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Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0440/2018

Recurrente

Administración recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

Empresa Importadora y Distribuidora de

Equipos para el hogar Hiperhouse SRL,

representada por Juan Rene Moisés Zubieta

Reyes.

Administración Aduana Interior Santa Cruz

de la Aduana Nacional (AN), representada

por Carlos Antonio Téllez Figueroa.

Resolución Administrativa SCRZI-SPCC-RC

29/2018, de 19 de enero de 2018.

ARIT-SCZ-0113/2018.

Santa Cruz, 25 de mayo de 2018

VISTOS :

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

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

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

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

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0440/2018 de 25 de mayo de 2018, emitido por la
i

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

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

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

Administrativa SCRZI-SPCC-RC 29/2018, de 19 de enero de 2018, mediante la cual

resolvió PRIMERO, declarar probada la comisión de Contravención Tributaria por

Contrabando Contravencional establecida en el Acta de Intervención Contravencional

SCRZI-C-0943/2017, de 29 de diciembre de 2017 atribuida a Nicanor Valdez Molina,
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II

Germán López Mendoza y/o presuntos propietarios, por haber adecuado su accionar

en lo pqevisto en los arts. 160 num. 4 relacionado al art. 181 inc. b) de Ley 2492 (CTB),

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems B1-1 al B4-1 y

B7-1, establecido según el Acta de Inventario de Mercancía N° SCRZI-SPCC-INV-

0900/2017, con respecto a su disposición procédase conforme normativa para tal

efecto; SEGUNDO, declarar improbada la comisión de contravención tributaria por

contrabando contravencional de la mercancía descrita en los ítems B5-1 y B6-1 del

Acta de Inventario de Mercancía N° SCRZI-SPCC-INV-0900/2017, por haber

demostrado la legal internación de la mercancía a territorio nacional, conforme a la DUI

C-10149, para efectos de devolución, se debe efectuar a Patricia Ximena Veliz

Antezana en su calidad de representante legal y Gerente General de la Empresa

Importadora y Distribuidora de Equipos para el Hogar Hiperhouse SRL.

II.TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos de la recurrente.

Empresa Importadora y Distribuidora de Equipos para el Hogar Hiperhouse SRL, en

adelante la recurrente, mediante memoriales presentados el 14 y 28 de febrero de

2018 (fs. 21-23 vta. y 39-39 vta. del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, impugnando la Resolución

Administrativa SCRZI-SPCC-RC 29/2018, de 19 de enero de 2018, emitida por la

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

11.1.1 Vulneración al debido proceso por incumplimiento del procedimiento

por contrabando contravencional.

La recurrente argumentó que conforme a lo dispuesto por la RD 01-011-09 y el art. 187

de Ley 2492 (CTB), el procedimiento de contrabando contravencional, establece que la

emisión del Acta de Intervención y el Informe Técnico, en el que valore si los descargos

presentados amparan o no a la mercancía decomisada, debe ser efectuado en el plazo

máximo de 48 horas bajo responsabilidad funcionaría, aspecto que no ha sido

cumplido, por lo que consideró que existe incumplimiento del procedimiento

establecido por la Aduana Nacional, asimismo, señaló que al no haber sido notificado
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con la Resolución Sancionatoria, se vulneró su derecho a la defensa, así como su

derecho a la propiedad privada al haberse rematado su mercancía.

Agregó que se ha transgredido su derecho a la legítima defensa, lo que afecta al

debido proceso, ya que no se valoró la documentación y los argumentos presentados a

la Administración Tributaria Aduanera.

11.1.2 Inexistencia de Contrabando Contravencional.

La recurrente señaló que las observaciones de la funcionaría aduanera, además de

constituirse en una interpretación totalmente personal y extensiva, demostrando el

manejo inexperto y discrecional de la normativa aduanera y tributaria vigente, y que no

es la primera vez que este tipo de desagradables y abusivas situaciones se presentan

en la Administración de Aduana Interior Santa Cruz, donde los funcionarios pretenden

aplicar cualquier sanción por contravención aduanera a criterio personal, tratando de

justificar en el excesivo celo funcionario, obviando el hecho de que este tipo de

conductas se encuentran previstas en los arts. 152 y 154 del Código Penal.

Así también manifestó que ha quedado plenamente demostrado a través de las DUI

presentadas, que toda su mercancía indebidamente decomisada cuenta con la

documentación legal aportada, que acredita su legal importación a territorio nacional,

realizada bajo el control y fiscalización de la Aduana Nacional, además que sus

descargos no fueron tomados en cuenta correctamente, por lo que no existió la

posibilidad de la configuración de contrabando, toda vez que la mercancía

nacionalizada es de libre circulación en territorio nacional.
i

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Administrativa SCRZI-

SPCC-RC 29/2018, de 19 de enero de 2018, o en su defecto se anulen obrados hasta

el Acta de Reconocimiento.

II.2. Auto de Admisión.

Mediante Auto de 2 de marzo de 2018 (fs. 40 del expediente), se dispuso la Admisión

del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución

Administrativa SCRZI-SPCC-RC 29/2018, de 19 de enero de 2018, emitida por la

Administración Aduana Interior Santa Cruz de la AN.
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11.3 Respuesta de la Administración Tributaria.

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

Tributaria Aduanera, mediante memorial presentado el 26 de marzo de 2018 (fs. 47-50

vta. del expediente), contestó negando totalmente el Recurso de Alzada interpuesto

por la recurrente, manifestando lo siguiente:

11.3.1 Sobre la vulneración al debido proceso por incumplimiento del

procedimiento por contrabando contravencional.

La Administración Tributaria Aduanera señaló que la recurrente hace mención a la RD

01-011-09 que crea la Supervisoría de Procesamiento por Contrabando

Contravencional, pero que la misma ya no se encuentra vigente, siendo la RD 01-017-

16, de 22 de septiembre de 2016 la norma vigente que establece los actos de la

Administración Tributaria en el inicio, sustanciación y resolución de los procesos por

Contrabando Contravencional, de acuerdo a Leyes 2492 (CTB), 1990 (LGA) y sus

reglamentos.

11.3.2 Sobre la inexistencia de Contrabando Contravencional.

Señaló que ha tramitado un proceso administrativo por la Contravención Tributaria

tipificada como contrabando en los arts. 181 inc. b) y 160 num. 4 de Ley 2492 (CTB),

además que el acto administrativo definitivo impugnado ha sido reflejo del análisis,

compulsa y evaluación de la documentación parte del proceso, la cual fue considerada

dentro de los plazos legales establecidos por la normativa legal vigente, y que no ha

efectuado una interpretación analógica y extensiva, como lo expresa la recurrente,

siendo que se ha determinado de manera clara que el sujeto pasivo ha infringido lo

establecido en la normativa señalada.

Argumentó que lo manifestado por la recurrente no se sujeta a los hechos y a su

proceder, ya que procedió a evaluar los descargos presentados, conforme se puede

evidenciar en la página 7 de la Resolución impugnada, en la que figura un cuadro

donde se observa que se han evaluado, analizado y compulsado los documentos
Sistema de Gestión

de la Calidad

presentados en calidad de descargo y en base a estos se determinó que la mercancía ^^^^^^
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descrita en el ítem B1-1 al B4-1 y B7-1 comisada mediante el Acta de Intervención no

cuenta con documentación que demuestre su legal internación a territorio nacional

hecho que se adecúa a lo previsto en los arts. 160 num. 4 con relación al art. 181 inc.

b) de Ley 2492 (CTB), por lo que no vulneró el debido proceso, derecho a la defensa y
derecho a la inocencia.

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa SCRZI-SPCC-RC

29/2018, de 19 de enero de 2018.

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba.

Mediante Auto de 27 de marzo 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 a ambas partes el 28 de marzo de 2018 (fs. 52-

53 del expediente).

Durante el plazo probatorio que feneció el 17 de abril de 2018, la recurrente mediante

memorial de 12 de abril de 2018, ratificó documentación cursante en antecedentes

administrativos y adjuntó fotocopias simples de la misma (fs. 58-77 del expediente).

Por su parte, la entidad recurrida no presentó ni ratificó pruebas.

11.5. Alegatos.

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de Ley 2492 (CTB), que feneció el

7 de mayo de 2018, la recurrente mediante memorial de la misma fecha, reiteró los

agravios invocados en sus memoriales de Recurso de Alzada (fs. 80-81 vta. del

expediente).

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera recurrida no presentó alegatos en

conclusión escritos ni orales.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA.
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Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establecen los siguientes

antecedentes de hecho:

111.1 El 30 de noviembre de 2017, la Agencia Despachante de Aduana Socavón

Ltda. (ADA Socavón Ltda.), por cuenta de su comitente Hiperhouse SRL -ahora

recurrente-, validó la DUI C-10149, para el despacho aduanero de importación

de 28 ítems consistentes en electrodomésticos, misma que fue sorteada canal

verde (fs. 11-22 de antecedentes c. I).

111.2 El 6 de diciembre de 2017, efectivos del URCA labraron el Acta de Comiso N°

000902, en el cual señaló que el camión marca Volvo con placa de control N°

3869 URK, color verde, transportaba electrodomésticos en general que no

coincide con la documentación presentada al momento del comiso (fs. 23 de

antecedentes c. I).

111.3 El 7 de diciembre de 2017, la recurrente presentó ante la Administración

Tributaria Aduanera una nota de respuesta al Acta de Comiso, mediante la cual

expresó argumentos que hacen a su derecho, y solicitó se permita el ingreso de

un empleado de su empresa para que facilite la ubicación y dé un fácil

reconocimiento de series y códigos existentes en cada uno de los artefactos,

así se pueda realizar un trabajo rápido y sin perjuicios (fs. 26-27 de

antecedentes c. I).

111.4 El 15 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe SCRZI-SPCC-VP-IN-0075/2017, de Zona Previa Operativo URCA SCZ

902/2017, el cual concluyó que de acuerdo a la documentación de descargo

presentada, luego de haberse realizado la respectiva verificación física y

compulsa documental, se comprobó que la mercancía comisada mediante el

Acta de Comiso GRZGR N° 000902, corresponde se comisen los ítems 9, 10 y

11 del cuadro de compulsa documental, al no contar con documentación que

respalde su legal internación al país, y devolver los ítems del 1 al 8 a

Hiperhouse SRL, toda vez que ampara la legal internación al país con la DUI C-

.10149 de 30 de noviembre de 2017 (fs. 68-74 de antecedentes c. I).
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1.5 El 3 de enero de 2018, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

Secretaria a la recurrente con el Acta de Intervención Contravencional SCRZI-

C-0943/2017, de 29 de diciembre de 2017, la cual estableció que en la tranca

del km 17 carretera al norte de Santa Cruz, el 6 de diciembre de 2017, la

Unidad de Control Aduanero URCA, interceptó el camión marca Volvo con

placa de control N° 3869 URK, color verde, transportaba electrodomésticos en

general con cantidades y características a determinarse en aforo físico, no

coincide con la documentación presentada al momento del comiso, por lo que

se procedió a elaborar el Acta de Comiso y trasladar la mercancía junto al

medio de transporte a los almacenes de la Supervisoría para el procesamiento

por contrabando contravencional para su respectiva zona previa, por lo que se

presumió contrabando contravencional conforme lo previsto en el art. 181 inc. b)

del CTB; y otorgó el plazo de tres (3) días para la presentación de descargos, a

partir de su legal notificación (fs. 102-103 y 106 de antecedentes c. I).

I.7

El 17 de enero de 2018, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe

Técnico SCRZI-SPCC-IN-0015/2018, que evaluó los descargos presentados al

Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-0943/2017, el cual concluyó que

considerando la documentación de descargo presentada, la misma no ampara

la legal internación de los ítems B1-1 al B4-1 y B7-1 del cuadro detallado en el

punto II Aforo Físico de la Mercancía, porque no consignan los números de

serie que se encuentra en la mercancía objeto de análisis que permita

individualizar la mercancía y ampara los ítems B5-1 y B6-1 porque presenta

características conforme a los ítems objeto de análisis, por lo que recomendó la

emisión de la Resolución Administrativa que corresponda para la mercancía

descrita en el Acta de Intervención Contravencional (fs. 219-242 de

antecedentes c. II).

El 31 de enero de 2018, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

Secretaría a la recurrente con la Resolución Administrativa SCRZI-SPCC-RC

29/2018, de 19 de enero de 2018, que resolvió PRIMERO, declarar probada la

comisión de Contravención Tributaria por Contrabando Contravencional

establecida en el Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-0943/2017, de

29 de diciembre de 2017 atribuida a Nicanor Valdez Molina, Germán López

Mendoza y/o presuntos propietarios, por haber adecuado su accionar en lo
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previsto en los arts. 160 num. 4 relacionado al art. 181 inc. b) de Ley 2492

(CTB), disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el ítem B1-1

al B4-1 y B7-1, establecido según el Acta de Inventario de Mercancía N°

SCRZI-SPCC-INV-0900/2017, con respecto a su disposición procédase

conforme normativa para tal efecto; SEGUNDO, declarar improbada la comisión

de contravención tributaria por contrabando contravencional de los ítems B5-1 y

B6-1 del Acta de Inventario de Mercancía N° SCRZI-SPCC-INV-0900/2017, por

haber demostrado la legal internación de la mercancía a territorio nacional,

ponforme a la DUI C-10149, para efectos de devolución, se debe efectuar a

Patricia Ximena Veliz Antezana en su calidad de representante legal y Gerente

General de la Empresa Importadora y Distribuidora de Equipos para el Hogar

Hiperhouse SRL (fs. 243-260 y 262 de antecedentes c. II).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA.

La recurrente denunció como agravios: 1. Vulneración al debido proceso por

incumplimiento del procedimiento por contrabando contravencional; y 2. Inexistencia de

Contrabando Contravencional.

IV.1 Vulneración al debido proceso por incumplimiento del

procedimiento por contrabando contravencional.

La recurrente argumentó que conforme a lo dispuesto por la RD 01-011-09 y el art. 187

de Ley 2492 (CTB), el procedimiento de contrabando contravencional, establece que la

emisión del Acta de Intervención y el Informe Técnico que valore si los descargos

presentados amparan o no a la mercancía decomisada, debe ser efectuado en el plazo

máximo de 48 horas bajo responsabilidad funcionaría, aspecto que no ha sido

cumplido, por lo que consideró que existe incumplimiento del procedimiento

establecido por la Aduana Nacional, asimismo, señaló que al no haber sido notificado

con la Resolución Sancionatoria, se vulneró su derecho a la defensa, así como su

derecho a la propiedad privada al haberse rematado su mercancía.

Agregó que se ha transgredido su derecho a la legítima defensa, lo que afecta al

debido proceso, ya que no se valoró la documentación y los argumentos presentados a

la Administración Tributaria Aduanera.
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Al respecto, se debe entender que el debido proceso tiene por objeto el cumplimiento

preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de

procedimiento para garantizar la justicia al recurrente, es decir, que se materializa con

la posibilidad de defensa que las partes deben tener, con la producción de pruebas que

se ofrecieron y una decisión pronta del juzgador. Concretamente, es el derecho que

toda persona tiene a un justo y equitativo proceso, en el que sus derechos se

acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos

aquellos que estén en una situación similar.

En dicho contexto, el Tribunal Constitucional emitió la Sentencia Constitucional N°

0551/2012, de 20 de julio de 2012, la cual señala que: "...el debido proceso como una

garantía jurisdiccional fue ilustrado por la SC 0163/2011-R, de 21 de febrero, de la

manera siguiente: "(...) es entendido como el derecho de toda persona a un proceso

justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por

disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una

situación similar, es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse

en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse

adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar

esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los

Convenios y Tratados Internacionales.". De la misma manera, la Sentencia

Constitucional 0584/2006-R, de 20 de junio de 2006, referida a las garantías

constitucionales del debido proceso, expresando textualmente que: "La importancia del

debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en

movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo

cual se deben respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre

apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa,

etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados

bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos

constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro
i

ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia,

entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin

vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad

efectiva de las partes".
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En ese sentido, el art. 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional 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 contexto normativo constitucional y precautelando el derecho a la defensa con

el que cuenta el contribuyente ahora recurrente, en el ámbito tributario, los principios y

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

La legislación tributaria vigente a través del art. 96, parágrafos II y III de Ley 2492

(CTB), establece que "(...) En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la

Resolución Sancionatoria o Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los

hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación emergentes del

operativo aduanero correspondiente, el cual deberá ser elaborado en un plazo no

mayor a diez (10) días hábiles siguientes al inicio de la intervención. La ausencia

de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de

nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según corresponda". En ese orden,

el art. 18 del DS 27310 (RCTB), refiere como requisitos la liquidación previa de la

deuda tributaria, acto u omisión que se le atribuye al presunto autor, así como la

calificación de la sanción en el caso de las Contravenciones y requerimiento para la

presentación de descargos, en el marco de lo dispuesto en el parágrafo I del art. 98 de

Ley 2492 (CTB), entre otros.

En ese sentido, el art. 36 parágrafo III de Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente al ra
caso conforme a lo previsto por el art. 201 de Ley 3092 (Título V del CTB), determina

que la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para

ellas sólo dará lugar a la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del
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término o plazo. A dicho efecto, el art. 55 del DS 27113 (RLPA), establece que la

nulidad de procedimiento es oponible solo cuando ocasione indefensión* a los

administrados, es decir, que para calificar el estado de indefensión del sujeto pasivo,

dentro de un procedimiento administrativo, este debió estar en total y absoluto

desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su

contra, desconocimiento que le impida materialmente asumir su defensa, dando lugar a

un proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones.

De la revisión de antecedentes, se tiene que el 6 de diciembre de 2017, efectivos del

URCA labraron el Acta de Comiso N° 000902, en el cual señaló que, el camión Marca

Volvo con placa de control N° 3869 URK, color verde, transportaba electrodomésticos

en general que no coincide con la documentación presentada al momento del comiso

(fs. 23 de antecedentes c. I); asimismo, el 15 de diciembre de 2017, la Administración

Tributaria Aduanera emitió el Informe SCRZI-SPCC-VP-IN-0075/2017 de Zona Previa

Operativo URCA SCZ 902/2017, el cual concluyó que de acuerdo a la documentación

de descargo presentada, luego de haberse realizado la respectiva verificación física y

compulsa documental, se ha comprobado que la mercancía comisada mediante Acta

de Comiso GRZGR N° 000902, corresponde comisar los ítems 9, 10 y 11 del cuadro de

compulsa documental, al no contar con documentación que respalde su legal

internación al país, y devolver los ítems del 1 al 8 a Hiperhouse SRL, toda vez que

ampara la legal internación al país con la DUI C-10149 de 30 de noviembre de 2017
*

(fs. 68-74 de antecedentes c. I).

Es así que el 3 de enero de 2018, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

Secretaria a la recurrente con el Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-

0943/2017, de 29 de diciembre de 2017, la cual estableció que en la tranca del km 17

carretera al norte de Santa Cruz, el 6 de diciembre de 2017, la Unidad de Control

Aduanero URCA, interceptó el camión Marca Volvo con placa de control N° 3869 URK,

color verde, transportaba electrodomésticos en general con cantidades y

características a determinarse en aforo físico, no coincide con la documentación

presentada al momento del comiso, por lo que se procedió a elaborar el Acta de

Comiso y trasladar la mercancía junto al medio de transporte a los almacenes de la

Supervisoría para el procesamiento por contrabando contravencional para su

respectiva zona previa, por lo que se presumió contrabando contravencional conforme

lo previsto en el art. 181 inc. b) del CTB; y otorgó el plazo de tres (3) días para la
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presenfación de descargos, a partir de su legal notificación (fs. 102-103 y 106 de

antecedentes c. I) y el 17 de enero de 2018, la Administración Tributaria Aduanera

emitió el Informe Técnico SCRZI-SPCC-IN-0015/2018, que evaluó los descargos

presentados al Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-0943/2017, el cual

concluyó que considerando la documentación de descargo presentada, la misma no

ampara la legal internación de los ítems B1-1 al B4-1 y B7-1 del cuadro detallado en el

punto II Aforo Físico de la Mercancía, porque no consignan los números de serie que

se encuentra en la mercancía objeto de análisis que permita individualizar la mercancía

y ampara los ítems B5-1 y B6-1 porque presenta características conforme a los ítems

objeto de análisis, por lo que recomendó la emisión de la Resolución Administrativa

que corresponda para la mercancía descrita en el Acta de Intervención

Contravencional (fs. 219-242 de antecedentes c. II).

En primer lugar, es importante señalar que la RD 01-011-09 citada por la recurrente,

fue dejada sin efecto por la RD 01-003-11, de 23 de marzo de 2011 y actualmente se

encuentra vigente la RD 01-017-16, de 22 de septiembre de 2016, que aprueba el

Manual para el procesamiento por Contrabando Contravencional, normativa vigente

que dispone en su apartado Aspectos Técnicos y Operativos, num. 5 que para el

procedimiento de contrabando contravencional, "(...) hasta la emisión del Acta de

Intervención, debe cumplirse en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles siguientes

al inicio de la intervención", aspecto concordante con lo dispuesto por el art. 96 de Ley

2492 (CTB). Asimismo, el num. 10 de la RD 01-017-16 establece que para la

evaluación y compulsa de documentos de descargo presentados, el técnico aduanero

emitirá un informe en el plazo de 48 horas, estableciendo de manera clara, detallada,

fundamentada y expresa, si las pruebas presentadas amparan o no amparan la

mercancía decomisada. Asimismo, cabe aclarar que el mencionado art. 187 de Ley

2492 (CTB), se encuentra en el Capítulo V correspondiente al Procedimiento Penal

Aduanero, y su aplicación está referida al Acta de Intervención en Delitos

Tributarios Aduaneros, por lo que no corresponde su aplicación al presente caso,

porque se trata de un proceso contravencional por contrabando.

Ahora bien, se puede evidenciar que el 6 de diciembre de 2017 efectivos del URCA BJ^
labraron el Acta de Comiso N° 000902, emitiéndose el Acta de Intervención

Contravencional SCRZI-C-0943/2017 el 29 de diciembre de 2017 y su notificación fue

efectuada el 3 de enero de 2018, es decir, emitida fuera del plazo de 10 días hábiles
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que establece el art. 96 de Ley 2492 (CTB); y el Informe Técnico SCRZI-SPCC-IN-

0015/2018 de evaluación de descargos fue emitido el 17 de enero de 2018, fuera del

plazo de 48 horas establecido en la RD 01-017-16, sin embargo, respecto al

incumplimiento de plazos, corresponde señalar que la normativa tributaria vigente

dentro del procedimiento administrativo sancionatorio, para el Sumario Contravencional

determina el inicio del proceso, las formas de notificación, el término de prueba y el

plazo para la emisión del Acta de Intervención Contravencional correspondiente,

empero no dispone que el incumplimiento de los plazos por parte de la Administración

Tributaria Aduanera, en la emisión y en la notificación del Acta de Intervención

Contravencional, así como en la elaboración del informe técnico, sea una causal para

establecer la inexistencia, ineficacia ni la nulidad de la contravención calificada y

sancionada por la Administración Tributaria Aduanera; siendo que los únicos casos que

puedan suscitar que los actos administrativos sean nulos, son los establecidos en los

arts. 35 y 36 de Ley 2341 (LPA), en todo caso sus efectos se trasladan únicamente al

funcionario responsable, puesto, que el incumplimiento de plazos conlleva

responsabilidad por la función pública a los servidores que omitieron el cumplimiento

de la normativa legal dentro de las previsiones de la Ley 1178, conforme establece el

art. 73 del DS 27113 (RLPA), por lo que corresponde desestimar lo agraviado por la

recurrente en este punto. ,

Respecto a la falta de notificación con la Resolución Sancionatoria, que vulnera sus

derechos constitucionales, corresponde señalar que el presente Recurso de Alzada

versa sobre la emisión de la Resolución Administrativa SCRZI-SPCC-RC 29/2018, de

19 de enero de 2018, que declaró probada la comisión de Contravención Tributaria por

Contrabando Contravencional establecida en el Acta de Intervención Contravencional

SCRZI-C-0943/2017, de 29 de diciembre de 2017 y dispone el comiso definitivo de la

mercancía descrita en el ítem B1-1 al B4-1 y B7-1, por lo que la Resolución

Sancionatoria a la que refiere la recurrente si bien en el presente caso, en el proceso

contravencional por contrabando, no fue dictada, sino una Resolución Administrativa,

conforme al num. 11 del apartado "Aspectos Técnico y Operativos", de la Resolución

de Directorio N° RD 01-017-16, de 22 de septiembre de 2016, que aprueba el Manual

para el Procesamiento por Contrabando Contravencional, no obstante, sobre lo

agraviado corresponde señalar que de acuerdo a la revisión de antecedentes, el 31 de

enero de 2018, la Administración Tributaria Aduanera, notificó en secretaria a Nicanor

Valdez Molina, Germán López Mendoza y/o presuntos propietarios con la Resolución
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Administrativa SCRZI-SPCC-RC-29/2018, de 19 de enero de 2018 (fs. 243-260 y 262

de antecedentes c. II), de acuerdo a lo establecido en el art. 90 de Ley 2492 (CTB) que

dispone de forma expresa la notificación en Secretaría del Acta de Intervención y la

Resolución Determinativa para los casos de Contrabando, en ese sentido no es

evidente que haya omitido notificarle con la Resolución Sancionatoria, en el presente

caso la Resolución Administrativa, por tanto no se evidencia vulneración a su derecho

a la defensa, y que además que acudió a esta instancia para interponer el presente

Recurso de Alzada en plazo, por tanto corresponde desestimar lo alegado por la

recurrente en este punto.

Por otro lado, respecto a lo señalado por la recurrente en el sentido que al haberle

rematado su mercancía se vulneró su derecho a la propiedad privada, corresponde

indicar que si bien la interposición del presente Recurso de Alzada tiene un efecto

suspensivo conforme a lo establecido en el art. 131 de la Ley 2492 (CTB), por otro

lado, la Ley 975, de 13 de septiembre de 2017, en su Disposición Adicional Sexta

dispone que las mercancías decomisadas por el ¡lícito de contrabando que cuenten con

Resolución Sancionatoria, emitida por la Administración Aduanera, serán adjudicadas

al Ministerio de la Presidencia, a título gratuito, y que la interposición de cualquier

recurso administrativo no paralizará el proceso de adjudicación, en ese entendido, si

bien la interposición del Recurso de Alzada no suspende el proceso de adjudicación de

la mercancía decomisada, en el presente caso, no hay evidencia demostrada por la

recurrente, de que se hubiere rematado la mercancía, lo cual vulneraría la normativa

citada, por tanto corresponde desestimar lo alegado por la recurrente en este punto.

Continuando con el análisis de los agravios planteados, con relación a que se ha

transgredido su derecho a la legítima defensa, ya que no se valoró la documentación y

los argumentos presentados a la Administración Tributaria Aduanera, corresponde

señalar que de la revisión y análisis de la Resolución impugnada, se tiene que en el

CONSIDERANDO III, Títulos Evaluación, inc. a). Mercancía y ANÁLISIS, inc. a.

Mercancía, detalló cada uno de los documentos presentados al momento del operativo,

entre estos, la DUI C-5743, de 30 de diciembre de 2014, Declaración Andina de Valor

N° 17200507, Formulario de Registro de Series N° 2017/401/137611020/SCO493 y

fotocopia de codificación y número de serie del producto Samsung, asimismo, elabora

un cuadro que contiene el análisis en el describe el contenido de dicha documentación,

es decir, que se evaluó la documentación presentada como descargo, detallando la
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misma, y continua con el análisis y evaluación de los documentos que se resume en un

cuadro de Compulsa, en el cual para cada ítem se tiene una columna con el detalle de

la documentación presentada como descargo, la evaluación de los documentos y el

resultado de la compulsa (págs. 7 a 10 de 18).

En ese contexto, se evidencia, que la documentación presentada en calidad de prueba

por la recurrente fue valorada en su totalidad en la Resolución impugnada, por tanto

corresponde desestimar lo alegado por la recurrente respecto a la falta de valoración

de los descargos presentados.

En ese sentido, a continuación se procederá al análisis de los aspectos de fondo

planteados por la recurrente.

IV.2 Inexistencia de Contrabando Contravencional.

La recurrente señaló que las observaciones de la funcionaría aduanera, además de

constituirse en una interpretación totalmente personal y extensiva, demostrando el

manejo inexperto y discrecional de la normativa aduanera y tributaria vigente, y que no

es la primera vez que este tipo de desagradables y abusivas situaciones se presentan

en la Administración de Aduana Interior Santa Cruz, donde los funcionarios pretenden

aplicar cualquier sanción por contravención aduanera a criterio personal, tratando de

justificar en el excesivo celo funcionario, obviando el hecho de que este tipo de

conductas se encuentran previstas en los arts. 152 y 154 del Código Penal.

Así también manifestó que ha quedado plenamente demostrado a través de las DUI

presentadas, toda su mercancía indebidamente decomisada, cuenta con la

documentación legal aportada que acredita su legal importación a territorio nacional,

realizada bajo el control y fiscalización de la Aduana Nacional, además que sus

descargos no fueron tomados en cuenta correctamente, por lo que no existió la

posibilidad de la configuración de contrabando, toda vez que la mercancía

nacionalizada es de libre circulación en territorio nacional.

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
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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.

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 ilícitos 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
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de mercancías respecto de los territorios aduaneros (Derecho Tributario, Tomo II,

Catalina García Vizcaíno, pág. 716). Asimismo 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."

En ese contexto, el parágrafo I del art. 2 del DS 0708, señala que el traslado interno,

interprovincial e interdepartamental de mercancías nacionalizadas dentro del territorio

nacional por el importador, después de la autorización de levante deberá estar

respaldada por la declaración de importación. Asimismo, índica que las mercancías

nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean trasladadas

interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la respectiva

Factura de Compra, verificable con la información del Servicio de Impuestos

Nacionales, presentada en el momento del Operativo, no serán objeto de decomiso por
*

parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero.

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

identificación de las mismas por su número de serie u otros signos que adopte la

Aduana Nacional y contener la liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las

mercancías objeto de despacho aduanero."(las negrillas son nuestras).

En ese mismo sentido, la RD 01-015-16, de 10 de mayo de 2016, Procedimiento del

Régimen de Importación para el Consumo, en el Anexo 6 Declaración Única de

Importación e instructivo de llenado, lit G. Página de Información Adicional de la

Declaración, establece que se debe: "(...) Consignar la descripción de la mercancía
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que se/eimporta, detallando las características esenciales que permitan y faciliten su

plena identificación (marca, modelo, N° de serie, potencia, voltaje, país de origen, y año

de fabricación, material de fabricación, dimensiones, color, etc.) Finalmente, otras

observaciones que el Declarante considere necesario aclarar. (...)"

Por su parte, la RD 01-017-16 de 22 de septiembre de 2016, que aprueba el Manual

para el Procesamiento por Contrabando Contravencional, establece en el cuarto y

quinto párrafo del num. 8 Presentación de Descargos que "En aplicación de principio

de verdad material, excepto cuando se trate de factura de compra que debe

presentarse en el momento del operativo, se considerará la documentación de

descargo presentada por el interesado a partir de dicho operativo hasta la conclusión

del plazo probatorio señalado (3 días), a efectos de su evaluación y compulsa. La

presentación posterior a la realización de operativo, de la factura de compra

original deberá estar acompañada por la Declaración Única de Importación en

ejemplar original o fotocopia simple, que respalde el legal ingreso de las mercancías a

territorio aduanero boliviano, y será evaluada por la Administración de Aduana

solamente a efecto de la devolución de la mercancía, si correspondiera.".

En el caso concreto, de la lectura y revisión de antecedentes se evidencia que, el 30 de

noviembre de 2017, la ADA Socavón Ltda., por cuenta de su comitente Hiperhouse

SRL -ahora recurrente-, validó la DUI C-10149, para el despacho aduanero de

importación de 28 ítems consistentes en electrodomésticos, misma que fue sorteada

canal verde (fs. 11-22 de antecedentes c. I), posteriormente, el 6 de diciembre de 2017,

efectivos del URCA labraron el Acta de Comiso N° 000902, en el cual señaló que, el

camión marca Volvo con placa de control N° 3869 URK, color verde, transportaba

electrodomésticos en general que no coincide con la documentación presentada al

momento del comiso (fs. 23 de antecedentes c. I), por lo que el 7 de diciembre de

2017, la recurrente presentó ante la Administración Tributaria Aduanera una nota de

respuesta al Acta de Comiso, mediante la cual expresó argumentos que hacen a su

derecho, y solicitó se permita el ingreso de un empleado de su empresa para que

facilite la ubicación y dé un fácil reconocimiento de series y códigos existentes en cada

uno de los artefactos, así se pueda realizar un trabajo rápido y sin perjuicios (fs. 26-27

de antecedentes c. I).
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Es así, que el 3 de enero de 2018, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

Secretaria a la recurrente con el Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-

0943/2017, de 29 de diciembre de 2017, la cual estableció que en la tranca del km 17

carretera al norte de Santa Cruz, el 6 de diciembre de 2017, la Unidad de Control

Aduanero URCA, interceptó el camión marca Volvo, con placa de control N° 3869 URK,

color verde, que transportaba electrodomésticos en general con cantidades y
características a determinarse en aforo físico, misma que no coincide con la

documentación presentada al momento del comiso, por lo que se procedió a elaborar

el Acta de Comiso y trasladar la mercancía junto al medio de transporte a los

almacenes de la Supervisoría para el procesamiento por contrabando contravencional

para su respectiva zona previa, por lo que se presumió contrabando contravencional

conforme lo previsto en el art. 181 inc. b) del CTB; y otorgó el plazo de tres (3) días

para la presentación de descargos, a partir de su legal notificación (fs. 102-103 y 106

de antecedentes c. I), por lo que el 17 de enero de 2018, la Administración Tributaria

Aduanera emitió el Informe Técnico SCRZI-SPCC-IN-0015/2018, que evaluó los

descargos presentados al Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-0943/2017,

el cual concluyó que considerando la documentación de descargo presentada, la

misma no ampara la legal internación de los ítems B1-1 al B4-1 y B7-1 del cuadro

detallado en el punto II Aforo Físico de la Mercancía, porque no consignan los números

de serie que se encuentra en la mercancía objeto de análisis que permita individualizar

la mercancía y ampara los ítems B5-1 y B6-1 porque presenta características conforme

a los ítems objeto de análisis, por lo que recomendó la emisión de la Resolución

Administrativa que corresponda para la mercancía descrita en el Acta de Intervención

Contravencional (fs. 219-242 de antecedentes c. II).

Finalmente, el 31 de enero de 2018, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

Secretaría a la recurrente con la Resolución Administrativa SCRZI-SPCC-RC 29/2018,

de 19 de enero de 2018, que resolvió PRIMERO, declarar probada la comisión de

Contravención Tributaria por Contrabando Contravencional establecida en el Acta de

Intervención Contravencional SCRZI-C-0943/2017, de 29 de diciembre de 2017

atribuida a Nicanor Valdez Molina, Germán López Mendoza y/o presuntos propietarios,

por haber adecuado su accionar en lo previsto en los arts. 160 num. 4 relacionado al

art. 181 inc. b) de Ley 2492 (CTB), disponiendo el comiso definitivo de la mercancía

descrita en el ítem B1-1 al B4-1 y B7-1, establecido según el Acta de Inventario de

Mercancía N° SCRZI-SPCC-INV-0900/2017, con respecto a su disposición se proceda
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conforme normativa para tal efecto; SEGUNDO, declarar improbada la comisión de

contravención tributaria por contrabando contravencional de la mercancía descrita en

los ítems B5-1 y B6-1 del Acta de Inventario de Mercancía N° SCRZI-SPCC-INV-

0900/2017, por haber demostrado la legal internación de la mercancía a territorio

nacional, conforme a la DUI C-10149, para efectos de devolución, se debe efectuar a

Patricia Ximena Veliz Antezana en su calidad de representante legal y Gerente General

de la Empresa Importadora y Distribuidora de Equipos para el Hogar Hiperhouse SRL

(fs. 243-260 y 262 de antecedentes c. II).

De la revisión de antecedentes, se tiene que la Resolución Administrativa impugnada,

señaló que en virtud al análisis realizado a la documentación presentada como

descargo, se evidenció que si bien existe coincidencia en la marca, origen y modelo

respecto a los ítems B1-1, B2-1, B3-1 (ítem 23 de la DUI); B4-1 (ítem 26 de la DUI) y

B7-1 (ítem 27 de la DUI), se tiene que la DUI C-10149 de 30 de noviembre de 2017 y

su documentación soporte no consignan el número de serie, por lo que no se

encuentra amparada su legal internación.

Ahora bien, de la revisión de la DUI C-10149 (fs. 12-22 de antecedentes c. II), se tiene

que la misma en su ítem 23 correspondiente a los ítems B1-1, B2-1, B3-1, cuenta con

la siguiente descripción comercial: "46 UN. LAVADORA AUTOMÁTICA MARCA:

SAMSUNG MOD: WA13F5L2UDY/BO WA13F5L2UDY"; asimismo, el ítem 26

correspondiente al ítem B4-1 cuenta con la siguiente descripción comercial: "30 UN.

REFRIGERADOR MARCA SAMSUNG MOD: RT29K5030S8/ZS RT29K5030S8"; y el

ítem 27 correspondiente al ítem B7-1 cuenta con la siguiente descripción comercial:

"17 UN. REFRIGERADOR MARCA SAMSUNG MOD: RT38K5982SUZS

RT38K5982SL". Asimismo, de la revisión de la DAV 17200507 de 30 de noviembre de

2017 (fs. 9-10 de antecedentes c. II), se tiene que la misma, respecto a la mercancía

observada, consigna las siguientes características:

• ítem 23: LAVADORA AUTOMÁTICA; marca: SAMSUNG; modelo

WA13F5L2UDY/BO WA13F5L2UDY; otras características: 13 KG. SIN

REFERENCIA; CAJA; METAL/PLÁSTICO; DOMÉSTICO; AUTOMÁTICA.

20 de 23

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado NaEC-274/14



MTÍ
Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

• ítem 26: REFRIGERADOR; marca: SAMSUNG; modelo RT29K5030S8/ZS

RT29K5030S8; otras características: 300 LITROS; SIN REFERENCIA; CAJA;

METAL/PLÁSTICO; DOMÉSTICO; 2 PUERTAS

• ítem 27: REFRIGERADOR; marca: SAMSUNG; modelo RT38K5982SL/ZS

RT38K5982SL; otras características: 368 LITROS; SIN REFERENCIA; CAJA;

METAL/PLÁSTICO; DOMÉSTICO; 2 PUERTAS; CON DISPENSADOR.

De lo anterior, se tiene que la documentación soporte de la mercancía decomisada,

consigna el tipo, marca, modelo y otras características generales de la mercancía, sin

embargo, la misma no detalla el número de serie de cada ítem, el cual se encuentra

consignado en la mercancía, conforme se puede evidenciar en las fotografías impresas

(fs. 30-36 de antecedentes c. I) y que se encuentran en un CD (fs. 307 de

antecedentes c. II), donde se evidenció que el ítem B1-1 tiene consignado el N° de

Serie 0ALJ5BAJ800535H; el ítem B2-1 tiene consignado el N° de Serie

0ALJ5BAJ800528P; el ítem B3-1 tiene consignado el N° de t Serie

0ALJ5BAJ800471P; el ítem B4-1 tiene consignado el N° de Serie

0DUT4DAJ300389E; y el ítem B7-1 tiene consignado el N° de Serie

0AL14BAJ300217T, Números de Serie detallados a su vez en el Formulario de

Registro de Series (fs. 6-8 de antecedentes c. I).

En ese sentido, es evidente que la mercancía físicamente cuenta con características

(N° de serie) que no coinciden con la documentación soporte presentada, incurrfpliendo

con lo dispuesto por el Anexo 6 de la RD 01-015-16 Procedimiento del Régimen de

Importación para el Consumo y el último parágrafo del art. 101 del DS 25870 (RLGA),

los cuales disponen que la mercancía debe consignar número de serie y la descripción

de características esenciales que permitan y faciliten su plena identificación, por lo que,

al no encontrarse la mercancía amparada por la documentación presentada ante la

Administración Tributaria Aduanera, la calificación de la conducta atribuida a la

recurrente 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 su importación para el consumo, infringiendo los

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales,

por lo que corresponde desestimar lo agraviado por la recurrente.
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Finalmente, respecto a que los funcionarios de la Administración Tributaria Aduanera

pretenden aplicar cualquier sanción por contravención aduanera a criterio personal,

tratando de justificar en el excesivo celo funcionario, obviando el hecho de que este

tipo de conductas se encuentran previstas en los arts. 152 y 154 del Código Penal,

cabe hacer notar que el presente caso refiere a un proceso contravencional por

contrabando y no así un proceso penal seguido contra los funcionarios actuantes, por

lo que, conforme a lo dispuesto por el parágrafo II inc. b) del art. 197 de Ley 2492

(CTB), el cual establece que: "No competen a la Superintendencia Tributaria: b) Las

cuestiones de índole civil o penal atribuidas por la Ley a la jurisdicción ordinaria", por lo

que no corresponde emitir criterio al respecto.

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

correcta tipificación de la conducta, toda vez que la documentación soporte de la

mercancía en cuestión, no ampara los ítems B1-1 al B4-1 y B7-1, 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 Administrativa SCRZI-

SPCC-RC 29/2018, de 19 de enero de 2018, emitida por la Administración Aduana

Interior Santa Cruz de la AN.

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 Administrativa SCRZI-SPCC-RC 29/2018, de

19 de enero de 2018, emitida por la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la '^
Aduana Nacional (AN), en base a los fundamentos técnico - jurídicos expresados

precedentemente, de conformidad con el inc. b) del art. 212 del CTB.
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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
i

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/cmmf/aacv/mirb

ARIT-SCZ/RA 0440/2018

DÍectora Ejecuto»
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