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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0533/2018

Recurrente

Administración Recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA

ANTELO SRL representada por Rodolfo

Antelo Jiménez.

Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana

Nacional (AN) representada por Luis

Fernando Herrera Vargas.

Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional AN-ULEZR-RS N° 134/2017

de 27 de diciembre de 2017.

ARIT-SCZ-0232/2018.

Santa Cruz, 23 de julio de 2018

VISTOS :

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

Regional 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 0533/2018 de 20 de julio de 2018, emitido por la Sub

Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Gerencia Regional Santa Cruz de la AN, emitió la Resolución Sancionatoria en

Contrabando Contravencional AN-ULEZR-RS N° 134/2017, de 27 de diciembre de

2017, que declaró probada la comisión de la contravención aduanera de contrabando

establecida en el Acta de Intervención AN-GNFGC-C-040/2016, de 8 de julio de 2016,

emitida contra la Agencia Despachante de Aduana ANTELO SRL, representada por
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Rodolfo Antelo Jiménez. Asimismo, considerando que no existió comiso de

mercancías, dispuso la sanción del 100% del valor de las mercancías objeto de

contrabando por un valor de 60.997,38 UFV's equivalente a Bs128.386 de acuerdo a lo

establecido en el parágrafo II del art. 181 de la Ley 2492 (CTB).

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos del Recurrente

La Agencia Despachante de Aduana ANTELO SRL (ADA ANTELO SRL), representada

por Rodolfo Antelo Jiménez, en adelante la recurrente, mediante memorial presentado

el 19 de abril de 2018 (fs. 20-26 del expediente) se apersonó ante ésta Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz para interponer Recurso de Alzada

impugnando la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-ULEZR-

RS N° 134/2017, de 27 de diciembre de 2017, emitida por la Gerencia Regional Santa

Cruz de la AN, manifestando lo siguiente:

11.1.1 Vulneración al debido proceso por incumplir el procedimiento de

fiscalización y por falta de tipicidad de la conducta sancionada.

La recurrente señaló que su observación se centra en dos aspectos de orden legal que

contiene la Resolución impugnada, primero que los documentos soporte de la DUI, los

documentos de embarque CTR N° BR 1102.37373 de 5 de abril de 2012 y MIC/DTA

N°1102.25533 de 14 de abril de 2012, no se encuentran endosados por el importador;

y segundo, que por este motivo la Resolución impugnada redujo su calificación como

simple contrabando contravencional de conformidad a lo dispuesto en el inc. b) del art.

181 de la Ley 2492 (CTB) sin tomar en cuenta la serie de actos delictivos sucedidos en

el proceso de importación, sin que la agencia hubiera tenido intervención, participación

conocimiento ni beneficio personal alguno.

De esta manera, el trabajo de la fiscalización, sin tomar en cuenta los aspectos que

permitieron el ingreso de la mercancía a territorio nacional, violenta de manera

flagrante el debido proceso, al haber incumplido la autoridad administrativa la

aplicación del procedimiento de fiscalización aduanera posterior aprobado con RD 01- ^Ü^'6"
008-11, en su literal B, num. 2.1.2 presunción de delito tributario, señalo que en éstos

2 de 22

de la Calidad

Certificado N°EC-274/14



AITÍ
Santa Cruz

Autoridad de

Impugnación Tributaria

casos, el fiscalizador continúa conforme lo descrito en el num. 3.4 Acta de Intervención

por Delito. Omitió pronunciarse sobre vahos de los delitos encontrados, limitando su

observación a reducirla a una simple acción contraventora, lo que supone una

aplicación errónea e irracional de la norma teniendo como resultado una decisión

alejada de la verdad material que debió ser recogida tal como lo exige el Procedimiento

Administrativo.

Consideró que esta situación se presentó debido a que la Resolución impugnada no

tomó en cuenta que todos los documentos de importación fueron tramitados y

obtenidos antes que la Agencia los reciba para el trámite de desaduanización, por lo

que la Agencia no tuvo ninguna participación, conocimiento material ni ideológico que

acusara alguna irregularidad, por ello mismo y en cumplimiento al art. 46 de la Ley

1990 (LGA) bajo el principio de buena fe y presunción de veracidad, recibió la

documentación, realizó el despacho aduanero y los trámites inherentes al mismo.

Asimismo, de acuerdo al art. 45 de la citada norma, observó el cumplimiento de las

normas que regulan los regímenes aduaneros en el despacho y dio fe por la correcta

declaración de cantidad, calidad y valor de las mercancías importadas amparadas en

documentos soporte de la DUI fiscalizada.

Manifestó que la Resolución impugnada no señalo ni nombro a los autores materiales

ni intelectuales de la importación de la mercancía y coloca a la Agencia en condición

de responsable solidario, por lo considera errada la acusación y que no realizó una

tipificación precisa del presunto ¡lícito, al hacer una invocación genérica del inc. b) del

art. 181 de la Ley 2492 (CTB), más aún si sus argumentos se fundan en indicios y

presunciones que no toman en cuenta el principio de inocencia previsto en el art. 74 de

la Ley 2341 (LPA)

Argumentó que, en el marco del principio de tipicidad como garantía al debido proceso,

la conducta debe adecuarse exactamente al tipo penal, en el presente caso el

elemento que compone tipo es el tráfico, entendiendo al mismo como movimiento o

traslado, elemento que no existe en el-presente caso ya que las mercancías no se

encontraban en movimiento ya habían sido sometidas a control aduanero cumpliendo

la normativa vigente. La documentación proporcionada en la carpeta de la DUI

evidencia la actuación transparente y de buena fe de la Agencia pues se constata que

esta se ha sometido de forma permanente al control aduanero y que ha pagado
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tributos aduaneros conforme los arts. 25 y 88 de la Ley 1990 (LGA), por lo que

conforme al art. 90 de la citada norma, a partir del pago de tributos de importación las

mercancías cumplen con la condición de legalidad, por lo que conforme estas

disposiciones no es posible la imputación de contrabando una vez nacionalizadas las

mercancías.

En el marco del principio de inocencia y al margen de la responsabilidad por la

mercancía y el pago de tributos de importación, ante los indicios de la presunta

comisión de un ilícito delictivos la responsabilidad y la sanción debe recaer

necesariamente contra el autor o autores del mismo ya que los delitos son intuito

personae, por consiguiente, debieron ser tomados en cuenta como prueba de descargo

y valorarlas con criterio real y objetivo toda la documentación de importación para

establecer la comisión de los delitos que transciende más allá de la simple

contravención, tal como lo manifestó el Tribunal Supremo de Justicia mediante la

Sentencia 16/2014 de 23 de marzo de 2014, en el marco del principio de verdad

material y presunción de inocencia. Finalmente, citó la Sentencia Constitucional

549/2012 de 9 de julio de 2012, que bajo el principio de buena fe y presentación de la

mercancía a control aduanero y el pago de los tributos correspondientes no puede

constituir contrabando.

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

Contravencional AN-ULEZR-RS N° 134/2017, de 27 de diciembre de 2017, emitida por

la Gerencia Regional Santa Cruz de la AN, con reposición hasta el vicio más antiguo,

hasta el Acta de Intervención AN-GNFGC-C-040/2016 de 8 de julio de 2016.

II.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 25 de abril de 2018, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada

interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional AN-ULEZR-RS N° 134/2017, de 27 de diciembre de 2017, emitida por

la Gerencia Regional Santa Cruz de la AN (fs. 27 del expediente).

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La Gerencia Regional Santa Cruz de la AN, en adelante la Administración Tributaria

Aduanera, mediante memorial de 16 de mayo de 2018 (fs. 41-45 del expediente) se
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apersonó ante ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz para

contestar el Recurso de Alzada, negando totalmente los fundamentos de la

impugnación, manifestando lo siguiente:'

La Administración Tributaria Aduanera señaló que mediante Orden de Fiscalización

N°126/2015 se realizó la Fiscalización Aduanera Posterior a la Agencia Despachante

de Aduana ANTELO SRL, de la DUI 2012/721 /C-3293, y estableció que la Agencia

Despachante realizó el trámite de importación a nombre de Ramón Roberto Alejo

Flores con posterioridad a la fecha de su fallecimiento.

Respecto a la responsabilidad solidaria de la Agencia Despachante de Aduana

ANTELO SRL, manifestó que la Agencia como responsable del despacho aduanero

con DUI C-3293 de 24 de abril de 2012 presentó Carta Porte y MIC/DTA sin el endoso

correspondiente, lo que representa que no estaba facultado para realizar el despacho

de acuerdo a lo dispuesto por el art. 46 de la Ley 1990 (LGA), asimismo adjuntó como

documento de respaldo de la DUI tramitada la DAV N°1251498 de 24 de abril de 2012

con la firma de la persona fallecida, ambos hechos constituyen indicios de la ¡legalidad

en la actuación de la Agencia Despachante, contraviniendo el inc. c) del art. 58 de la

Ley 1990 (LGA). Así también, el art. 101 del DS 25870 (RLGA), señala que, 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 la declaración de mercancías y la documentación soporte.

Por lo señalado, estableció la existencia de la comisión del ilícito de contrabando

contravencional en aplicación al inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB).

Con relación al término tráfico incluido en el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB),

manifestó que no se puede limitar el significado del término tráfico a exclusivamente al

tránsito de mercancías como pretende la agencia despachante, por lo que la discusión

sobre lo que constituye tráfico no corresponde.

Finalmente, sobre la falta de sustento de las observaciones identificadas en la

fiscalización argumentada por la agencia despachante, señaló que en el Acta de

Intervención claramente responsabiliza a la Agencia Despachante de Aduana ANTELO

SRL y establece la norma legal y administrativa que la respalda.

5 de 22

PMÜ
Sistema de Gestión

de la Calidad

Cartiflcaicla N'EC-274/1.

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

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



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

Contravencional AN-ULEZR-RS N° 134/2017 de 27 de diciembre de 2017.

11.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba.

Mediante Auto de 17 de mayo de 2018, se dispuso la apertura del plazo probatorio

común y perentorio a las partes de veinte (20) días, computables a partir de su legal

notificación, las mismas que se practicaron, tanto a la recurrente, como a la

Administración Tributaria Aduanera el 23 de mayo de 2018 (fs. 46-47 del expediente).

Durante el plazo probatorio que fenecía el 12 de junio de 2018, la recurrente ratificó

como prueba la documentación que acompañó a su Recurso de Alzada y la

documentación presentada ante la Administración Tributaria Aduanera (fs. 49 del

expediente).

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera, el 12 de junio de 2018 ratificó

como prueba el expediente administrativo que acompañó a su contestación al Recurso

de Alzada (fs. 52 del expediente).

11.5. Alegatos

Dentro del plazo previsto por el art. 210.11 del CTB, que fenecía el 2 de julio de 2018, la

recurrente y la Administración Tributaria Aduanera no presentaron alegatos en

conclusiones escritos u orales.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establecen los siguientes

antecedentes de hecho:

III.1 El 24 de febrero de 2016, la Administración Tributaria Aduanera notificó a la

recurrente con el inicio de la Fiscalización Aduanera Posterior en cumplimiento

de la Orden de Fiscalización N° 126/2015 de 16 de diciembre de 2015, cuyo

alcance comprendía a la DUI C-3293, solicitó la siguiente documentación: 1. si«.™d.G«i¡4n
' & de la Calidad

_ .... ., , , , . , , . _ CertificadoN°EC-274/H

Certificación electrónica del NIT, 2. Poder del Representante Legal, 3. Cédula de
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Identidad del Representante Legal, 4. Contratos de servicios suscritos con el

importador Roberto Ramón Alejo Flores con Cl 493177 LP, por servicios

prestados en la gestión 2012 y documentación de respaldo, 5. Recibos de pagos

por servicios prestados al operador, 6. Planilla de liquidación y factura por

desaduanización, 7. Informe detallado referido al procedimiento seguido por el

Ramón Roberto Alejo Flores para la contratación de servicios de la Agencia, y 8.

Dirección, número de teléfono, número de fax y correo electrónico (email); y le

otorgó el término de 10 días para remitir la citada documentación (fs. 1-3 de

antecedentes).

El 24 de febrero de 2016, la Adminstración Tributaria Aduanera, notificó a la

recurrente con el Acta de Diligencia N° 001/2016, 11 de febrero de 2016,

mediante la cual comunicó las observaciones establecidas durante la

fiscalización, estableció que el declarante Agencia Despachante de Aduana

ANTELO SRL realizó el trámite de importación a nombre de Ramón Roberto

Alejo Flores con posterioridad a la fecha de su fallecimiento, por lo que presumió

que efectuó el despacho sin cumplir con los requisitos establecidos en la

normativa aduanera y estableció indicios de contravención tributaria por

contrabando en DUI fiscalizada, en aplicación al inc. b) del art. 181 de la Ley

2492 (CTB), y la sanción económica debido a que la mercancía no puede ser

objeto de comiso, y finalmente informó que puede formular descargos y ofrecer

las pruebas que hagan a su derecho o efectuar el pago de la sanción establecida

(fs. 14-24 de antecedentes).

111.3 El 7 de marzo de 2016, la recurrente presentó explicaciones al Acta de Diligencia

N° 001/2016, rechazó las imputaciones de la citada Acta y solicitó dar por

extinguida la acción con el correspondiente archivo de obrados (fs. 26-30 de

antecedentes).

111.4 El 29 de abril de 2016, la Adminstración Tributaria Aduanera, emitió el Informe

AN-GNFGC-DFOFC-104/16, que consideró insuficientes los argumentos de

descargo al Acta de Diligencia y ratificó la existencia de indicios de la comisión

contravención tributaria de contrabando, en aplicación a lo dispuesto en el num. 4

del art. 160, inc. b) y último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) y
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recomendó emitir el Acta de Intervención correspondiente (fs. 99-110 de

antecedentes).

111.5 El 27 de julio de 2016, la Administración Tributaria Aduanera notificó a la

recurrente con el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-040/2016

de 8 de julio de 2016, mediante la cual estableció que la ADA ANTELO SRL

realizó el trámite de importación a nombre de Ramón Roberto Alejo Flores con

posterioridad a la fecha de su fallecimiento, por lo que estableció que fue

materialmente imposible que Ramón Roberto Alejo Flores fallecido el 12/02/2011,

que figura como consignatario en la DUI C-3293 de 24/04/2012, haya entregado

la documentación endosada al declarante, ni haber suscrito la DAV ni entregado

tales documentos soporte a la Agencia Despachante de Aduana para la

tramitación de la importación. En ese sentido en consideración a los arts. 7 y 47

de la Ley 1990 (LGA) y arts. 6 y 61 del DS 25870 (RLGA), que establecen la

responsabilidad solitaria de la Agencia Despachante en los casos en que haya

participado en el despacho aduanero y tomando en cuenta que la participación

del importador quedó desvirtuada por su fallecimiento, concluyó que el declarante

efectuó el despacho sin cumplir con los requisitos establecidos en la normativa

aduanera vigente, por lo estableció indicios en la comisión de la contravención

tributaria por contrabando en DUI fiscalizada por parte del declarante la ADA

ANTELO SRL, en aplicación de lo establecido en el inc. b) del art. 181 de la Ley

2492 (CTB), y sancionada por el parágrafo II del art. 181 citado, con una multa

por el Valor CIF de la mercancía de 60.997,38 UFV's, finalmente otorgó el plazo

de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos (fs. 115-129 de

antecedentes).

111.6 El 3 de agosto de 2016, la recurrente presentó argumentos de descargo al Acta

de Intervención rechazando las acusaciones vertidas en la misma (fs. 132-136 de

antecedentes).

111.7 El 29 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe AN-UFIZR-IN-3589/2017, de evaluación de descargos, el cual concluyó

señalando que los descargos presentados por el operador son insuficientes y no

permiten desvirtuar las observaciones establecidas en Acta de Intervención Slslemade0a[i°"
de la Calidad

Contravencional por lo que mantiene.firme los indicios en la comisión por
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contrabando contravencional establecido en el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492

(CTB), por lo que recomendó se proceda a la emisión de la Resolución

correspondiente (fs. 142-149 de antecedentes).

III.8 El 5 de abril de 2018, la Administración Tributaria Aduanera, notificó en secretaria

a la recurrente con la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional

AN-ULEZR-RS N° 134/2017, de 27 de diciembre de 2017, que declaró probada la

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

Intervención AN-GNFGC-C-040/2016, de 8 de julio de 2016, emitida contra la

Agencia Despachante de Aduana ANTELO SRL, representada por Rodolfo

Antelo Jiménez. Asimismo, considerando que no existió comiso de mercancías,

dispuso la sanción del 100% del valor de las mercancías objeto de contrabando

por un valor de 60.997,38 UFV's equivalente a Bs128.386 de acuerdo a lo

establecido en el parágrafo II del art. 181 de la Ley 2492 (CTB) (fs. 161-180 y 182

de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

La recurrente denunció como agravio la vulneración al debido proceso por incumplir el

procedimiento de fiscalización y por falta de tipicidad de la conducta sancionada.

IV.1 Vulneración al debido proceso por incumplir el procedimiento de

fiscalización y por falta de tipicidad de la conducta sancionada.

La recurrente señaló que su observación' se centró en dos aspectos de orden legal que

contiene la Resolución impugnada, primero que los documentos soporte de la DUI, los

documentos de embarque CTR N° BR 1102.37373 de 5 de abril de 2012 y MIC/DTA

N°1102.25533 de 14 de abril de 2012, no se encuentran endosados por el importador;

y segundo, que por este motivo la Resolución impugnada reduce su calificación como

simple contrabando contravencional de conformidad a lo dispuesto en el inc. b) del art.

181 de la Ley 2492 (CTB) sin tomar en cuenta la serie de actos delictivos sucedidos en

el proceso de importación, sin que la agencia hubiera tenido intervención, participación

conocimiento ni beneficio personal alguno.
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De esta manera, el trabajo de la fiscalización, sin tomar en cuenta los aspectos que

permitieron el ingreso de la mercancía a territorio nacional, violenta de manera

flagrante el debido proceso, al haber incumplido la autoridad administrativa la

aplicación del procedimiento de fiscalización aduanera posterior aprobado con RD 01-

008-11, en su literal B, num. 2.1.2 presunción de delito tributario, señala que en éstos

casos, el fiscalizador continúa conforme lo descrito en el num. 3.4 Acta de Intervención

por Delito. Omitió pronunciarse sobre varios de los delitos encontrados, limitando su

observación a reducirla a una simple acción contraventora, lo que supone una

aplicación errónea e irracional de la norma teniendo como resultado una decisión

alejada de la verdad material que debió ser recogida tal como lo exige el Procedimiento

Administrativo.

Consideró que esta situación se presentó debido a que la Resolución impugnada no

tomó en cuenta que todos los documentos de importación fueron tramitados y

obtenidos antes que la Agencia los reciba para el trámite de desaduanización, por lo

que la Agencia no tuvo ninguna participación, conocimiento material ni ideológico que

acusara alguna irregularidad, por ello mismo y en cumplimiento al art. 46 de la Ley

1990 (LGA) bajo el principio de buena fe y presunción de veracidad, recibió la

documentación, realizó el despacho aduanero y los trámites inherentes al mismo.

Asimismo, de acuerdo al art. 45 de la citada norma, observó el cumplimiento de las

normas que regulan los regímenes aduaneros en el despacho y dio fe por la correcta

declaración de cantidad, calidad y valor de las mercancías importadas amparadas en

documentos soporte de la DUI fiscalizada.

Manifestó que la Resolución impugnada no señala ni nombra a los autores materiales

ni intelectuales de la importación de la mercancía y coloca a la Agencia en condición

de responsable solidario, por lo considera errada la acusación y que no realizó una

tipificación precisa del presunto ilícito, al hacer una invocación genérica del inc. b) del

art. 181 de la Ley 2492 (CTB), más aún si sus argumentos se fundan en indicios y

presunciones que no toman en cuenta el principio de inocencia previsto en el art. 74 de

la Ley 2341 (LPA)

Argumentó que, en el marco del principio de tipicidad como garantía al debido proceso,

la conducta debe adecuarse exactamente al tipo penal, en el presente caso el

elemento que compone tipo es el tráfico, entendiendo al mismo como movimiento o

I0de22

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N'EC-2/4/14



ÁmL
Autoridad de

Impugnación Tributaria

traslado, elemento que no existe en el presente caso ya que las mercancías no se

encontraban en movimiento ya habían sido sometidas a control aduanero cumpliendo

la normativa vigente. La documentación proporcionada en la carpeta de la DUI

evidencia la actuación transparente y de buena fe de la Agencia pues se constata que

esta se ha sometido de forma permanente al control aduanero y que ha pagado

tributos aduaneros conforme los arts. 25 y 88 de la Ley 1990 (LGA), por lo que

conforme al art. 90 de la citada norma, a partir del pago de tributos de importación las

mercancías cumplen con la condición de legalidad, por lo que conforme estas

disposiciones no es posible la imputación de contrabando una vez nacionalizadas las

mercancías.

En el marco del principio de inocencia y al margen de la responsabilidad por la

mercancía y el pago de tributos de importación, ante los indicios de la presunta

comisión de un ilícito delictivos la responsabilidad y la sanción debe recaer

necesariamente contra el autor o autores del mismo ya que los delitos son intuito

personae, por consiguiente, debieron ser. tomados en cuenta como prueba de descargo

y valorarlas con criterio real y objetivo toda la documentación de importación para

establecer la comisión de los delitos que transciende más allá de la simple

contravención, tal como lo manifestó el Tribunal Supremo de Justicia mediante la

Sentencia 16/2014 de 23 de marzo de 2014, en el marco del principio de verdad

material y presunción de inocencia. Finalmente, citó la Sentencia Constitucional

549/2012 de 9 de julio de 2012, que bajo el principio de buena fe y presentación de la

mercancía a control aduanero y el pago de los tributos correspondientes no puede

constituir contrabando.

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera señaló que mediante Orden de

Fiscalización N°126/2015 se realizó la Fiscalización Aduanera Posterior a la Agencia

Despachante de Aduana ANTELO SRL, de la DUI 2012/721/C-3293, y estableció que

la Agencia Despachante realizó el trámite de importación a nombre de Ramón Roberto

Alejo Flores posterioridad a la fecha de su fallecimiento.

Respecto a la responsabilidad solidaria de la ADA ANTELO SRL, manifestó qué la

Agencia como responsable del despacho aduanero con DUI C-3293 de 24 de abril de

2012 presentó Carta Porte y MIC/DTA sin el endoso correspondiente, lo que

representa que no estaba facultado para realizar el despacho de acuerdo a lo
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dispuesto por el art. 46 de la Ley 1990 (LGA), asimismo adjuntó como documento de

respaldo de la DUI tramitada la DAV N°1251498 de 24 de abril de 2012 con la firma de

la persona fallecida, ambos hechos constituyen indicios de la ilegalidad en la actuación

de la Agencia Despachante, contraviniendo el inc. c) del art. 58 de la Ley 1990 (LGA).

Así también, el art. 101 del DS 25870 (RLGA), señala que, 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 la declaración de mercancías y la documentación soporte.

Por lo señalado, estableció la existencia de la comisión del ilícito de contrabando

contravencional en aplicación al inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB).

Con relación al término tráfico incluido en el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB),

manifestó que no se puede limitar el significado del término tráfico a exclusivamente al

tránsito de mercancías como pretende la agencia despachante, por lo que la discusión

sobre lo que constituye tráfico no corresponde.

Así expuestos los argumentos de las partes, con carácter previo al análisis de la

existencia de un posible vicio en el procedimiento efectuado por la Administración

Tributaria, se debe recordar que conforme a la doctrina tributaria vigente, "el instituto

jurídico de los actos anulables, indica que los actos administrativos son y deberán ser

considerados validos hasta el momento en que los mismos sean declarados por

autoridad competente anulados o revocados, para lo cual es necesario que los

mencionados vicios de procedimiento, sean denunciados por el interesado ante la

autoridad Administrativa competente, toda vez que cuando se trata de actos anulables,

por lo general los vicios de los cuales adolecen no son manifiestos y requieren de una

investigación de hecho" (Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo 3,

ed. 2003, pag. XI-33).

En este contexto doctrinario, corresponde remarcar que la Constitución Política del

Estado en su art. 115 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.
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Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en

un debido proceso".

En este sentido, cabe citar los arts. 35, parágrafo I, inc. e) y 36 de la Ley 2341 (LPA),

aplicables supletoriamente al caso por mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), que

establecen que son nulos de pleno derecho los Actos Administrativos que hubieren

sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente

establecido; y que son anulables los Actos Administrativos cuando incurran en

cualquier, infracción del ordenamiento jurídico, y sólo se determinará la anulabilidad

cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o

dé lugar a la indefensión de los interesados.

Por otra parte, el art. 48 del DS 27310 (RCTB) -Facultades de Control- dispone que la

Aduana Nacional ejercerá las facultades de control establecidas en los arts. 21 y 100

de la Ley 2492 (CTB), en las fases de: control anterior, control durante el despacho

(aforo) u otra operación aduanera y control diferido. La verificación de calidad, valor en

aduana, origen u otros aspectos que no puedan ser evidenciados durante estas fases,

podrán ser objeto de fiscalización posterior.

Asimismo, cabe señalar que la RD 01-008-11, de 22 de diciembre de 2011, que

aprueba el Procedimiento de Fiscalización Aduanera Posterior, tiene por objeto

comprobar con posterioridad al despacho aduanero u otras operaciones aduaneras, el

cumplimiento de la normativa legal aplicable y las formalidades aduaneras. Dispone el

inicio de la Fiscalización Aduanera Posterior, a través de la emisión de la Orden de

Fiscalización y su correspondiente notificación, se elaboran requerimientos de

información y se revisa, evalúa y verifica la información y documentación presentada,

pudiendo plasmar los hechos, observaciones o hallazgos preliminares de la

fiscalización en Actas de Diligencia, de acuerdo lo establecido en el literal A, num. 9.1,

otorgando plazo para la presentación de descargos.

De forma posterior y conforme establece el literal B, num. 3.1, el Departamento de

Fiscalización elaborará un Informe Técnico en el que especificará si del producto del

trabajo realizado se encontraron o no hallazgos, y en caso de existir hallazgos, pueden

presentar los resultados siguientes: a) Cuando las observaciones se califican como

contravenciones aduaneras, conforme lo establecido en los arts. 160 nums. 5 y 6 de la
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Ley 2492 (CTB), 186 de la Ley 1990 (LGA), y el Anexo de Clasificación de

Contravenciones Aduaneras y Graduación de. Sanciones, deberá aplicarse el sumario

contravencional establecido en el art. 168 de la Ley 2492 (CTB); b) Cuando la

contravención tributaria detectada esté vinculada a la omisión de pago prevista en el

num. 3 del art. 160 y en el art. 165 de la Ley 2492 (CTB), en aplicación del art. 53 del

DS 27310 (RCTB), y c) Cuando la contravención tributaria sea por contrabando de

acuerdo a lo previsto en el num. 4 del art. 160 y el último párrafo del art. 181 de la Ley

2492 (CTB), se debe emitir un Acta de Intervención Contravencional conforme el art.

96 parágrafo I del citado cuerpo legal, otorgando el plazo de tres (3) días para que

cancele la liquidación efectuada o presente los descargos pertinentes, conforme lo

dispone el numeral 3.3. Sólo en casos que se determinen delitos tributarios conforme

establecen los arts. 171 al 177 de la Ley 2492 (CTB) y los agravantes citados en el art.

155 de la citada Ley, se procederá a emitir un Acta de Intervención por Delito y se

remitirá al Ministerio Público conforme establece el art. 187 de la Ley 2492 (CTB) y

num. 3.4 de la RD antes citada.

Así también, corresponde señalar que la doctrina tributaria señala que en el análisis de

las infracciones tributarias deben considerarse los principios de tipicidad, de legalidad y

de culpabilidad. Con relación al principio de tipicidad señala que: "La consagración del

principio de tipicidad supone que toda acción y omisión susceptible de constituirse en

infracción tributaria debe, con carácter previo, estar tipificada como tal por el legislador.

Por lo tanto, es una exigencia del principio de seguridad jurídica al constituirse como un

límite de la potestad sancionadora de la Administración Pública" (QUEROL, García

María. Régimen de Infracciones y Sanciones Tributarias, pág. 21).

Con relación al ilícito de contrabando, la doctrina señala 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 (...)"

(GARCÍA, Vizcaíno Catalina. Derecho Tributario. Tomo II. pág. 716).

En nuestro ordenamiento jurídico, el art. 151 de la Ley 2492 (CTB), prevé que son

responsables directos del ¡lícito tributario, las personas naturales o jurídicas que

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

legales tributarias especiales o disposiciones reglamentarias. El art. 148 de la citada

norma, establece que constituyen ilícitos tributarios las acciones y omisiones que violen
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normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el Código

Tributario y demás disposiciones normativas tributarias; además clasifica los ilícitos

tributarios en contravenciones y delitos. Asimismo, respecto a las contravenciones

tributarias, el art. 160 de la Ley 2492 (CTB) establece las contravenciones tributarias,

entre ellas la contravención tributaria de contrabando, cuando se refiera al último

párrafo del art. 181 de la misma norma, el cual estable, entre otras conductas, que

comete contrabando, el que realice tráfico de mercancías sin la documentación legal o

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por

disposiciones especiales, contravención sancionada con el comiso definitivo de

mercancías en favor del Estado, conforme dispone el num. 5 del art. 161 de la referida

Ley.

La normativa en materia aduanera, prevé en el art. 45 de la Ley 1990 (LGA) que, el

Despachante de Aduana tiene -entre otras- las siguientes funciones y atribuciones: a)

Observar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y procedimentales que

regulan los regímenes aduaneros en los que intervenga, b) Efectuar despachos

aduaneros por cuenta de terceros, debiendo suscribir personalmente las declaraciones

aduaneras incluyendo su número de licencia, c) Dar fe ante la administración aduanera

por la correcta declaración cantidad, calidad y valor de las mercancías, objeto de

importación, exportación o de otros regímenes aduaneros, amparados en documentos

exigidos por disposiciones legales correspondientes (...).

El art. 46 de la Ley 1990 (LGA), prevé que el Despachante y la Agencia Despachante

de Aduana, bajo el principio de buena fe y presunción de veracidad, realizará el

despacho aduanero y los trámites inherentes al mismo por cuenta de su comitente,

consignatario o el consignante de las mercancías, cuando cualesquiera de éstos le

hubiera otorgado mandato especial o a los efectos, únicamente del despacho

aduanero, le hubiera endosado -entre otros- alguno de los siguientes documentos de

embarque: a) Manifiesto Internacional de Carga y/o Declaración de Tránsito Aduanero.

A su vez el art. 47 de la referida Ley 1990 LGA), establece que el Despachante y la

Agencia Despachante de Aduana responderán solidariamente con su comitente,

consignatario o dueño de las mercancías en las importaciones y con el consignante en

las exportaciones, por el pago total de los tributos aduaneros, de las actualizaciones e
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intereses correspondientes y de las sanciones pecuniarias emergentes del

incumplimiento de las normas jurídicas pertinentes.

Por su parte, el art. 61 del DS 25870 (RLGA),.respecto a la responsabilidad solidaria e

indivisible, establece que el Despachante de Aduana o la Agencia Despachante de

Aduana, según corresponda, responderá solidariamente con su comitente, consignante

o consignatario de las mercancías, por el pago total de los tributos aduaneros,

actualizaciones e intereses correspondientes, multas o sanciones pecuniarias que se

deriven de las operaciones aduaneras en las que intervengan. La responsabilidad

solidaria e indivisible sobre la obligación tributarla aduanera nace desde el momento de

la aceptación por la Aduana Nacional de la declaración de mercancías. El Despachante

de Aduana, de conformidad al art. 183 de la Ley, no es responsable cuando transcriba

con fidelidad los documentos que reciban de sus comitentes, consignantes o

consignatarios de las mercancías, no obstante que se establezcan diferencias de

calidad, cantidad, peso o valor u origen entre lo declarado en la factura comercial en el

momento del despacho aduanero, o en la fiscalización a posteriori.

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el 24 de febrero de

2016, la Administración Tributaria Aduanera notificó a la recurrente con el inicio de la

Fiscalización Aduanera Posterior en cumplimiento de la Orden de Fiscalización N°

126/2015 de 16 de diciembre de 2015, cuyo alcance comprendía a la DUI 2012/721/C-

3293, por lo que le solicitó información y documentación, según detalle, y le.otorgó el

término de 10 días para remitir lo solicitado (fs. 1-3 dé antecedentes).

Como resultado de la fiscalización de la DUI C-3293, la entidad recurrida notificó el

Acta de Diligencia N° 001/2016, 11 de febrero de 2016, mediante la cual comunicó las

observaciones establecidas durante la fiscalización, estableció que el declarante

Agencia Despachante de Aduana ANTELO SRL realizó el trámite de importación a

nombre de Ramón Roberto Alejo Flores con posterioridad a la fecha de su

fallecimiento, por lo que presumió que efectuó el despacho sin cumplir con los

requisitos establecidos en la normativa aduanera y estableció indicios de contravención

tributaria por contrabando en DUI fiscalizada, en aplicación al inc. b) del art. 181 de la

Ley 2492 (CTB), y la sanción económica debido a que la mercancía no puede ser

objeto de comiso, y finalmente informó que puede formular descargos y ofrecer las
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pruebas que hagan a su derecho o efectuar el pago de la sanción establecida (fs. 14-

24 de antecedentes).

Por su parte, el 7 de marzo de 2016, la recurrente presentó explicaciones al Acta de

Diligencia N° 001/2016, rechazó las imputaciones de la citada Acta y solicitó dar por

extinguida la acción con el correspondiente archivo de obrados (fs. 26-30 de

antecedentes).

Posteriormente, la Administración recurrida emitió y notificó el Acta de Intervención

Contravencional AN-GNFGC-C-040/2016 de 8 de julio de 2016, mediante la cual

estableció que Agencia Despachante de Aduana ANTELO SRL realizó el trámite de

importación a nombre de Ramón Roberto Alejo Flores con posterioridad a la fecha de

su fallecimiento, por lo que estableció que fue materialmente imposible que Ramón

Roberto Alejo Flores fallecido el 12/02/2011, que figura como consignatario en la DUI

C-3293 de 24/04/2012, haya entregado la documentación endosada al declarante, ni

haber suscrito la DAV ni entregado tales documentos soporte a la Agencia

Despachante de Aduana para la tramitación de la importación. En ese sentido en

consideración a los arts. 7 y 47 de la Ley 1990 (LGA) y arts. 6 y 61 del DS 25870

(RLGA), que establecen la responsabilidad solitaria de la Agencia Despachante en los

casos en que haya participado en el despacho aduanero y tomando en cuenta que la

participación del importador quedó desvirtuada por su fallecimiento, concluyó que el

declarante efectuó el despacho sin cumplir con los requisitos establecidos en la

normativa aduanera vigente, por lo estableció indicios en la comisión de la

contravención tributaria por contrabando en DUI fiscalizada por parte del declarante la

Agencia Despachante de Aduana ANTELO SRL, en aplicación de lo establecido en el

inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), y sancionada por el parágrafo II del art. 181

citado, con una multa por el Valor CIF de la mercancía de 60.997,38 UFV's, finalmente

otorgó el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos (fs. 115-129

de antecedentes). Seguidamente, la recurrente presentó argumentos de descargo al

Acta de Intervención rechazando las acusaciones vertidas en la misma (fs. 132-136 de

antecedentes).

Seguidamente, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe AN-UFIZR-IN-

3589/2017 de 29 de noviembre de 2017, en la cual se evaluó los descargos, el cual

concluyó señalando que los descargos presentados por el operador son insuficientes y
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no permiten desvirtuar las observaciones establecidas en Acta de Intervención

Contravencional por lo que mantiene firme los indicios en la comisión por contrabando

contravencional establecido en el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), por lo que

recomendó se proceda a la emisión de la Resolución correspondiente (fs. 142-149 de

antecedentes), seguidamente, se emitió y notificó la Resolución Sancionatoria en

Contrabando Contravencional AN-ULEZR-RS N° 134/2017, de 27 de diciembre de

2017, hoy impugnada.

Con relación al agravio de la recurrente, referido a la vulneración al debido proceso al

haber incumplido el Procedimiento de Fiscalización Posterior respecto a la aplicación

del literal B, num. 2.1.2 presunción de delito tributario, omitir pronunciarse sobre varios

delitos encontrados y no nombrar a los autores materiales ni intelectuales de la

importación de la mercancía, corresponde señalar que de acuerdo a la revisión de

antecedentes citada precedentemente se tiene que la Administración Tributaria

Aduanera, en aplicación de la RD 01-008-11, procedió a verificar el correcto

cumplimiento de la normativa aduanera vigente, emitiendo en primera instancia el Acta

de Diligencia conforme el literal A, num. 9.1, plasmando preliminarmente los hallazgos

encontrados, los cuales fueron comunicados a la recurrente informándole sobre su

derecho a formular descargos.

Continuando con el procedimiento, la Administración Tributaria en consideración a las

observaciones establecidas durante la fiscalización y de los descargos formulados por

la recurrente emitió Informe Técnico donde se establecen las siguientes

observaciones: "a) El declarante Agencia Despachante de Aduana ANTELO SRL

durante la gestión 2012 realizó el trámite de importación de la DUI 2012/721/C-3293 de

24/04/2012 en la Administración de Aduana Puerto Suárez, a nombre de RAMÓN

ROBERTO ALEJO FLORES, habiendo presentado para el objeto toda la

documentación soporte exigible, conforme lo establecido en el Artículo 111° del

Reglamento a la Ley General de Aduanas y la Resolución de Directorio RD 01-031-05

de 19/12/2005 Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo, b) De

acuerdo a la información proporcionada porel Servicio de Registro Cívico (SERECI), el

señor Ramón Roberto Alejo Flores falleció el 12/02/2011, hecho que fue registrado en

la oficialía, libro y número de partida correspondiente, según se detalla a continuación

(...). c)De la revisión a la documentación soporte de la DUI, se verifica que los

documentos de embarque: CRT N° BR 1102.37373 de 05/04/2012 y MIC/DTA N° BR

18 de 22

¡t^Áa

NB-ISO
9001

IBNOBCA

Sistema de Gestión

de la Calidad

Certificado N°EC-274V14



aitÍ
Autoridad de

Impugnación Tributaria

1102.25533 de 14/04/2012, no se encuentran endosados por el importador (Artículo

46° de la Ley 1990 de 28/07/1999) y que la correspondiente Declaración Andina del

Valor (DAV) N° 1251498 de 24/04/2012 fue firmada en fecha posterior al fallecimiento

del importador y supuestamente por éste. En este sentido, se establece que la Agencia

Despachante de Aduana ANTELO S.R.L. realizó el trámite de importación, a nombre

de RAMÓN ROBERTO ALEJO FLORES, con posterioridad a la fecha de su

fallecimiento", por lo que estableció que "(...) es materialmente imposible que el señor

RAMÓN ROBERTO ALEJO FLORES, fallecido el 12/02/2011 que figura como

consignatario en la DUI 2012/721/C-3293 de 24/04/2012 haya entregado la

documentación endosada al declarante, ni haber suscrito la Declaración Andina del

Valor ni entregado tales documentos soporte al Agente Despachante de Aduanas para

la tramitación de la importación de las mercancías consignadas en la DUI sujeta a

fiscalización. En este sentido, en consideración a los artículos 7° y 47° de la Ley

General de Aduanas y los Artículos 6° y 61° de su Decreto Reglamentario, que

establecen que el Despachante de Aduanas y la Agencia Despachante de Aduanas se

constituyen en responsables solidarios en aquellos casos en que hayan participado en

el despacho aduanero, y tomando en cuenta que la participación del consignatario

RAMÓN ROBERTO ALEJO FLORES quedó desvirtuada por su fallecimiento, por lo

que el Declarante efectuó el despacho sin cumplir con los requisitos establecidos en la

normativa aduanera vigente(...)", y en ese sentido, procedió a calificar la conducta de

acuerdo al literal B. num. 3.1.1, inc. c)", enmarcando los mismos a la comisión de

contravención aduanera de contrabando, de acuerdo al num. 4 del art. 160, inc. b) y

el último párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB).

Emitió el Acta de Intervención conforme establece el art. 96 parágrafo I de la Ley 2492

(CTB) y otorgó el plazo para la presentación de descargos, descargos que fueron

presentados y valorados y finalmente procedió a la emisión y notificación de la

Resolución Sancionatoria correspondiente. En tal sentido, se tiene que las actuaciones

de la Administración Tributaria Aduanera se ajustaron al Procedimiento de

Fiscalización Posterior resguardando el debido proceso y derecho a la defensa de la

recurrente, en el entendido que no correspondía emitir un Acta de Intervención por

Delito ya que las observaciones de la Administración Tributaria establecieron que el

despacho aduanero fiscalizado incumplió con el requisito establecido en el art. 46 de la

Ley 1990 (LGA) concordante con el art. 104 del DS 25870 (RLGA), lo que resultó en

una contravención tributaria y no en un delito. Asimismo, de las observaciones
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señaladas no se identificaron actos delictivos ni la comisión de delitos de los que

hubiera omitido pronunciarse, como señala-la recurrente por lo que corresponde

desestimar los argumentos de la recurrente en este punto.

Así también, cabe hacer notar que la Resolución impugnada establece la

responsabilidad únicamente de la ADA ANTELO SRL, en el entendido que se

constituye en responsable solidario en aquellos casos en que hayan participado en el

despacho aduanero, y tomando en cuenta que la participación del consignatario

Ramón Roberto Alejo Flores quedó desvirtuada por su fallecimiento, se concluye que el

Declarante efectuó el despacho sin cumplir con los requisitos establecidos en la

normativa aduanera vigente, por lo que no era pertinente nombrar a los autores

materiales ni intelectuales de la importación de la mercancía como agravia la

recurrente.

En cuanto a la tipificación, se tiene que la Administración Tributaria Aduanera presumió

en el proceso contravencional la comisión de contrabando conforme al inc. b) del art.

181 de la Ley 2492 (CTB), que señala: "Realizar tráfico de mercancías sin la

documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas

aduaneras o pordisposiciones especiales". En ese entendido, toda vez que la Agencia

Despachante de Aduana ANTELO SRL realizó el despacho aduanero y los trámites

inherentes al mismo por cuenta de su comitente, sin que le hubiera endosado el

documento de embarque, permitió el tráfico de mercancías incumpliendo un requisito

esencial. Entendiendo el término "tráfico" de acuerdo lo expresado en el Diccionario de

Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales (Editorial Heliasta SRL, Buenos Aires, Pag.758)

que -entre otros conceptos- señala que: tráfico se entiende al "Contrabando u otro

comercio ilegal'; y es en este sentido, que también lo comprende el legislador en la Ley

General de Aduanas, cuando en el Glosario establece que el Contrabando, es el "ilícito

aduanero que consiste en extraer o introducir del o al territorio aduanero nacional

clandestinamente mercancías, sin la documentación legal, en cualquier medio de

transporte, sustrayéndolos así al control de la aduana", concepto del cual se extraen

diferentes conductas que hacen al contrabando, que están reguladas en el citado art.

181, criterio concordante con lo expresado en la Resolución de Recurso Jerárquico

AGIT-RJ 0633/2014 de 25 de abril de 2014.
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Por lo señalado, la conducta observada "realizar el despacho aduanero y los trámites

inherentes al mismo por cuenta de su comitente, sin que le hubiera endosado el

documento de embarque" se adecuó a la tipificación prevista en el inc. b) del art. 181

de la Ley 2492 (CTB) cuando la recurrente realizó el tráfico de . mercancías

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras, en

consecuencia, corresponde desestimar los argumentos esgrimidos por la recurrente

respecto a la tipificación de la conducta sancionada.

De acuerdo a lo señalado precedentemente, se establece que las actuaciones de la

Administración Tributaria Aduanera dieron cumplimiento al Procedimiento de

Fiscalización Aduanera Posterior, especificando los resultados en el Informe Técnico

que dio origen al Acta de Intervención y posterior Resolución Sancionatoria, al

identificar a los responsables de la contravención, tipificar de forma correcta la

conducta y sancionar la misma de acuerdo a la normativa vigente, por tanto teniendo

en cuenta que la recurrente no logró demostrar sus alegaciones y considerando que la

carga de la prueba (onus probandi) es atribuible a la recurrente, conforme establece el

art. 76 de la Ley 2492 (CTB), corresponde desestimar los argumentos alegados por la

recurrente y confirmar la Resolución impugnada.

POR TANTO:

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

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

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

febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional AN-ULEZR-RS N° 134/2017 de 27 de diciembre de 2017, emitida por

la Gerencia Regional Santa Cruz deja AN; todo conforme a los fundamentos técnico -

jurídicos que anteceden, de conformidad con el art. 212 inc. b) de Ley 2492 (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

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/cmmf/mirb/adcv

'ARIT-SCZ/RA 0533/2018

Directora Ejecutiva Regional a.t.
Autoridad Regional de

impugnación Tributaria Santa Cruz
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