que la declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta, y

los Certificados Nos. 201712349, 201712350 y 201712351 presentados con

posterioridad a la validación de la DUI no pueden ser considerados como

documentación soporte para la importación de la mercancía en cuestión, por lo que la

calificación de la conducta atribuida a la recurrente por la Administración Tributaria

Aduanera y que se encuentra establecida en el art. 181 inc. b) de Ley 2492 (CTB) es

correcta, siendo que la recurrente realizó el despacho de su mercancía sin contar con

la documentación legal requerida para el tipo de mercancía (Certificación Previa),

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por

disposiciones especiales, en el presente caso, los arts. 111 y 119 del DS 25870

(RLGA), por lo que corresponde desestimar lo agraviado y otorgarle la razón a la

Administración Tributaria Aduanera.

Ahora bien, respecto a que se establece incorrecta y erróneamente la supuesta

comisión de contravención tributaria por contrabando en base al art. 181 inc. b) de Ley

2492 (CTB), sin verificar y contemplar que la mercancía ha ingresado y permanecido

en Zona Primaria y habiendo presentado los documentos de origen, no se adecúa la

conducta al tráfico, ya que no puede existir el mismo respecto a mercancías que se

encuentran en un régimen aduanero, por lo que considera que el elemento constitutivo

del tipo de ilícito de contrabando como tráfico de mercancías no se aplica al presente

caso, por lo que existe una incorrecta calificación de la conducta, al respecto cabe

mencionar que de acuerdo a lo establecido en el Diccionario de Ciencias Jurídicas

Políticas y Sociales (Editorial Heliasta SRL, Buenos Aires, Pag. 758), -entre otros

conceptos-, señala que: "tráfico" se entiende por "Contrabando u otro comercio ilegal';
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que lo comprende el legislador en la Ley General de Aduanas, cuando el Glosario de

Términos Aduaneros y de Comercio Exterior Definiciones Aplicables, Anexo a la Ley

1990 (LGA), establece que el Contrabando, es el: "Ilícito aduanero que consiste en

extraer o introducir del o al territorio aduanero nacional clandestinamente mercancías,

sin la documentación legal, en cualquier medio de transporte, sustrayéndolos así al

control de la aduana", concepto del cual se extraen diferentes conductas que hace al

contrabando, mismos que están reguladas en el citado art. 181 de la Ley 2492 (CTB),

entre las cuales está el no contar con toda la documentación que respalde la

importación de una mercancía, en ese entendido, se advierte que la DUI C-49766, no

cuenta con toda la documentación que ampare su legal importación, al haberse

incumplido formalidades aduaneras, pues los Certificados de Autorización para

Despacho Aduanero emitidos por UNIMED y adjuntos a la misma en calidad de

documentación soporte, los números de lote verificados físicamente difieren de los

consignados en los citados Certificados, enmarcándose dicha conducta en lo previsto

por el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), que determina tráfico de mercancía,

cuando no se cuente con toda la documentación que respalde la importación.

Finalmente, respecto a que su conducta no se adecúa al tipo penal de contrabando al

no existir mercancía sobrante y sobre la sesgada interpretación que efectúa la

Administración Tributaria Aduanera sobre aplicabilidad de la RD 01-012-07, de 4 de

octubre de 2007, cabe señalar en primer lugar y conforme a los fundamentos

expuestos en párrafos precedentes, que el presente Recurso versa sobre un proceso

contravencional por contrabando, no así penal, al no superar el valor de la mercancía

los 200.000 UFV's, asimismo, de la revisión, tanto del Acta de Intervención, como la

Resolución Sancionatoria impugnada, no se pudo evidenciar que la Administración

hubiere iniciado acciones contra la recurrente por la existencia de mercancía sobrante

en el despacho, más por el contrario, se establece el Contrabando Contravencional de

la mercancía en cuestión, por no contar con las certificaciones correspondientes para

la internación de la misma a territorio nacional conforme disponen los arts. 111 y 119

del DS 25870 (RLGA), además que se le atribuye la Contravención de Contrabando imyá

Contravencional por haber adecuado su conducta a lo previsto en los arts. 160 num. 4

y 181 inc. b) de Ley 2492 (CTB), normativa que establece el contrabando como s''de7aciS'on
Certificado N*EC-274M

contravención tributaria, no así a la RD 01-012-07, normativa que no ha sido siquiera
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mencionada por la Administración Tributaria Aduanera a efectos de establecer el

contrabando contravencional al no encontrarse previsto en la mencionada norma, por

lo que, no corresponde otorgarle la razón a la recurrente sobre este punto.

Por todo lo expuesto, se advierte que la Administración Tributaria Aduanera realizó una

correcta tipificación de la conducta, toda vez que la recurrente incumplió con lo

dispuesto en los arts. 101, 111 y 119 del DS 25870 (RLGA), siendo evidente que

adecuó su conducta al ilícito tributario de Contrabando Contravencional, conforme a lo

dispuesto en el inc. b) del art. 181 de Ley 2492 (CTB) al no haberse demostrado la

legal internación a territorio nacional de la mercancía observada, en consecuencia

corresponde a esta Instancia de Alzada, confirmar la Resolución Sancionatoria

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 VIRZA-RC-0149/2017, de 3 de octubre de 2017, emitida por la

Administración Aduana Aeropuerto Viru Viru de la Aduana Nacional (AN), conforme a

los fundamentos técnico -jurídicos que anteceden, de conformidad con el inc. b) del

art. 212 de 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.
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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad

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

2492 (CTB)y sea con nota de atención.

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

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

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

DKSP/ccav/rlhv/adcv/mirb/rsv

ARIT-SCZ/RA 0040/2018
Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria SantaCruz
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