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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0333/2018

VISTOS

Recurrente

Administración Recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

Agencia Despachante de Aduanas

"Quiroga Quiroga Crespo S.R.L"

representada por Yanine Ustariz

Barrientos.

Administración Aduana Aeropuerto Viru

Viru de la Aduana Nacional (AN),

representada por Jesús Salvador Vargas

Cruz.

Resolución Sancionatoria en

Contrabando Contravencional VIRZA-RC-

0179/2017, de 19 de diciembre de 2017.

ARIT-SCZ-0030/2018.

Santa Cruz, 09 de abril de 2018

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 0333/2018 de 06 de abril 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-0179/2017, de 19 de

diciembre de 2017, que resolvió declarar probada la comisión de la contravención

aduanera de contrabando establecida en el Acta de Intervención Contravencional
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VIRZA-C-0142/2017, de 20 de septiembre de 2017, emitida contra la Empresa de

Servicios DELOSUR S.A. con NIT 218518027 y la Agencia Despachante de Aduana

Quiroga Quiroga Crespo S.R.L. con NIT 161068022, por haber adecuado su accionar

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

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

referida, notificada de forma personal en secretaria el 20 de diciembre de 2017 e

impugnada el 8 de enero de 2018.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del Sujeto Pasivo

La Agencia Despachante de Aduana Quiroga Quiroga Crespo S.R.L representada por

Yanine Ustariz Barrientos en adelante la recurrente, mediante memorial de 8 de enero

de 2018 (fs. 42-47 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 VIRZA-RC-0179/2017, de

19 de diciembre de 2017, emitida por la Administración Aduana Aeropuerto Viru Viru de

la AN, manifestando lo siguiente:

1.1 Sobre el derecho a la petición y la falta de valoración de pruebas.

La recurrente señaló que mediante nota CITE N° 367QQC17, de 13 de septiembre de

2017 se presentaron descargos al Acta de Reconocimiento N° 201771153011-

17M3831, señalando que el producto ANV 250GWB 12/CS ANNIVERSARY/CAFÉ EN

GRANO no es un producto prohibido de importación y debe contar con un certificado

conforme el arancel vigente; por lo que señaló de igual manera que se mencione las

enmiendas que sufrió la DUI por parte del técnico a cargo. Asimismo, denunció que la

Administración aduanera omitió pronunciarse sobre los descargos presentados al Acta

de Reconocimiento, asi como al Acta de Intervención, sin señalar los mismos y permitir

que se puedan aportar pruebas para desvirtuar las observaciones.

1.2 Sobre el non bis in ídem.

ShtMtadeGeitttn

La recurrente manifestó que el Acta de Reconocimiento concluyo que de la revisión CtrtH¡J£<i¡!¡£JMm

física y documental el SENASAG había procedido al comiso de un ítem de la
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mercancía declarada; sin embargo, procedió a calificar la conducta como omisión de

pago, realizando un ajuste al valor, el cual carece de motivación y fundamentación.

De igual manera argumentó que al emitirse el Acta de Intervención por los mismos

hechos con una diferente conducta procedió a la vulneración el principio non bis in

ídem, ya que por el mismo acto se calificaron dos contravenciones diferentes

imponiendo doble sanción, vulnerando el procedimiento.

1.3 Respecto a la calificación de contrabando contravencional.

La recurrente realizó un detalle de los hechos desde el arribo de la mercancía detallada

en la DUI C-53011, la misma que fue sometida a un Examen Previo mediante el Form.

138 donde señaló que el producto ANV 250GWB 12/CS no contaba las fechas de

elaboración en las etiquetas y que dicho producto no se encontraba registrado en el

Permiso de Inocuidad Alimentaria N° 177658 SENASAG, por lo que dicha entidad

procedió a realizar el Acta de Comiso N° 62690 quedando precintada para su

destrucción.

Al momento de la elaboración de la DUI no se incluyó el ítem ANV 250GWB 12/CS con

96 unidades, dejando constancia de dicha situación; sin embargo, conforme la RD 01-

015-16, que aprueba el Procedimiento de Importación a Consumo GNN-M01 Versión 5,

se procedió a registrar el peso total de acuerdo al Packing List y Parte de Recepción,

es decir el peso de los tres ítems, debido a que el sistema no permite ingresar pesos

parciales. Por lo que no corresponde la calificación de contrabando contravencional

conforme al art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), ya que no se infringió ninguna

normativa legal, más aún cuando la Administración reconoce que no se incluyó el ítem

en la declaración de importación, además que el técnico a cargo dejó constancia que

fue su persona la que adicionó el tercer ítem a la DUI, modificando la DUI en dos

oportunidades. Por lo que no corresponde calificar la conducta por analogía de acuerdo

al art. 8 del CTB, pues nunca existió la intención de ingresar la mercancía observada y

tampoco corresponde la normativa citada en la resolución impugnada con relación al

-instructivo de llenado de la página de información adicional a la DUI de acuerdo al inc.

G de la RD 01-015-16, referido a los despachos parciales, tampoco señala la

obligación de dejar constancia de que existe un Acta de Comiso.
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Por lo expuesto, solicitó se anule hasta el vicio más antiguo o se revoque la Resolución

Sancionatoria en Contrabando Contravencional VIRZA-RC-0179/2017, de 19 de

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

AN.

II.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 11 de enero de 2018 (fs. 48 del expediente) se dispuso la admisión

del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución

Sancionatoria en Contrabando Contravencional VIRZA-RC-179/2017, de 19 de

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

AN.

II.3 Respuesta de la Administración Tributaria

La Administración Aduana Aeropuerto Viru Viru de la AN, mediante memorial

presentado el 30 de enero de 2018, (fs. 58-63 del expediente), contestó el Recurso de

Alzada, interpuesto por la recurrente negándolo en todas sus partes, manifestando lo

siguiente:

11.3.1 Sobre la vulneración del debido proceso, derecho a la petición y calificación

de contrabando contravencional.

La Administración Tributaria Aduanera señaló que la DUI C-53011 fue sorteada canal

rojo, por lo que se procedió al aforo físico y documental donde se advirtió que la DUI

consigna un peso bruto de 284Kg y declara dos ítems, pues al momento del Examen

Previo se advirtió que el producto ANV 250GWB 12/CS con 96 unidades no contaba

con el permiso de inocuidad alimentaria otorgada por el SENASAG, la cual es

necesaria para su internación al país y se constituye en documento soporte, ante la

ausencia de dicho documento conforme establece el art. 119 del DS 25870 (RLGA) se

presume que la empresa DELOSUR internó mercancías sin la respectiva

documentación legal, por lo que incurrió en la comisión de la contravención aduanera

de contrabando en lo previsto en los arts. 160 num. 4 y 181 incs. b) de la Ley 2492

(CTB).

4 de 23

m
StetnudeGtttfón

delaCafidad

Cilt¡f¡c«JorEC-274M



Árü
Autoridad de

iwpuaaí io\ tributaria

Por otro lado, señaló que si bien la recurrente no declaró la mercancía ANV 250GWB

12/CS con 96 unidades, de mala fe declaró el total del peso de la mercancía y en la

página de información adicional la recurrente no hace conocer dicha situación a la

Administración Aduanera. Las observaciones solo se conocieron cuando se asignó el

canal a la DUI y se procedió al aforo, por lo que presumió que se pretendía retirar el

total de la mercancía al momento del levante, elaborándose el Acta de Intervención

VIRZA-C-0142/2017.

Por tanto, se advierte que la DUI observada incumple el art. 101 del DS 25870, toda

vez que la misma no es completa, correcta ni exacta, ya que declaró dos ítems, por el

peso total de los tres ítems. De igual manera los descargos presentados mediante nota

de 12 y 22 de septiembre de 2017, señalan que el producto observado no es prohibido

de importación y que al no tener fecha de elaboración no fue considerado en la DUI, y

los descargos fueron valorados de acuerdo a la normativa vigente expresada en el inc.

G) añadió que de acuerdo a la RD 01-015-16, debió dejar constancia de que en la

página de documentos adicionales no estaba declarando el primer ítem de la Factura

Comercial, porque no contaba con permiso de inocuidad alimentaria.

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional VIRZA-RC-0179/2017, de 19 de diciembre de 2017.

II.4. Apertura de Termino probatorio

Mediante Auto de 1 de febrero de 2018, se dispuso la apertura del plazo probatorio

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

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

el 7 de febrero de 2018, como cursa en diligencias (fs. 64-65 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 27 de febrero de 2018, la

recurrente el 9 de febrero de 2018 ratificó la documentación presentada al momento de

interponer el presente recurso de alzada (fs. 66 del expediente).

r su parte, la Administración recurrida el 21 de febrero de 2018 ratificó la

documentación presentada a momento de contestar el presente recurso (fs. 69 del

expediente).
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11.5 Alegatos.

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

que fenecía el 19 de marzo de 2018, la recurrente el 5 de marzo de 2018 presento

alegatos en conclusión escritos, (fs. 72-72 vta. del expediente)

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera no 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:

111.1 El 3 de agosto de 2017, la recurrente realizó el Examen Previo al Despacho

Aduanero, Form. 138, de la mercancía consistente en un (1) bulto con un peso

de 248kg (fs. 90-91 de antecedentes).

111.2 El 15 de agosto de 2017, la Agencia Despachante de Aduana (ADA) Quiroga

Quiroga Crespo S.R.L. hoy recurrente, validó por cuenta de su comitente

Empresa de Servicios DELOSUR S.A la DUI C-53011, para la importación de

café en diferentes variedades, misma que es sorteada canal rojo (fs. 12-16 de

antecedentes).

111.3 El 29 de agosto de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Acta

de Reconocimiento (201771153011-17M38931), donde señaló que durante el

aforo físico se estableció la existencia de mercancía no consignada en la DUI,

por lo que se adicionó un ítem a la misma, el cual no se encuentra permitido de

importación según el Acta de Comiso N° 62690 emitido por el Senasag, por lo

que se generó omisión de pago por el 3 ítem de la declaración para el pago de

Bs5.578.- (Cinco mil quinientos setenta y ocho 00/100 Bolivianos) equivalente a

2.519, 68 UFV's (fs. 11 de antecedentes).

111.4 El 13 de septiembre de 2017, la recurrente presentó descargos al Acta de

Reconocimiento, en el cual señaló que la mercancía del ítem 1 de la factura

6 de 23

E^^sSr ais*

m
Shunta ckGeittfm

dtlablidKl

C«tffladoN*£C-27«14



¡ívait II
Autoridad de

Impig\uio\ Tribuaria

comercial consistente en ANV 250GWB 12/CS con 96 unidades no contaba con

la fecha de elaboración en su etiqueta, por lo que el Senasag no procedió a

certificar dicho producto, motivó por lo que se elaboró el Acta de Comiso N°

62690 el 14 de agosto de 2017. El 15 de agosto de 2017 se elaboró la DUI

observada consignado los ítems 2 y 3 de la Factura comercial N° 1026829797.

De igual manera señaló que el producto observado no es un producto prohibido

de importación, sino que debe cumplir con ciertas formalidades para su

importación. Por otra parte, observó que la DUI C-53011 contiene enmiendas

efectuadas por la Administración Tributaria Aduanera (fs. 17-18 de

antecedentes).

111.5 El 20 de septiembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

Secretaria a la recurrente, con el Acta de Intervención Contravencional VIRZA-

C-0142/2017, el cual señaló que durante al aforo físico de la DUI C-53011, se

advirtió que la Factura comercial N° 1026829797 contiene 3 ítems, pero que no

se declaró la mercancía consistente en ANV 250GWB 12/CS con 96 unidades

con un peso de 27.86Kg, por no contar con el permiso de inocuidad alimentaria

y siendo que la misma es un documento soporte para su importación conforme

el art. 119 del DS 25870 (RLGA), presumió que la empresa de Servicios

DELOSUR S.A incurrió en la contravención aduanera de contrabando

contravencional conforme lo previsto en los arts. 160 num. 4 y 181 inc. b) de la

Ley 2492 (CTB); y otorgó el plazo de tres (3) días para la presentación de

descargos, a partir de su legal notificación (fs. 44-46 de antecedentes).

111.6 El 22 de septiembre de 2017, le recurrente presentó descargos al Acta de

Intervención, señalando que el ítem 1 de la Factura comercial de mercancía

consistente en ANV 250GWB 12/CS con 96 unidades, debido a que no contaba

con la fecha de elaboración en su etiqueta, el Senasag no certificó dicho

producto, por lo que procedió a elaborar el Acta de Comiso N° 62690 el 14 de

agosto de 2017, razón por la cual se procedió a la declaración parcial de la

mercancía conforme al art. 83 de la Ley 1990 (LGA) y num. 15 inc. A de la RD

01-015-16, y por lo que ratificó los fundamentos de la nota presentada el 13 de

septiembre de 2017 (fs. 66-67 de antecedentes).

7 de 23

SiMtmadtGwtion

di I» Catatad

Certificado rK-27*U

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

Pasaje 1 Este, casa N° 14 • Zona Equipetrol
Teléfonos: (3) 3391030 - (3) 3391027 • Pag. web: www.ait.gob.bo * Santa Cruz - Bolivia



111.7 El 9 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe Técnico AN-VIRZA-IN 0047/2017, en cual señaló que la recurrente

conforme el inc. G) Página de Información Adicional de la Declaración de la RD

01-015-16, debió dejar constancia en la página de documentos adicionales que

no estaba declarando el primer ítem de la Factura Comercial, ya que no

contaba con permiso de inocuidad alimentaria y no declarar la totalidad del peso

y bultos, por lo que recomendó se emita la Resolución Sancionatoria (fs. 69-72

de antecedentes).

111.8 El 20 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

Secretaría la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional

VIRZA-RC-0179/2017, de 19 de diciembre de 2017, que resolvió declarar

probada la comisión de la contravención aduanera de contrabando establecida

en el Acta de Intervención Contravencional VIRZA-C-0142/2017, de 20 de

septiembre de 2017, emitida contra la Empresa de Servicios DELOSUR S.A.

con NIT 218518027 y la ADA Quiroga Quiroga Crespo S.R.L con NIT

161068022, por haber adecuado su accionar en lo previsto en los arts. 160

num. 4 y 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), disponiendo el comiso definitivo de

las mercancías detalladas en el Acta de Intervención arriba referida (fs. 74-87

de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA.

IV.1 Vulneración del derecho a la petición y la falta de valoración de pruebas.

La recurrente señaló que mediante nota CITE N° 367QQC17, de 13 de septiembre de

2017 se presentaron descargos al Acta de Reconocimiento N° 201771153011-

17M3831, con el argumento de que el producto ANV 250GWB 12/CS

ANNIVERSARY/CAFÉ EN GRANO no es un producto prohibido de importación y debe

contar con un certificado conforme el arancel vigente; por lo que solicitó de igual

manera que se mencione las enmiendas que sufrió la DUI por parte del técnico a

cargo.

Asimismo, denunció que la Administración Tributaria Aduanera omitió pronunciarse ^c^T"

sobre los descargos presentados al Acta de Reconocimiento, así como al Acta de
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Intervención, sin señalar los mismos y permitir que se puedan aportar pruebas para
desvirtuar las observaciones.

En la legislación nacional, el art. 115 de la Constitución Política del Estado dispone

que: "I. 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".

En ese marco normativo constitucional y precautelando el derecho a la defensa que

cuenta el contribuyente, en el ámbito tributario, los principios y garantías

constitucionales están reconocidos por el art. 68 nums. 6, 7 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; a formular y aportar; en la forma y plazos, todo tipo

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

competentes al redactar la correspondiente Resolución; y a ser oído o juzgado de

conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado Plurinacional. 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

Aduanera.

En este mismo sentido, 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 sujeto activo o Estado deberá antes de imponer cualquier sanción, en debido

proceso, otorgar la posibilidad a que el sujeto pasivo presente y asuma 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
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mediante las pruebas que creyere convenientes; invocando todos los medios de

prueba admitidos en Derecho de acuerdo al art. 77 de la citada Ley, 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.

En este entendido, con el objetivo de resguardar la igualdad de las partes en los

procesos administrativos respecto a la valoración de las pruebas de descargo

presentados en la tramitación de éste, la norma específica también prevé plazos para

su presentación y criterios para su evaluación, las mismas que de acuerdo al art. 81 de

la Ley 2492 (CTB), disponen que las pruebas se apreciaran y valoraran conforme a las

reglas de la sana crítica, siendo admisibles solamente aquellas que cumplan con los

requisitos de pertinencia y oportunidad.

En el presente caso corresponde citar la RD 01-015-16, de 23 de septiembre de 2016,

que aprueba el "Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo GNN-

M01 Versión: 5", vigente en la fecha de validación de la DUI 28 de octubre de 2016, en

el Romano V, literal A, num. 10, subnum. 10.1 señalan que el: "Examen documental y/o

reconocimiento físico", se debe realizar de acuerdo al Anexo 4, mismo que en el num.

8 Aceptación de los resultados del examen documental y/o reconocimiento físico,

establece que si el declarante o importador en el plazo de cinco (5) días hábiles no se

pronuncia sobre los resultados del reconocimiento físico se procederá conforme a

procedimiento, de igual forma señala que si existe conformidad con los resultados del

examen documental y/o reconocimiento físico y realiza el reintegro de los tributos en un

plazo de tres (3) días hábiles luego de la suscripción del Acta por parte del declarante

no es necesaria la emisión de resolución administrativa de acuerdo al caso, salvo

cuando exista unificación de procedimientos. Complementado lo ante señalado el

subnum. 10.3, del Romano V, literal A, num. 10, establece que la comunicación oficial

de los resultados o la finalización del aforo será realizado con la notificación del Acta

de Reconocimiento o autorización de levante. De igual forma como señala el Romano

V. Literal B, PROCEDIMIENTO, num. 3, sub num. 3.3 "Examen documental y/o

reconocimiento físico con observaciones", punto 3.3.2 establece que en caso de

identificarse contravenciones aduaneras que resulten en omisión de pago se emitirá el
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Acta de Reconocimiento y se notificara conforme a ley, si se cancelan los tributos se

realiza la enmienda en la DUI y se procede al levante.

De la consulta al módulo CLICK de la Administración recurrida se verifica que la DUI C-

53011 fue presentada a despacho aduanero el 15 de agosto de 2017, misma que fue

sorteada canal rojo, realizando el aforo y registrando los resultados en el sistema como

"Examen Documental con Observaciones" el 28 de agosto de 2017, generando el Acta

de Reconocimiento (201771153011-17M38931) el 29 de agosto de 2017 y procediendo

al pago de los tributos y posterior levante el 30 de agosto de 2017.

De la revisión de los antecedentes se puede apreciar que el Acta de Reconocimiento

(201771153011-17M38931) a fs. 11 de antecedentes, se encuentra firmada por el

Administración Aduanera y la recurrente. De igual manera se observa que el 13 de

septiembre de 2017 la recurrente presentó descargos al Acta de Reconocimiento

señalando que el ítem 1 de la Factura comercial consistente ANV 250GWB 12/CS con

96 unidades no contaba con la fecha de elaboración en su etiqueta por lo que el

Senasag no procedió a certificar dicho producto por lo que elaboro el Acta de Comiso

N° 62690 el 14 de agosto de 2017. El 15 de agosto de 2017 se elaboró la DUI

observada consignado los ítems 2 y 3 de la Factura comercial N° 1026829797. De

igual manera señaló que el producto observado no es un producto prohibido de

importación sino que debe cumplir con ciertas formalidades para su importación. Por

otra parte, observó que la DUI C-53011 sufrió enmiendas por parte de la

Administración Tributaria, (fs. 17-18 de antecedentes)

De forma posterior, el 20 de septiembre de 2017, la Administración Tributaria

Aduanera notificó en Secretaria a la recurrente, con el Acta de Intervención

Contravencional VIRZA-C-0142/2017, presentando descargos el 22 de septiembre de

2017 (fs. 44-46 y 66-67 de antecedentes).

De la normativa precitada y de los antecedentes expuestos se advierte que la

Administración Tributaria Aduanera de acuerdo al procedimiento establecido en la RD

01-015-16 procedió a notificar el Acta de Reconocimiento el 29 de agosto de 2017, el

cual es aceptado por la recurrente, ya que procedió a cancelar los tributos

determinados en la misma, para proceder a la autorización de levante de la DUI C-

53011 el 30 de agosto de 2017. De la misma manera se observa que la recurrente el

11 de 23

SiatemadeGeetlon

de la Calidad

Certificado rEC-27.714

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

Pasaje 1 Este, casa N° 14 • Zona Equipetrol
Teléfonos: (3) 3391030 - (3) 3391027 • Pag. web: www.ait.gob.bo • Santa Cruz - Bolivia



•lili

13 de septiembre de 2017 y fuera del plazo otorgado por la RD 01-015-16 se pronunció

sobre los resultados del aforo físico con relación a la Omisión de Pago establecida en

el Acta de Reconocimiento suscrita de forma anterior. Por otra parte, una vez notificada

el Acta de Intervención la recurrente presentó descargos el 22 de septiembre de 2017,

los cuales fueron evaluados en la resolución impugnada.

En tal sentido se puede advertir que la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional VIRZA-RC-0179/2017, de 19 de diciembre de 2017 en el

CONSIDERANDO II, cita los memoriales presentados como descargo el 13 y 22 de

septiembre de 2017, evaluando los mismos en el CONSIDERANDO III y las razones de

no aceptación de los mismos.

Con relación a la enmienda de la DUI corresponde manifestar que la RD 01-015-16 en

el Romano V. Literal B, PROCEDIMIENTO, num. 3, sub num. 3.3 "Examen documental

y/o reconocimiento físico con observaciones", punto 3.3.2, estableció de forma precisa

que en caso de cancelarse los tributos se realizara la enmienda en la DUI y se

procederá al levante, como sucedió en el presente caso.

De lo anterior se observa que la Administración recurrida procedió a la valoración de

las pruebas presentadas y cumplió con el procedimiento establecido. Por tanto,

corresponde desestimar la observación de la recurrente y confirmar la posición de la

Administración Tributaria Aduanera referente a este punto.

IV.2 Respecto al Non bis in ídem por omisión de pago y contrabando

contravencional.

La recurrente manifestó que el Acta de Reconocimiento concluyó que de la revisión

física y documental el SENASAG había procedido al comiso de un ítem de la

mercancía declarada; sin embargo, procedió a calificar la conducta como omisión de

pago, realizando un ajuste al valor, el cual carece de motivación y fundamentación.

De igual manera argumentó que al emitirse el Acta de Intervención por los mismos

hechos con una diferente conducta procedió a la vulneración el principio non bis in

ídem, ya que por el mismo acto se calificaron dos contravenciones diferentes

imponiendo doble sanción, vulnerando el procedimiento.
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Al respecto, cabe recordar que el Tribunal Constitucional, en la Sentencia

Constitucional N° 0506/2005-R, de 10 de mayo de 2005, se refiere al principio non bis
in ídem e indica: "El principio non bis in ídem implica, en términos generales, la

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

hechos. Se debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado

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

procesal o adjetivo (nadie puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el

cual ya ha sido absuelto o condenado). En este sentido, existe vulneración al non

bis in ídem, no sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga

nuevamente a una persona por un mismo hecho".

Así también, el principio del non bis in ídem, no sólo es un principio procesal sino un

derecho proclamado por los instrumentos internacionales e integrado al sistema

constitucional como un derecho fundamental, como parte del derecho al debido

proceso, vinculado con el derecho a la seguridad y al principio de la presunción de

inocencia; este derecho se invoca en el caso de duplicidad de procesos o de sanciones

frente al intento de sancionar de nuevo, siendo su finalidad la de evitar el doble

enjuiciamiento y la aplicación de la doble sanción, la doctrina también enseña que para

la aplicación práctica del principio del non bis in ídem, se requiere de la concurrencia

de tres condiciones: a) identidad de la persona perseguida; b) identidad del objeto de la

persecución; y c) identidad de la causa de la persecución (SOLER Osvaldo H.,

Derecho Tributario, Económico Constitucional- Sustancial, Administrativo- Penal, Pag.

420).

Por otro lado, corresponde mencionar que la cosa juzgada significa, en general, la

irrevocabilidad que adquieren los efectos de la sentencia cuando contra ella no

procede ningún recurso que permita modificarla, no constituye pues, un efecto de la

sentencia, sino una cualidad que se agrega a ella para aumentar su estabilidad y que

igualmente vale para todos los posibles efectos que produzca. Al respecto, Guillermo

Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, pág. 221, sostiene que

la cosa juzgada es lo resuelto en juicio contradictorio, ante un juez o tribunal, por

sentencia firme, contra la cual no se admite recurso, salvo el excepcionalismo de

isión (pág. 397). Y para Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas,

Políticas y Sociales, la cosa juzgada es la autoridad y eficacia que adquiere la

sentencia judicial que pone fin a un litigio y que no es susceptible de impugnación, por
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no darse contra ella ningún recurso o por no haber sido impugnada a tiempo, lo que la

convierte en firme (pág. 251).

Es así que si bien el principio del non bis in ídem, no encuentra reconocimiento

constitucional autónomo en nuestra legislación, halla protección como elemento de la

garantía del debido proceso, establecida en el art. 115 de la Constitución Política del

Estado Plurinacional y según su art. 117 parágrafo II, nadie será procesado ni

condenado más de una vez por el mismo hecho.

En cuanto al despacho aduanero la RD 01-015-16, de 23 de septiembre de 2016, que

aprueba el "Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo GNN-M01

Versión: 5", en el en el Romano V, literal A, numeral 10, subnum. 10.1 señalan que el:

"Examen documental y/o reconocimiento físico", se debe realizar de acuerdo al Anexo

4. De igual forma como señala el Romano V. Literal B, PROCEDIMIENTO, num. 3, sub

num. 3.3 "Examen documental y/o reconocimiento físico con observaciones", punto

3.3.2 establece que en caso de identificarse contravenciones aduaneras que resulten

en omisión de pago se emitirá el Acta de Reconocimiento y se notificara conforme

a ley, si se cancelan los tributos se realiza la enmienda en la DUI y se procede al

levante; por su parte el punto 3.3.3 señala que en caso de contrabando

contravencional se debe emitir el Acta de Intervención y continuar con el proceso

correspondiente.

De la revisión de antecedentes se tiene que el 15 de agosto de 2017 la DUI C-53011

fue sorteada canal rojo, para su respectivo examen documental y aforo físico, luego de

revisada la documentación el 29 de agosto de 2017 se generó el Acta de

Reconocimiento (201771153011-17M38931), donde estableció la comisión de

contravención Omisión de Pago, bajo el siguiente sustento técnico "Del aforo físico se

evidencio la existencia de mercancía no consigna en la DUI, tratándose de café en

grano, para la cual se adiciono un ítem a la misma, la cual no se encuentra permitido

para su importación a Bolivía, según Acta de Comiso Nro 62690 de fecha 21/08/2017,

emitido porSenasag, razón porla cual se generó omisión de pago porel 3er ítem de la

Declaración", (fs. 11 de antecedentes) ES
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VIRZA-C-0142/2017, que señala que durante al aforo físico de la DUI C-53011, se

advirtió que la Factura Comercial N° 1026829797 contiene 3 ítems y no se declaró la

mercancía consistente en ANV 250GWB 12/CS con 96 unidades con un peso de

27.86Kg por no contar con el permiso de inocuidad alimentaria y siendo que la misma

es un documento soporte para su importación conforme el art. 119 del DS 25870

(RLGA) se presume que la empresa de Servicios DELOSUR S.A incurrió en la

contravención aduanera de contrabando contravencional conforme lo previsto en los

arts. 160 num. 4 y 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB) (fs. 44-46 de antecedentes).

En este sentido, se tiene que la Administración Tributaria Aduanera en cumplimiento de

la RD 01-015-16, estableció observaciones por Omisión de Pago emitiendo el Acta de

Reconocimiento (201771153011-17M38931) de 29 de agosto de 2017, y por otra parte,

emitió el Acta de Intervención Contravencional VIRZA-C-0142/2017, de 20 de

septiembre de 2017, con relación al contrabando contravencional. Por lo tanto, se

advierte que estableció observaciones independientes los cuales se someten a

diferentes procedimientos, en el caso de la omisión de pago establecida en el Acta de

Reconocimiento, si bien se realizó un ajuste al valor la recurrente procedió a la

cancelación del importe adeudado conforme señala la consulta realizada al módulo

Click el 30 de agosto de 2017, en ese sentido considerando que el Código Tributario no

regula el pago bajo protesto y advirtíéndose que se extinguió la obligación tributaria, no

corresponde a esta instancia pronunciarse sobre el argumento planteado por la

recurrente referida a la falta dé fundamentación del valor de sustitución establecido en

el Acta de Reconocimiento.

Por otra parte, el Acta de Intervención establece el comiso de la mercancía del ítem 1

declarado en la Factura Comercial por ausencia de la Certificación del Senasag y

concluye con la emisión de la Resolución Sancionatoria impugnada en el presente

recurso de Alzada.

En ese entendido, considerando el principio del non bis in ídem, se procederá a

determinar si la recurrente fue sometida a una doble sanción dándose las tres

condiciones detallas de forma precedente: la misma persona, la recurrente Agencia

espachante de Aduanas "Quiroga Quiroga Crespo S.R.L; el mismo objeto: la DUI

C-53011; la misma causa, por un lado corresponde a contrabando contravencional y,

por otro omisión de pago, es decir, que no se ha vulnerado el principio non bis in ídem,
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toda vez que no se ha emitido un acto administrativo por la misma causa, pues nunca

se estableció la existencia de un acto administrativo que sancione reiteradamente por

contrabando contravencional u omisión de pago, sino que existen dos actos

administrativos, por una parte la Resolución Sancionatoria impugnada por la

contravención por contrabando y por otra parte la omisión de pago emitiéndose la Acta

de Reconocimiento (201771153011-17M38931), por lo que no existe una doble

sanción, no existiendo vulneración al principio Non bis in ídem.

En tal sentido, de lo expuesto precedentemente se advierte que la Administración

Tributaria Aduanera no ha vulnerado el principio non bis in ídem, toda vez que el

procedimiento empleado ha cumplido la normativa establecida en la RD 01-015-16, por

lojque corresponde desestimar el agravio invocado por la recurrente.

IV.3. Respecto a la calificación de contrabando contravencional.

La recurrente realiza un detalle de los hechos desde el arribo de la mercancía detallada

en la DUI C-53011, la misma que fue sometida a un Examen Previo mediante el Form.

138 donde señalo que el producto ANV 250GWB 12/CS no contaba las fechas de

elaboración en las etiquetas y que dicho producto no se encontraba registrado en el

Permiso de Inocuidad Alimentaria N° 177658 SENASAG, por lo que dicha entidad

procedió a realizar el Acta de Comiso N° 62690 quedando precintada para su

destrucción.

Al momento de la elaboración de la DUI no se incluyó el ítem ANV 250GWB 12/CS con

96 unidades, dejando constancia de dicha situación; sin embargo, conforme la RD 01-

015-16 que aprueba el Procedimiento de Importación a Consumo GNN-M01 Versión 5,

se procedió a registrar el peso total de acuerdo al Packing List y Parte de Recepción,

es decir el peso de los tres ítems, toda vez que el sistema no permite ingresar pesos

parciales. Por lo que no corresponde la calificación de contrabando contravencional

conforme al art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB) ya que no se infringió ninguna

normativa legal, más aún cuando la Administración reconoce que no se incluyó el ítem

en la declaración de importación, además que el técnico a cargó dejo constancia que

fue su persona la que adicionó el tercer ítem a la DUI, modificando la DUI en dos

oportunidades. Por lo que no corresponde la calificación de la conducta por analogía

de acuerdo al art. 8 del CTB, puesto que nunca existió la intención de ingresar la
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mercancía observada y tampoco corresponde la normativa citada en la resolución

impugnada con relación al instructivo de llenado de la página de información adicional

a la DUI de acuerdo al inc. G de la RD 01-015-16, referido a los despachos parciales,
tampoco señala la obligación de dejar constancia de que existe un Acta de Comiso.

Por su parte la Administración Tributaria Aduanera argumentó que si bien la recurrente

no declaró la mercancía ANV 250GWB 12/CS con 96 unidades de mala fe declaró el

total del peso de la mercancía consistente en 248Kg y en la página de información

adicional la recurrente no hace conocer dicha situación a la Administración Aduanera.

Las observaciones solo se conocieron cuando es asignado el canal a la DUI y se

procedió al aforo, por lo que presumió que se pretendía retirar el total de la mercancía

al momento del levante, elaborándose el Acta de Intervención VIRZA-C-0142/2017.

Por tanto, se observa que la DUI observada incumple el art. 101 del DS 25870, toda

vez que la misma no es completa, correcta ni exacta, ya que declara dos ítems pero el

peso total de los tres ítems. De igual manera los descargos presentados por la

recurrente presentados mediante nota de 12 y 22 de septiembre de 2017, señalan que

el producto observado no es prohibido de importación y que al no tener fecha de

elaboración no fue considerado en la DUI, los descargos fueron valorados de acuerdo

a la normativa vigente expresada en el inc. G) Página de Información Adicional de la

Declaración de la RD 01-015-16, debió dejar constancia en la página de documentos

adicionales que no estaba declarando el primer ítem de la Factura Comercial ya que no

contaba con permiso de inocuidad alimentaria.

Con relación al presente caso, el art. 148 de la Ley 2492 (CTB), determina que

constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en la Ley CTB, y demás disposiciones

normativas tributarias; asimismo, clasifica a los ilícitos tributarios en Contravenciones y

delitos. Por su parte el art. 160 de la Ley CTB de la misma norma legal, señala: Son

contravenciones tributarias: 1. Omisión de inscripción en los registros tributarios; 2. No

emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4.

Contrabando cuando se refiera al último párrafo del artículo 181; 5. Incumplimiento de

ros deberes formales; y 6. Las establecidas en leyes especiales.
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De igual manera el art. 151 de la citada norma legal, prevé que son responsables

directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las

contravenciones o delitos previstos en la Ley 2492 (CTB), disposiciones legales

tributarias especiales o disposiciones reglamentarias. Continuando el art. 160 de la

misma norma legal, señala: Son contravenciones tributarias: 1. Omisión de inscripción

en los registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal o documento

equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del

artículo 181; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; y 6. Las establecidas en

leyes especiales.

Por su parte el art. 181 de la Ley CTB, en su primer párrafo establece: 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.

En cuanto al despacho aduanero la RD 01-015-16, de 23 de septiembre de 2016, que

aprueba el "Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo GNN-M01

Versión: 5" contempla en el Romano V, literal A, num. 17 Operaciones

Complementarias, el Examen Previo al Despacho aduanero, el cual es voluntario y

opcional, teniendo como objetivo es la verificación de la naturaleza, origen, estado,

cantidad y calidad de las mercancías, las diferencias encontradas deberán ser

plasmadas en el Form. 138 y presentado como documento soporte del despacho

aduanero.

De la revisión de antecedentes se tiene que el 15 de agosto de 2017 la DUI C-53011

fue sorteada canal rojo, para su respectivo examen documental y aforo físico, luego de

revisada la documentación se procedió al aforo físico para el 16 de agosto de 2017 a

horas 13:00, concluyendo el mismo el 28 de agosto de 2017, realizando el examen

documental con observaciones, generando el Acta de Reconocimiento

(201771153011-17M38931) el 29 de agosto de 2017, donde estableció la comisión de

contravención Omisión de Pago, bajo el siguiente sustento técnico "Del aforo físico se

evidencio la existencia de mercancía no consigna en la DUI, tratándose de café en

grano, para la cual se adiciono un ítem a la misma, la cual no se encuentra permitido

para su importación a Bolivia, según Acta de Comiso Nro 62690 de fecha 21/08/2017,

18 de 23

Sistema de Gestión

de la Calidad

Ceitmeado N-EC-274/14



AHÍ
Autoridad de

Impugnación Tributaria

emitido por Senasag, razón por la cual se generó omisión de pago por el 3er ítem de la
Declaración" (fe. 11 de antecedentes)

De forma posterior el 20 de septiembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera

notificó en Secretaria a la recurrente, con el Acta de Intervención Contravencional

VIRZA-C-0142/2017, que señala que durante al aforo físico de la DUI C-53011, se

advirtió que la Factura comercial N° 1026829797 contiene 3 ítems y que no se declaró

la mercancía consistente en ANV 250GWB 12/CS con 96 unidades con un peso de

27.86Kg por no contar con el permiso de inocuidad alimentaria y siendo que la misma

es un documento soporte para su importación conforme el art. 119 del DS 25870

(RLGA) se presume que la empresa de Servicios DELOSUR S.A incurrió en la

contravención aduanera de contrabando contravencional conforme lo previsto en los

arts. 160 num. 4 y 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB). (fs. 44-46 de antecedentes)

Dentro del plazo otorgado para la presentación de descargos, el 22 de septiembre de

2017, la recurrente presentó descargos al Acta de Intervención, señalando que el ítem

1 de la factura comercial consistente ANV 250GWB 12/CS con 96 unidades no contaba

con la fecha de elaboración en su etiqueta, por lo que el Senasag no procedería a

certificar dicho producto, por lo que elaboró el Acta de Comiso N° 62690 el 14 de

agosto de 2017, por lo que se procedió a la declaración parcial de la mercancía

conforme al art. 83 de la Ley 1990 (LGA) y num. 15 inc. A de la RD 01-015-16 y ratificó

los fundamentos de la nota presentada el 13 de septiembre de 2017 (fs. 66-67 de

antecedentes)

Continuando, el 20 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera

notificó en Secretaría la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional

VIRZA-RC-0179/2017, de 19 de diciembre de 2017, que resolvió declarar probada la

comisión de la contravención aduanera de contrabando establecida en el Acta de

Intervención Contravencional VIRZA-C-0142/2017, de 20 de septiembre de 2017,

emitida contra la Empresa de Servicios DELOSUR S.A. con NIT 218518027 y la ADA

Quiroga Quiroga Crespo S.R.L, con NIT 161068022, por haber adecuado su accionar

en lo previsto en los arts. 160 num. 4 y 181 inc. b) de la Ley CTB, disponiendo el

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

referida (fs. 74-87 de antecedentes).
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En ese sentido, de la revisión de antecedentes y tal como se describió anteriormente,

la mercancía amparada bajo la DUI C-53011 que contiene como documento soporte la

Factura Comercial N° 1026829797 fue sometida a Examen Previo al Despacho

Aduanero registrando las diferencias en el Form. 138, el cual señala que el ítem 1 de

"96 paquetes de café en granos Anniversary blend Spicy e bold 2017 (...) este

producto no muestra la fecha de envase o elaboración"; registrando dicho Formulario

en la Página de Documentos Adicionales conforme establece el Romano V, literal A,

num. 17, el Examen Previo al Despacho aduanero de la RD 01-015-16; de la misma

manera en la Página de Información Adicional de la Declaración se suscribió la

siguiente leyenda "Sr. Admor. A la presente se adjunta documentación original, para

efectos del despacho contiene: 52 un. Base de café para frapuchino marca: Starbucks

ítem n° 11049697 Lote N°: S4565 F. vto. 06/12/2017, 60 un. Jarabe sabor canela

marca: Starbucks ítem: 11055110 Lote N° J6589 F. de vto. 19/11/2017 (fe. 1 y 90-91 de

antecedentes).

No obstante, la Administración recurrida al advertir durante el aforo físico que no se

declaró un ítem y que el mismo no cuenta con certificación del Senasag, emitió el Acta

de Intervención Contravencional VIRZA-C-0142/2017de 20 de septiembre de 2017 y la

Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional VIRZA-RC-0179/2017, de

19 de diciembre de 2017, declarando probada la comisión de la contravención tributaria

de Contrabando establecida en el Acta de Intervención referida precedentemente, en

contra de Empresa de Servicios DELOSUR S.A y la ADA Quiroga Quiroga Crespo

S.R.L, disponiendo en consecuencia, el comiso de las mercancías antes citadas.

Considerando los argumentos expuestos por la recurrente referido a que se declaró el

peso total de las mercancías, toda vez que el sistema no permite declarar el peso

parcial y la contraparte señala que el peso total fue declarado de mala fe, se debe

considerar que de manera preliminar al momento de realizar el examen previo al

despacho aduanero, la recurrente en su condición de Auxiliar de la Función Pública

Aduanera, registró en el Form. 138 correspondiente, las diferencias detectadas en

referencia a la mercancía consistente en 96 paquetes de café en granos Anniversary

blend Spicy e bold 2017 (...) este producto no muestra la fecha de envase o

elaboración"; sin embargo, en la Página de Documentos Adicionales registró que solo

se pedirá las 52 un. Base de café para frapuchino y 60 un. Jarabe sabor canela.
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Por otra parte, presumiendo válidas las acciones de la Administración recurrida, se

advierte que al momento del despacho aduanero la recurrente registró dos (2) ítems

con un peso total de 248kg, por lo que al momento del aforo se advirtió dicha situación,

toda vez que la página de información adicional no señala que dejara de pedir de café

en granosAnniversary blend Spicy e bold 2017 con un peso de 27,86kg por no contar

con la Certificación del Senasag, lo que motivo que la Administración recurrida realice

la enmienda a la DUI incluyendo el 3er ítem, quedando la DUI con 3 ítems y el peso

total de 248kg, previamente registrado. Dicha situación fue corroborada con la

documentación solicitada a la Administración recurrida mediante Nota ARIT-SCZ-

0079/2018 de 2 de abril de 2018, consistente en la DUI C-53011 y sus documentos

soporte en original y el reporte del MOD CBR, remitida a esta entidad el 8 de abril de

2018 mediante nota AN-VIRZA-CA-428/2018. (fs. 75-93 del expediente)

Por tanto, se advierte que la recurrente al registrar en la DUI observada el total de la

mercancía, incluido el peso total de las mercancías sometió toda la mercancía

amparada en la Factura Comercial N° 1026829797 al Régimen de Importación a

Consumo, incumpliendo la normativa establecida en el art. 121 del DS 25870 (RLGA),

referido a despacho parcial de mercancías amparadas en una sola factura comercial,

ya que los ítems que contaban con certificación de Senasag no contenían el peso total

declarado en la DUI e C-53011, ya que debió dejarse de pedir 27,86kg,

correspondientes al ítem 1 de la factura comercial que no contaba con autorización de1

importación de acuerdo al art. 119 del DS 25870; al mismo tiempo, en la Página de

Información Adicional de la Declaración se debió dejar constancia de dicha situación

aclarando el ítem y el peso que se dejó pedir, tal como señala su nombre dicha página

es enunciativa y permite la aclaración de ciertas circunstancias inherentes al despacho

aduanero.

En tal sentido, la conducta de la recurrente se adecuó a la causal de la contravención

tributaria prevista en el inc. b) del art. 181 de la Ley CTB, toda vez que se infringiendo

los requisitos esenciales exigidos por las normas aduaneras o por disposiciones

especiales, considerando que la mercancía observada si bien no fue declarada en la

DUI se consignó el peso total de las mercancías, no existiendo constancia que se dejó

de pedir, es decir, fue sometida al proceso de importación.
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De conformidad a lo expuesto corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria en

Contrabando Contravencional VIRZA-RC-0179/2017, de 19 de diciembre de 2017,

manteniendo firme y subsistente la comisión de la contravención tributaria de

contrabando y el comiso definitivo de las mercancías detalladas en el Acta de

Intervención Contravencional VIRZA-C-0142/2017, de 20 de septiembre de 2017, por

haber adecuado su accionar a la causal establecida en el art. 181 inc. b) de la Ley

2492 (CTB).

POR TANTO:

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

Chuquisaca en suplencia legal de la 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-0179/2017, de 19 de diciembre de 2017, en base a los

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

3092 (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.
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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.

Claudia Betína Cors Pe.\é
r;„-,¡3 E;uc'!''vs R-Pt-m^r- ;i.i.D^T.

CBCR/ccav/rlhv/cmmf/ymc/fmmb

ARIT-SCZ/RA

Aj!0:>

^? impugr-

I
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