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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0441/2018

Recurrente Empresa Importadora y Distribuidora de

Equipos para el hogar Hiperhouse S.R.L,

representada por Juan Rene Moisés Zubieta

Reyes.

Administración Recurrida Administración Aduana Interior Santa Cruz de

la Aduana Nacional (AN), representada por

Carlos Antonio Téllez Figueroa.

Acto Impugnado Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional SCRZI-SPCC-RC 034/2018,

de 25 de enero de 2018

Expediente N°

Lugar y Fecha

ARIT-SCZ-0134/2018.

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 0441/2018 de 25 de mayo de 2018, emitido por la

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

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

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

Sancionatoria en Contrabando Contravencional SCRZI-SPCC-RC 034/2018, de 25 de

enero de 2018, mediante la cual resolvió:
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1) Declarar probada la comisión de contravención tributaria por Contrabando

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

0003/2018, de 8 de enero de 2018 atribuida a Nicanor Valdez Molina, Eduardo

Coaquíra Mamani y/o presuntos propietarios, por haber adecuado su accionar en

lo previsto en el art. 160 num. 4 con relación al art. 181 inc. b) de Ley 2492 (CTB),

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems B1-1 al B6-1

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

0903/2017, con respecto a su disposición procédase conforme normativa para tal

efecto.

2) Dispone el comiso del Medio de Transporte Camión, marca Volvo, con placa de

control 2042-TTX y de la Unidad de Transporte clase Remolque, pudiendo efectuar

el pago de la multa equivalente al 50% del valor de la mercancía comisada en

sustitución del comiso del medio de transporte en aplicación del parágrafo III del

art. 181 déla Ley 2492 (CTB).

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del Sujeto Pasivo

Empresa Importadora y Distribuidora de Equipos para el Hogar Hiperhouse S.R.L, en

adelante la recurrente, mediante memoriales de 20 de febrero y 5 de marzo de 2018

(fs. 20-22 vta. y 38-38 vta. del expediente) se apersonó ante ésta Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de impugnar la Resolución

Sancionatoria en Contrabando Contravencional SCRZI-SPCC-RC 034/2018, de 25 de

enero de 2018, emitida por la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la AN,

manifestando lo siguiente:

1.1 Vulneración del debido proceso por incumplimiento del procedimiento por

contrabando contravencional.

La recurrente argumentó que conforme a lo dispuesto en los nums. 11 y 12 de la RD ^
01-011-09 y al art. 187 de Ley 2492 (CTB), el procedimiento de contrabando

contravencional, establece que la emisión del Acta de Intervención y el Informe s¡,t«mad.Ge,t¡6
1 J de la Calidad

Técnico, en el que valore si los descargos presentados amparan o no a la mercancía
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decomisada, debe ser efectuado en el plazo máximo de 48 horas bajo responsabilidad

funcionaria, aspecto que no ha sido cumplido, por lo que considera 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.

1.2 Inexistencia de Contrabando Contravencional.
a

La recurrente señaló 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.

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

Contrabando Contravencional SCRZI-SPCC-RC 034/2018, de 25 de enero de 2018, o

en su defecto se anulen obrados hasta el Acta de Reconocimiento.

II.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 8 de marzo de 2018 (fs. 39 del expediente) se dispuso la admisión

del Recurso de Alzada interpuesto por los recurrentes impugnando la Resolución

Sancionatoria en Contrabando Contravencional SCRZI-SPCC-RC 034/2018, de 25 de

enero de 2018, emitida por la Administración de 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, mediante memorial presentado

el 10 de abril de 2018 (fs. 52-63 vta. del expediente), contestó el Recurso de Alzada,

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

3.1 Sobre los requisitos de Admisión del Recurso de Alzada.

La Administración Tributaria Aduanera argumentó que la recurrente incumplió lo

establecido en el art. 198 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que al interponer el presente

recurso de alzada no expuso de forma clara la razón de su impugnación, toda vez que

no expone de forma fundamentada los agravios que invoca, al igual que en el petitorio,

por lo que se da respuesta al mismo en aplicación del principio de verdad material.

3.2 Sobre la falta de valoración de los descargos presentados.

La Administración Tributaria Aduanera manifestó que la recurrente pretende señalar

que la documentación presentada no fue valorada; sin embargo, no ha probado sus

afirmaciones, puesto que toda la documentación presentada fue valorada y en los

procesos administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos debe presentar

pruebas conforme el art. 76 de la Ley 2492 (CTB).

En tal sentido, el proceso sancionatorio cumplió con la normativa y procedimientos

establecidos dando a conocer cada una de las actuaciones realizadas y los plazos para

la presentación de descargos los mismos que fueron correctamente valorados.

3.3 Sobre la inexistencia de Contrabando Contravencional.

La Administración Tributaria Aduanera 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
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analógica yextensiva, 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.

De igual forma 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 presentados en calidad de descargo y en base a estos se determinó que
la mercancía descrita en el ítem B1-1 al B6-1 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 Sancionatoria en Contrabando

Contravencional SCRZI-SPCC-RC 034/2018, de 25 de enero de 2018.

II.4. Apertura de Término probatorio

Mediante Auto de 2 de abril 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 4 de abril de 2018, como cursa en diligencias (fs. 49-50 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 24 de abril de 2018, la

recurrente el 12 de abril de 2018 ratificó la documentación presentada a momento de

interponer el presente recurso de alzada y adjuntó como pruebas copias de: DUI C-

9875, DAV 17195458, Recibo R-16260, CRT N° 63369, Parte de Recepción de

Mercancías 401 2017 475374-63369, Póliza de Seguro 1983, MIC/DTA N° 475374,

Lista de Empaque, Certificado de precio (fs. 67-87 del expediente). '

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

documentación presentada a momento de contestar el presente recurso.
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11.5 Alegatos.

Dentro del plazo previsto por el art. 210, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), quefenecía
el 14 de mayo de 2018, la recurrente el 11 de mayo de 2018 (fs. 90-92 del expediente)

presento alegatos en conclusión.

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera, no presento alegatos en

conclusión escritos u orales.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

III.1 El 6 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera elaboró el

Acta de Comiso N° 000903, correspondiente al operativo "URCA-SCZ-903/17",

donde se describe que por en el Km 17 de la carreta al norte se interceptó un

vehículo tipo Camión, con placa de control 2042-TTX, el mismo que

transportaba electrodomésticos en general, misma que no coincide con la

documentación presentada al momento del comiso; demás características a

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

intervención se presentó las DUI's C-10051 y C-9875 y Declaración Andina de

Valor (fs. 25 de antecedentes el).

III.2 El 15 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe SCRZI-SPCC-VP-IN-0074/2017, donde establece que de la

documentación presentada al momento de la intervención corresponde:

Comisar el ítem 5 al no contar con documentación que respalde su legal

internación al país y devolver los ítems 1 al 4 a HIPERHOUSE, toda vez que

ampara su legal internación al país (fs. 96-97 de antecedentes el)

III.3. El 29 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó en ^M
Secretaria a Juan Carlos Maita Michel apoderado de HIPERHOUSE con el Acta

de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0945/2017, de 29 de diciembre *«•"»<• G»'¡<>n
' de ta Calidad

de 2017, denominado operativo "URCA-SCZ-903/17", SCRZI-C-945/2017, en el
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cual de acuerdo al cuadro de valoración de la mercancía se estableció un

tributo omitido de 583.6 UFV's, por la presunta comisión de contrabando

contravencional de acuerdo al art. 181 incs. b) de la Ley 2492 (CTB); asimismo,

se otorgó el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos (fs.
121-122 y 124 de antecedentes el).

.4 El 18 de enero de 2018, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe

Técnico N° SCRZI-SPCC-IN-0019/2018, el cual realizó el análisis 'de los

descargos presentados por el propietario del medio de transporte y que para la

mercancía se realizó el análisis de las DUI's C-9875 y C-10051 presentadas al

momento del comiso (fs. 227-248 de antecedente el I)

III.5 El 24 de enero de 2018, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

Secretaria a Juan Carlos Maita Michel apoderado de HIPERHOUSE con la

Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional SCRZI-SPCC-RC

034/2018, de 25 de enero de 2018, mediante la cual resolvió: 1) Declarar

probada la comisión de contravención tributaria por Contrabando

Contravencional establecida en el Acta de Intervención Contravencional SCRZI-

C-0003/2018, de 8 de enero de 2018 atribuida a Nicanor Valdez Molina,

Eduardo Coaquira Mamani y/o presuntos propietarios, por haber adecuado su

accionar en lo previsto en el art. 160 num. 4 con relación al art. 181 ine. b) de

Ley 2492 (CTB), y dispuso el comiso definitivo de la mercancía descrita en el

ítem B1-1 al B6-1 establecido según el Acta de Inventario de Mercancía N°

SCRZI-SPCC-INV-0903/2017, con respecto a su disposición se proceda

conforme a normativa para tal efecto; 2) Disponer el comiso del Medio de

Transporte, camión, marca Volvo, con placa de control 2042-TTX y de la Unidad

de Transporte clase Remolque, pudiendo efectuar el pago de la multa

equivalente al 50% del valor de la mercancía comisada en sustitución del

comiso del medio de transporte en aplicación del parágrafo III del art. 181 de la

Ley 2492 (CTB). (fs. 249-282 de antecedentes ell)

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA.

La recurrente en el presente recurso de alzada argumento: 1. Vulneración del debido

proceso por incumplimiento del procedimiento por contrabando contravencional y 2.

Inexistencia de Contrabando Contravencional.
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V.1 Sobre los requisitos para interposición de Recurso de Alzada.

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

sido cuestionada por la Administración Tributaria Aduanera recurrida, previamente se

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

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

para posteriormente considerar los argumentos contenidos en la impugnación.

La Administración Tributaria Aduanera argumentó que la recurrente incumplió lo

establecido en el art. 198 de la Ley 2492 (CTB), toda vez que al interponer el presente

recurso de alzada no expuso de forma clara la razón de su impugnación, toda vez que

no expuso de forma fundamentada los agravios que invoca, al igual que en el petitorio,

por lo que se da respuesta al mismo en aplicación del principio de verdad material.

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

señala que entre las atribuciones y funciones de los Superintendentes Tributarios

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

componentes de la deuda tributaria consignados en el acto contra el que se recurre, e)

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

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

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se

pide, f) En el Recurso Jerárquico, señalar el domicilio para que se practique la

notificación con la Resolución que lo resuelva, g) Lugar, fecha y firma del recurrente".
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El parágrafo III del mismo art. 198, dispone que la omisión de cualquiera de estos

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

el término improrrogable de cinco (5) días, computables a partirde la notificación con la

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

plazo, se declarará el rechazo del recurso.

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

recurrente presentó el 20 de febrero de 2018, ante esta instancia recursiva memorial

contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional SCRZI-SPCC-RC

034/2018, de 25 de enero de 2018, alegando en dichas actuaciones una serie de

hechos y descargos presentados al proceso sancionatorio, en mérito a lo cual, el 23 de

febrero de 2018, se notificó el Auto de Observación de la misma fecha, para que la

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

2492 (CTB), especificando entre ellos: "c) Indicación de la autoridad que dictó el acto

contra el que se recurre y el ejemplar original, copia o fotocopia del documento que

contiene dicho acto." y e) Señalar con claridad la razón de la impugnación, exponiendo

fundamentadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se

pide(...)" (fs. 23 del expediente); consecuentemente, el 5 de marzo de 2018, la

recurrente presentó memorial subsanando las observaciones en cuestión, generando

que mediante Auto de Admisión de 8 de marzo de 2018, sea admitido dicho Recurso

de Alzada y se disponga la notificación a la entidad recurrida.

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

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

recurrente, se refieren al incumplimiento del procedimiento de cont^bando

contravencional y la inexistencia de contrabando contravencional, por lo tanto, con

relación a la falta de alegaciones jurídicas, como requisito indispensable señalado en el

ine e) del art. 198 de la Ley 2492 (CTB), se advierte que en el presente recurso, la

recurrente argumenta haberse apersonado desde el inicio del proceso sancionatorio y

haber presentado documentación de descargo, fijando de ésta manera, con claridad la

razón de la impugnación y exponiendo fundadamente los agravios invocados e

indicando con precisión lo que se pide; por lo que el Auto de Observación emitido no se

refiere a la fundamentación, sino a otro de los requisitos exigidos en el art. 198 de la

Ley 2492 (CTB), mismo que fue subsanado dentro del plazo previsto por el art. 143 de

la Ley 2492 (CTB), toda vez que el recurso de alzada contaba con los fundamentos del
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hecho y derecho, cuyo contenido conforme al art. 198 ine e) de la Ley 2492 (CTB),

dependerá del agravio que se exponga y la problemática que corresponda analizar

sobre el caso.

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

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

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

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

sufridos durante el procedimiento sancionatorio, cumpliendo de esta forma los

requisitps establecidos en el art. 198 de la Ley 2492 (CTB), por lo que, no corresponde

lo solicitado por la Administración Tributaria Aduanera referente a este punto.

IV.2 Sobre el incumplimiento del procedimiento de contrabando contravencional.

La recurrente argumentó que conforme a lo dispuesto en los nums. 11 y 12 de la RD

01-011-09 y al 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

funcionaria, aspecto que no ha sido cumplido, por lo que considera 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, y al haberse rematado su mercancía su derecho a la propiedad

privada.

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.

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
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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 Yiuestro

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".

En ese sentido, el art. 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional dispone
«

que: "/. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y

tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza

el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna,

gratuita, transparente y sin dilaciones. De igual manera, el art. 117, de la referida

Constitución Política del Estado establece que: I. Ninguna persona puede ser

condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso".
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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

caso conforme a lo previsto por el art. 201 de Ley 2492 (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 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.
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De la compulsa de los antecedentes se advierte que según el Acta de Corhiso N°

000903, el 6 de diciembre de 2017, se efectuó la intervención de la mercancía y el
Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0945/2017 de 29 de diciembre de

2017, fue notificada el 29 de diciembre de 2017 en Secretaria. La recurrente dentro del

plazo establecido no presentó descargos, sino que la Administración recurrida evaluó

la documentación presentada al momento del comiso en el Informe Técnico SCRZI-

SPCC-IN-0019/2018 de 18 de enero de 2018, el cual concluyó que considerando la
i

documentación de descargo presentada, la misma no ampara la legal internación de

los ítems B1-1 al B6-1 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, por lo que recomendó la emisión de la

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

Intervención Contravencional (fs. 227-248 de antecedente ell)

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. 187sde Ley

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

Aduanero, y su aplicación está referido 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

labraron el Acta de Comiso N° 000903, emitiéndose el Acta de Intervención

Contravencional COARSCZ-C-0945/2017 el 29 de diciembre de 2017 y su notificación
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fue efectuada el 29 de diciembre de 2017, es decir, emitida fuera del plazo de 10 días

hábiles'que establece el art. 96 de Ley 2492 (CTB); y el Informe Técnico SCRZI-SPCC-

IN-0019/2018 de evaluación de descargos fue emitido el 18 de enero de 2018, fuera

del plazo de 48 horas establecido en la RD 01-017-16; sin embargo, respecto a los

incumplimientos 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.

Por otro lado, respecto a lo señalado por la recurrente por la falta de notificación de la

Resolución Sancionatoria, es preciso indicar que no corresponde lo alegado, puesto

que de acuerdo a la revisión de antecedentes, el 31 de enero de 2018, la

Administración Tributaria Aduanera, notificó en secretaria a Juan Carlos Maita Michel

apoderado de HIPERHOUSE con la Resolución Sancionatoria SCRZI-SPCC-RC-

34/2018, de 25 de enero de 2018 (fs. 266-285 de antecedentes, c. II), de acuerdo a lo

establecido en el art. 90 de la Ley 2492 (CTB), la misma que ha sido objeto de

impugnación ante esta instancia, por lo que no corresponde lo alegado.

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
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dispone que las mercancías decomisadas por el ilícito 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, ine a). Mercancía y ANÁLISIS, ine a. Mercancía, detalló cada

uno de los documentos presentados al momento del operativo, entre estos, la DUI C-

9875, de 25 de noviembre de 2017, Declaración Andina de Valor N° 17195458,

Formulario de Registro de Series N° 2017/401/137611020/SCO929 y DUI C-10051, de

28 de noviembre de 2017, Declaración Andina de Valor N° 17198860, Formulario de

Registro de Series N° 2017/401/137611020/SCO958; asimismo, elaboró 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 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. 6 a 10 de 18 de la resolución impugnada, (fs. 2*73-277

de antecedentes c.ll)

En ese contexto, se evidencia, que la documentación presentada como descargo

durante el operativo 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 del aspecto de fondo planteado

por la recurrente.
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2. Inexistencia de Contrabando Contravencional.

La recurrente 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

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 ^J^"1'1

¡lícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o
Calidac
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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

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, indica 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.
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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 ¡a mercancía

que se reimporta, 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 6 de

diciembre de 2017, efectivos del URCA labraron el Acta de Comiso N° 000903, en el

cual señala que, el camión marca Volvo con placa de control N° 2042-TTX,

transportaba electrodomésticos en general no coincide con la documentación

presentada al momento del comiso, haciendo constar que al momento de la
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intervención se presentó las DUI's C-10051 y C-9875 y Declaración Andina de Valor,

(fs. 25 de antecedentes c. I).

Es así, que el 29 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó

en Secretaria a la recurrente con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-

C-0945/2017 de 29 de diciembre de 2017, la cual estableció la contravención de

contrabando contravencional conforme lo previsto en el art. 181 ine b) del,CTB; y

otorgó el plazo de tres (3) días para la presentación de descargos, a partir de su legal

notificación (fs. 121-122 y 124 de antecedentes e I), por lo que el 18 de enero de 2018,

la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe Técnico SCRZI-SPCC-IN-

0019/2018, que evaluó los descargos presentados al momento del comiso, el cual

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

ampara la legal internación de los ítems B1-1 al B6-1 porque no consignan los

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

individualizar la mercancía, por lo que recomendó la emisión de la Resolución

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

Contravencional (fs. 227-248 de antecedentes c. II).

Finalmente, el 24 de enero de 2018, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

Secretaría a la recurrente con la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional SCRZI-SPCC-RC 034/2018, de 25 de enero de 2018, medíante la cual

resolvió: 1) Declarar probada la comisión de contravención tributaria por Contrabando

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

0003/2018, de 8 de enero de 2018 atribuida a Nicanor Valdez Molina, Eduardo

Coaquira Mamani y/o presuntos propietarios, por haber adecuado su accionar en lo

previsto en el art. 160 num. 4 con relación al art. 181 ine b) de Ley 2492 (CTB),

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el ítem B1-1 al B6-1

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

0903/2017, con respecto a su disposición se proceda conforme normativa para tal

efecto; 2) Dispuso el comiso del Medio de Transporte camión, marca Volvo, con placa

de control 2042-TTX y de la Unidad de Transporte clase Remolque, pudiendo efectuar

el pago de la multa equivalente al 50% del valor de la mercancía comisada en

sustitución del comiso del medio de transporte en aplicación del parágrafo III del art.

181 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 249-282 de antecedentes c. II)
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De la revisión de antecedentes, se tiene que la Resolución Sancionatoria impugnada,

señaló,que en virtud al análisis realizado a la documentación presentada como
descargo, se evidenció que las DUI C-9875 y C-10051 coinciden con la Descripción:

LAVADORA, País de Origen: CHINA y Modelo: EWLI095OFDIWT, pero no se puede

identificar el número de SERIE para cada una de las mercancías comisadas conforme

el inventario y el aforo físico, conforme al siguiente cuadro:

ANÁLISIS TÉCNICO, RESOLUCIÓN SANCIONATORIA

ÍTEM DATOS DE LA MERC. ACTA DE INVENTARIO

DESCARGOS

EVALUADOS

CONCLUSIONES EVA.

DESCAR

Bl-1

DESCRIPCIÓN LAVADORA AUTOMÁTICA CAP. 9KG

DUI C-9875

DUI C-10051

NO CONSIGNA EL

NUMERO DE SERIE

73631070. NO

AMPARA

SERIE 73631070

MARCA ELECTROLUX

ORIGEN CHINA

MODELO EWLI095OFDIWT

ESTADO NUEVO

B2-1

DESCRIPCIÓN LAVADORA AUTOMÁTICA CAP. 9KG

DUI C-9875

DUI C-10052

NO CONSIGNA EL

NUMERO DE SERIE

73631015. NO

AMPARA

SERIE 73631015

MARCA ELECTROLUX

ORIGEN CHINA

MODELO EWLI095OFDIWT

ESTADO NUEVO

B3-Í

DESCRIPCIÓN LAVADORA AUTOMÁTICA CAP. 9KG

DUI C-9875

DUI C-10053

NO CONSIGNA EL

NUMERO DE SERIE

73631034. NO

AMPARA

SERIE 73631034

MARCA ELECTROLUX

ORIGEN CHINA

MODELO EWÜ095OFDIWT

ESTADO NUEVO

B4-1

DESCRIPCIÓN LAVADORA AUTOMÁTICA CAP. 9KG

DUI C-9875

DUIC-10054

NO CONSIGNA EL

NUMERO DE SERIE

73234549. NO

AMPARA

SERIE 73234549

MARCA ELECTROLUX

ORIGEN CHINA

MODELO EWLI095OFDIWT

ESTADO NUEVO

B5-1

DESCRIPCIÓN LAVADORA AUTOMÁTICA CAP. 9KG

DUI C-9875

DUI C-10055

NO CONSIGNA EL

NUMERO DE SERIE

73234712. NO

AMPARA

SERIE 73234712

MARCA ELECTROLUX

ORIGEN CHINA

MODELO EWLI095OFDIWT

ESTADO NUEVO

B6-1 DESCRIPCIÓN LAVADORA AUTOMÁTICA CAP. 9KG DUI C-9875 NO CONSIGNA EL
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ítem

ANÁLISIS TÉCNICO, RESOLUCIÓN SANCIONATORIA

DATOS DE LA MERC.

SERIE

MARCA

ORIGEN

MODELO

ESTADO

ACTA DE INVENTARIO

73230577

ELECTROLUX

CHINA

EWLI095OFDIWT

NUEVO

DESCARGOS

EVALUADOS

DUI C-10056

CONCLUSIONES EVA.

DESCAR

NUMERO DE SERIE

73230577. NO

AMPARA

En tal sentido, de la compulsa realizada a la documentación soporte, se tiene que la

DUI C-9875 en el ítem 3 declara "79 UN. LAVADORA, MARCA ELECTROLUX, MOD.

EWLI095OFDIWT DOMESTICA", al igual que el ítem 4 señala "6 UN. LAVADORA,

MARCA ELECTROLUX, MOD. EWLI095OFDIWT DOMESTICA", e ítem 6 con "79 UN.

LAVADORA, MARCA ELECTROLUX, MOD. EWLI095OFDIWTDOMESTICA". De igual

forma la DAV N° 17195458 asociada a la DUI antes señalada como característica

adicional capacidad 9 kg (fs. 7-7 vta. y 22-24 de antecedentes c. I).

De igual forma, la DUI C-10051 en los ítems 2 y 3 registra "47 UN. LAVADORA,

MARCA ELECTROLUX, MOD. EWLI095OFDIWT DOMESTICA" y "3 UN. LAVADORA,

MARCA ELECTROLUX, MOD. EWLI095OFDIWT DOMESTICA", y la DAV N°

17198852 asociada a la DUI antes señalada como característica adicional capacidad 9

kg. (fs. 11-11 vta. y 14-19 de antecedentes c. I).

De la misma forma dichas declaraciones de Importación no registran los números de

serie de las mercancías importadas, en el Sistema de Registro de Series, adjuntó a
i

cada una de la DUI's (fs.214- 220 y 197-202 de antecedentes e I y II).

En consecuencia del análisis de la documentación presentada, se puede advertir que si

bien la misma consignó las características, como ser: descripción, marca, origen y

modelo, la misma no registra los números de serie encontrados en el aforo físico y

registrados en el Acta de Intervención y posterior Resolución Sancionatoria,

incumpliendo lo establecido en el último parágrafo del art. 101 del DS 25870 (RLGA) y

el Anexo 6 de la RD 01-015-16, que aprueba el Procedimiento del Régimen de

Importación para el Consumo, 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
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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

ine 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

consumo, infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por

disposiciones especiales, por lo que corresponde desestimar lo agraviado por la

recurrente.

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 B6-1 siendo evidente que adecuó

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

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

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

corresponde a esta Instancia de Alzada, confirmar la Resolución Sancionatoria en

Contrabando Contravencional SCRZI-SPCC-RC 034/2018, de 25 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 Sancionatoria en Contrabando

Contravencional SCRZI-SPCC-RC 034/2018, de 25 de enero de 2018, emitida por la

Administración Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional, de acuerdo a los

fundamentos técnico -jurídicos expuestos precedentemente, conforme al art. 212, ¡ne

b) de la Ley 2492 (CTB).

Gestión

Calidad

Certificado N*EC-274V14

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo Sí'¡,e™^

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

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

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley
2492 (CTB)y sea con nota de atención.

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

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

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

DKSP/ccav/rlhv/cmmf/ymc/fmmb

ARIT-SCZ/RA 0441/2018

ALxw. Dolly KanñáSalá
Directora Ejecutiva Regional a.i.

Autoridad Regional deImpugnación Tributana Santa Crui
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