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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0544/2019

Recurrente

Administración Recurrida

Acto impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

Zenein Misael Moya Ayma.

Gerencia Regional Santa Cruz de la

Aduana Nacional (AN), representada

por María Susana Cazón Espejo.

Resolución Sancionatoria AN-GRZGR-

ULEZR-RESSAN-28-2019, de 24 de

junio de 2019.

ARIT-SCZ-0503/2019.

Santa Cruz, 15 de noviembre de 2019

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 0544/2019 de 15 de noviembre de 2019, 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 AN-

GRZGR-ULEZR-RESSAN-28-2019, de 24 de junio de 2019, que resolvió declarar

probada la comisión del ilícito aduanero de Contrabando Contravencional establecido

mediante el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI 25/2017, de 30 de noviembre de

2017, contra Zenein Misael Moya Ayma con NIT 2791654011, Agencia Despachante

de Aduana Guapay Srl con NIT 144486023, representada por Pedro Rodríguez Daza,
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al incurrir en la hipótesis legal prevista en el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB),

en consecuencia dispone la multa de Bs50.985,00 equivalentes a 24.957,65 UFV's,

que consiste en el 100% del valor de la mercancía objeto de contrabando descrita en

el Acta de Intervención, toda vez que la mercancía no se encuentra dentro del recinto

aduanero y por ende queda fuera del alcance y/o disposición de la Administración

Tributaria Aduanera, razón por la que no es posible su comiso.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos del Recurrente

Zenein Misael Moya Ayma, en adelante el recurrente, mediante memorial presentado

el 19 de agosto de 2019 (fs. 26-39 del expediente), dentro del plazo establecido por el

art. 143 de la Ley 2492 (CTB), se apersonó ante esta Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de Alzada contra la

Resolución Sancionatoria AN-GRZGR-ULEZR-RESSAN-28-2019, de 24 de junio de

2019, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la AN, manifestando lo

siguiente:

11.1.1 Vulneración del Principio Non Bis In ídem e incumplimiento del Recurso

de Alzada.

El recurrente expuso que si bien la RA-PE 01-003-14, de 26 de febrero de 2014, en

su punto V-E (Resultados del Control Diferido) establece diferentes opciones de

cómo puede concluir un proceso de control diferido, en el caso de las

contravenciones tributarias, puede concluir en Omisión de Pago o Contrabando

Contravencional, pero en ningún caso puede concluir con ambas contravenciones

para una misma DUI; no obstante, en su caso el 17 de junio se le notificó con el Acta

de Intervención AN-UFIZR-AI 27/15 y la Vista de Cargo AN-UFIZR-VC-175/2015,

correspondientes a la mercancía amparada en la DUI 2015/711/C-21798, aseguró

que jamas le fue notificada la Resolución Determinativa AN-ULEZR-RDS-934/2016,

de 7 de diciembre de 2016, habiendo tomado conocimiento de ésta, cuando se le

notificó, de manera ilegal por Edicto, el 11 de agosto de 2017 con el PIET AN-

GRZGR-SET-PIET-1258/2017, de 23 de enero de 2017, cuando los plazos para

asumir defensa habían vencido, por lo que considerando que ya se encontraba
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ejecutoriada la citada Resolución Determinativa, se canceló la deuda tributaria

mediante nota de 26 de junio de 2018, haciendo llegar a la Administración Tributaria

Aduanera el Recibo N° R 37224, de 26 de junio de 2018, por el monto de Bs8.499,00

emitido por el Banco Unión, pago correspondiente a la Omisión de Pago establecida

en el PIET, habiéndose cancelado la deuda tributaria se emitió el Auto de Conclusión

AN-GRZGR-SET-AC 315/2018; sin embargo, posteriormente en total vulneración del

principio non bis in ídem, se le notificó con el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI

025/2017, de 30 de noviembre de 2017, el mismo que refiere se habría emitido

incumpliendo lo resuelto en la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0677/2016, de 10 de noviembre de 2016, pues el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI

025/2017, es en realidad una copia del Acta de Intervención AN-UFIZR-AI 27/15

anulada por la citada Resolución.

Finalmente, agregó que conforme la Sentencia Constitucional 506/05, y los arts. 117

parágrafo II de la CPE y 93 de la Ley 2492 (CTB), el principio non bis in idem, implica

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

hechos; empero la Administración Tributaria Aduanera trata de juzgar y sancionar por

segunda vez a la misma persona y la misma mercancía, declarando contrabando

contravencional, cuando tanto la Resolución Determinativa, el PIET, como el Auto de

Conclusión, dan plena validez a su despacho aduanero y la documentación soporte,

por lo que no sería legal que la Administración Tributaria Aduanera quiera decomisar

lo que ella misma validó como un despacho correcto, por lo que la tipificación de

contrabando definida en el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI 025/2017 es arbitraria

y confusa y se constituye en una flagrante vulneración del citado principio.

11.1.2. Incorrecta tipificación de la contravención, conforme a los descargos

presentados.

El recurrente señaló que el Acta de intervención AN-UFIZR-AI 025/2017, de manera

arbitraria y confusa, tipifica como contrabando por la falta de documentos, pues

señaló que no se contaba con documentación soporte que respalde la legal

internación al país, incumpliendo lo establecido en el art. 111 del DS 25870 (RLGA),

lo cual resulta ser incoherente, ya que se presentaron los documentos registrados en

la página de documentos adicionales, entre los que está la Guía Aérea N°

635610101155 emitida por el Courrier FEDEX Express, el Parte de Recepción 2015
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158838 y Examen previo al despacho aduanero Form. 138, los mismos que por un

error involuntario desde origen, se consignó en la citada Guía Aérea el término

"charger", siendo lo correcto "baterías", error que repercutió en los documentos

señalados; y con el afán de subsanar dicho error se solicitó al proveedor en CHINA

para que solicite a la empresa FEDEX que justifique y aclare el error cometido,

lamentablemente hasta la fecha no se recibió respuesta. De igual manera argumentó,

que sí fue presentada la documentación exigida para el despacho aduanero, como

ser la guía aérea, parte de recepción y examen previo al despacho aduanero;

además, que el Informe AN-UFIZR-IN-493/2015 en los puntos 4.1.1 y 4.1.2 referidos

a flete aéreo y verificación del valor evalúan dichos documentos y los aceptan como

válidos y realizan observaciones de diferente naturaleza, sin poner en duda la

legitimidad de los mismos.

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria AN-

GRZGR-ULEZR-RESSAN-28-2019, de 24 de junio de 2019, emitida por la Gerencia

Regional Santa Cruz de la AN.

II.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 22 de agosto de 2016 (fs. 40 del expediente) se dispuso la

admisión del Recurso de Alzada interpuesto por el recurrente impugnando la

Resolución Sancionatoria AN-GRZGR-ULEZR-RESSAN-28-2019, de 24 de junio de

2019, emitida por la Gerencia Regional Santa Cruz de la AN.

11.3 Respuesta de la Administración Tributaria

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

Aduanera, mediante memorial presentado el 11 de septiembre de 2016 (fs. 51-55 del

expediente), contestó el Recurso de Alzada, interpuesto por el recurrente negándolo

en todas sus partes, manifestando lo siguiente:

11.3.1 Sobre la vulneración del Principio Non Bis In ídem e incumplimiento del
Recurso de Alzada.

Administración Tributaria Aduanera señaló que para la aplicación práctica del non bis

in ídem deben concurrir tres condiciones, la identidad de la persona, identidad del
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objeto y la identidad de la causa, en este caso si bien el objeto material del proceso

es el mismo; vale decir la DUI C-21798; no obstante, al haber presentado la

declaración sin contar con la documentación soporte que respalde su legal

internación al país; vale decir, que la mercancía objeto de importación no se

encontraba manifestada dentro de la guía aérea, por lo tanto se incurrió en la

conducta contravencional prevista en el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB).

II.3.2. Sobre la incorrecta tipificación de la contravención, conforme a los

descargos presentados.

La Administración Tributaria Aduanera expresó que en cuanto a los errores

cometidos en origen, si bien se efectúa un control al proceso de las importaciones,

desde el embarque de las mercancías, sancionando según corresponda por las

infracciones evidenciadas, de igual manera se permite la corrección de errores

involuntarios, los cuales deben ser efectuados antes de la presentación de la

declaración de mercancías, por lo que una de las herramientas proporcionada para

determinar dichos errores es el Form. 138 Examen previo al despacho aduanero de

acuerdo al art. 101 del DS 25870 (RLGA), que es solicitada por el consignatario a

través de su Despachante de Aduana, quienes pudieron enmendar dicho error previo

a validar la DUI, pues la Administración Tributaria Aduanera autoriza el ingreso al

almacén para la realización del exament previo de las mercancías antes del

despacho, luego, la veriridación de la mercancía es realizada por el concesionario y

el Despachante de Aduana, anotando en el rubro 3 del citado Form. 138, las

observaciones encontradas y firman en calidad de participantes, por lo que se

demostró el dolo en la comisión del ilícito de comptrabando, al haber consignado "Sin

Observaciones".

Agregó que en el proceso de importación no es suficiente la presentación de la

documentación soporte exigida en el art. 111 del DS 25870 (RLGA), sino que éstos

deben consignar, describir y corresponder a la mercancía objeto de nacionalización,

lo que no ocurrió en este caso, pues la DUI ampara baterías para celular y los

documentos soporte describen cargadores, añadió que en este caso se demuestra el

dolo en la comisión del ilícito de contrabando, pues como resultado del examen

previo que cursa en el expediente, el Formulario 138 describe la mercancía como

cargadores, consigna la revisión de 3 bultos (total de bultos importados) y sin
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observaciones; en consecuencia el examen previo debe reflejar las cantidades,

estado de las mercancías u otros factores, constrituyéndose en una herramienta que

permita al declarante presentar una declaración completa, correcta y exacta; por

tanto al haber mercancía que no cuenta con la documentación de respaldo, se

incurrió en la conducta contravencional prevista en el art. 181 inc. b) de la Ley 2492

(CTB); y al no poder ser objeto de comiso, la sanción consiste en una multa igual al

100% del valor de la mercancía.

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

AN-GRZGR-ULEZR-RESSAN-28-2019, de 24 de junio de 2019.

11.4 Apertura de término probatorio y producción de prueba

Mediante Auto de 12 de septiembre de 2019, 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 al recurrente, como a la

Administración Tributaria Aduanera, el 18 de septiembre de 2019, tal como consta en

obrados (fs. 56-57 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 8 de octubre de 2019, la

Administración Tributaria Aduanera mediante memorial con cargo de recepción de 8

de octubre de 2019 (fs. 58 del expediente), ratificó in extenso todas las pruebas

presentadas, los antecedentes administrativos y argumentos esgrimidos en su

contestación al Recurso de Alzada.

Por su parte, el recurrente dentro del mismo plazo presentó memorial el 8 de octubre

de 2019 (fs. 61 del expediente), ratificando inextenso todas y cada una de las

pruebas presetadas, los antecedentes administrativos y argumentos esgrimidos en su

Recurso de Alzada.

11.5 Alegatos

Dentro del plazo previsto por el art. 210 de la Ley 2492 (CTB), que fenecía el 28 de

octubre de 2019, el recurrente presentó memorial de alegatos en conclusión (fs.64-67
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del expediente), bajo los mismos argumentos que su memorial de interposición de

Recurso de Alzada.

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

conclusión escritos u orales.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

111.1. El 20 de abril de 2015, la Administración Tributaria Aduanera notificó de forma

personal al recurrente con el Inicio de Control Diferido, proveniente de la

Orden de Control Diferido N° 2015CDGRSC0318, de 16 de abril de 2015,

solicitando la presentación de la DUI 2015/711/C-21798 y su documentación

soporte, otorgándole el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de

la documentación solicitada (fs. 8-9 el de antecedentes).

111.2. El 22 de abril de 2015, el recurrente mediante nota s/n adjuntó la factura

comercial remitida desde China, señalando que el precio real de las baterías

oscilaba entre Bs10.-, Bs12.- y Bs15.- al por mayor (fs. 36-37 el de

antecedentes)

.3. El 7 de mayo de 2015, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe

AN-UFIZR-IN-493/2015, el cual plasmó las observaciones del Control Diferido

N° 2015CDGRSC0318, de la DUI C-21798, señalando que realizado el 1.

Aforo documental, se determinó lo siguiente: a) Documentos presentados para

despacho. Los documentos presentados como descargos son: Guía Aérea N°

635610101155, de 21 de marzo de 2015, emitida por Fedex Express consigna

la descripción Charger. Parte de Recepción N° 711 2015 158838 consigna en

descripción Charger, consignando en el Rubro 4. Controles y Vistos de

Conformidad, abollados y parchados, haciendo referencia a las cajas de

embalaje y no hace ninguna observación al producto. Formulario 138 N° ANB-

0935 consigna en descripción de la mercancía: Cargadores. Factura

Comercial consigna 950 Baterías con un valor de $us.475. b) Documentos
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obtenidos durante el Control Diferido. La certificación de la empresa Grupo

Scharff remite una nota de débito de la guía aérea por $us. 192,93 y la Factura

Proforma N° M06648840945 que consigna como descripción Cargador

También hizo notar que la factura remitida por el transportador era diferente

físicamente a la presentada al momento del despacho aduanero de la DUI C-

21798. Como resultado del aforo físico y documental se evidencio que la DUI

C-21798 no cuenta con la documentación soporte que respalde su lega!

internación al país, ya que esta no se encuentra manifestada en la Guía

aérea, manifiesto de carga, parte de recepción y el formulario de inspección

previa, conforme lo establece el art. 111 del DS 25870 (RLGA) por lo que se

presume que el recurrente ha incurrido en el ilícito de contrabando de acuerdo

a lo establecido en el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB). c) Flete aéreo. Se

advierte una diferencia de $us.23,70 entre el flete aéreo presentado y la

certificación emitida por Scharff, por lo que se considera el importe de

$us.48,23 por concepto de flete.

Continuó con el inc. d) Valor declarado. Se advierte que la factura comercial

incumple lo establecido en el art. 5 inc. g) de la Resolución 1684, y fue

presentada en tres oportunidades consignando diferentes datos y con

diferencias físicas. Por lo que se determina rechazar el valor de transacción

de la DUI C-21798 y se determina un nuevo valor FOB en concordancia con el

art. 55 de la Resolución 1684, tomando como base los precios de referencia

de fuentes externas, considerando las características de la mercancía (país de

origen, nombre de la mercancía, marca, modelo, capacidad y nivel comercial)

estableciéndose un valor FOB de $us7.134,50 mediante la aplicación del

Método del Último Recurso, obteniendo un valor CIF de $us7.325,42. 2.

Resultados obtenidos, a) Contrabando Contravencional; se establece que el

recurrente ha incurrido en el ilícito de contrabando de acuerdo a lo previsto en

el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB), estableciéndose la responsabilidad

solidaria de la agencia despachante de aduana. Considerando el valor CIF de

las mercancías asciende a Bs50.985.- se determina el cálculo de los tributos

de Bs7.617.-, equivalentes a 3.728 UFV's. b) Omisión de pago; se establece

que el recurrente ha incurrido en la contravención de omisión de pago de

acuerdo al art. 160 num. 3 de la Ley 2492 (CTB), por lo que se establece el

pago de los tributos omitidos por Bs7.067.-, equivalentes a 3.450,65 UFV's.
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c) Responsabilidad solidaria de la agencia despachante de aduana, se

establece la responsabilidad solidaria de la agencia despachante de aduana

por la presunta contravención tributaria de contrabando de acuerdo a lo

establecido en el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB).

Continuó recomendando la emisión del Acta de Intervención de acuerdo a la

RD 01-005-13. De igual manera en aplicación del segundo párrafo del inc. b),

num. 2, literal E del procedimiento de Control Diferido se recomienda la

emisión de la Vista de Cargo, (fs. 59-72 el de antecedentes).

El 6 de junio de 2015, la Administración Tributaria Aduanera notificó

personalmente al recurrente con el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI

27/2015, de 13 de mayo de 2015, que confirmó las observaciones del Informe

AN-UFIZR-IN-493/2015, de 7 de mayo de 2015, en relación a los nums. 1,

ines. a) y b); 2 inc. a) y c), por la presunta comisión de contrabando

contravencional de acuerdo al art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB),

determinando un tributo omitido de Bs7.617.- (Siete mil seiscientos diecisiete

00/100), equivalentes a 3.728 UFV's; asimismo, se otorgó el plazo de tres (3)

días hábiles para la presentación de descargos (fs. 73-81 y 88 el de

antecedentes).

El 22 de junio de 2015, el recurrente mediante nota s/n presentó descargos al

acta de intervención solicitando la nulidad de la misma citando los mismos

argumentos señalados en el primer Recurso de Alzada (fs. 108-112 el de

antecedentes)

El 25 de junio de 2015, el recurrente mediante nota s/n realizó aclaraciones a

los descargos presentados, señalando que se solicitó a la empresa Fedex

Express aclaración sobre el error cometido en la descripción, documento que

llego el 22 de junio de 2015, por lo que se adjuntaba el mismo a la presente

nota, para que la misma sea considerada como descargo, ya que la guía

aérea fue corregida como constaba en los documentos adjuntos (fs. 100-104

el de antecedentes).
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111.7. El 1 de junio de 2016, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe

AN-UFIZR-IN-N0 1290/2016, evaluando los descargos presentados señaló lo

siguiente: a) Error de llenado en la descripción de las mercancías, los errores

involuntarios se pueden corregir con anterioridad a la presentación de la

Declaración de Mercancías, y una de las herramientas para plasmar dichos

errores es el Formulario 138, Examen Previo al Despacho Aduanera. Si bien

se realizó dicho examen el mismo consigna SIN OBSERVACIONES, b)

Contrabando contravencional, señala que el art. 111 del DS 25870 (RLGA)

enuncia los documentos necesarios para el despacho aduanero, mismos que

deben estar a disposición de la Administración Tributaria Aduanera cuando

sean requeridos, describiendo y consignando la mercancía objeto de

nacionalización y en el presente caso la DUI C-21798 ampara la mercancía

descrita como BATERÍAS para celular y los documentos soporte como guía

aérea, manifiesto de carga, parte de recepción y el formulario de inspección

previa describen CARGADORES, por lo que la mercancía había ingresado sin

disponer de los documentos soporte, c) Tipificación, la RA-PE 01-003-14,

aprueba el Procedimiento de Control Diferido, evidenciándose las conductas

de: Contrabando y omisión de pago, por lo que cada una de ellas se

encuentra claramente tipificada y diferenciada en procedimientos diferentes.

Además hace notar que la Vista de Cargo no contempla una sanción y que la

sanción se encuentra en el Acta de Intervención, d) Solicitud de nulidad, no

señala cuales son las omisiones incurridas y las incoherencias, además cita e

forma incorrecta el art. 96 de la Ley 2492 (CTB) siendo que todas las

actuaciones se han enmarcado dentro de la normativa, e) Prueba de reciente

obtención, los documentos fueron presentados en copia simple y pierde fuerza

probatoria de acuerdo al art. 1311 del Código civil y arts. 76 y 217 de la Ley

2492 (CTB), asimismo señaló que se había presentado una guía aérea

diferente a la observada y finalmente recomendó la emisón de la Resolución

Sancionatoria (fs. 116-126 el de antecedentes).

111.8. El 7 de julio de 2016, la Administración Tributaria Aduanera notificó

personalmente al recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-GRZGR-

ULEZR-RESSAN-28-2019, de 24 de junio de 2019, que resolvió: 1) Declarar-

probada la comisión de contravención tributaria de Contrabando establecida

en el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI- 27/2015, de 13 de mayo de 2015,
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girada contra el importador ZENEIN MISAEL MOYA AYMA con NIT

2791654011 y la Agencia Despachante de Aduana Guapay S.R.L. con NIT

144486023, como responsable solidario, por haber adecuado su accionar en

lo previsto en los arts. 160 num. 4 y 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB). 2) Al

amparo del art. 181 párrafo II de la Ley 2492 (CTB), y considerando que no

existe el comiso de las mercancías en sustitución se aplica la sanción

económica consistente en el pago de una multa igual al cien por ciento (100%)

del valor de las mercancías por un valor CIF de $us.7.325,42.- equivalentes a

Bs50.985.-(Cincuenta mil novecientos ochenta y cinco 00/100 Bolivianos),

equivalentes a 24.957,65 UFV's, montos que deberán actualizarse a la fecha

de pago (fs. 130-148 y 153 el de antecedentes).

.9. El 10 de noviembre de 2016, ante la interposición de Recurso de Alzada por

parte del recurrente impugnando la Resolución Sancionatoria AN-GRZGR-

ULEZR-RESSAN-28-2019, de 24 de junio de 2019, la Autoridad Regional de

impugnación Tributaria Santa Cruz, emitió la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-SCZ/RA 0677/2016, con la cual resolvió anular la citada

Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional, con reposición

hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de Intervención AN-UFIZR-

AI 27/2015, de 13 de mayo de 2015, debido a que se omitió establecer de

forma detallada las razones por la cuales se determinó sustituir el valor

declarado en despacho y tampoco se cuenta con un acto administrativo

definitivo que hubiere determinado de manera fundamentada el nuevo valor

de sustitución, se tiene que la Administración Tributaria Aduanera, conforme lo

dispuesto por los arts. 250 y 257 del DS 25870 (RLGA), tenía la obligación de

exponer claramente cómo obtiene el nuevo valor de sustitución, cual fue el

periodo de tiempo que utilizó para comparar valores y los valores de

transacción de mercancías idénticas que se consideraron, realizar el descarte

de los métodos para obtener el valor de sustitución, toda vez que en

aplicación del num. 2 del art. 60 de la Decisión 846 de la CAN, el ajuste de

valor debe efectuarse sobre la base de datos objetivos y cuantificables, que se

puedan demostrar, más aún si suponen un aumento de valor,no evidenciando

prueba alguna de haber realizado un ajuste basado en datos objetivos y

cuantificables. Resolución de Recurso de Alzada que fue declarada firme
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mediante el Auto de Declaratoria de Firmeza de 7 de diciembre de 2016 (fs.

191-200 el y fs. 208 ell de antecedentes)

.10. El 30 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe AN-UFIZR-IN-3616/2017 que concluyó que como resultado de la

verificación documental a la DUI C-21798, se establecieron indicios de la

comisión de la contravención tributaria por contrabando, por haberse

realizado tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los

requisitos exigidos por las normas; asimismo, se estableció que las

observaciones realizadas en la Vista de Cargo AN-UFIZR-VC-149/2015, se

mantenían firmes y subsistentes en todo su tenero, dado que es un proceso

diferente e independiente por Omisión de Pago, recomendando en

cumplimiento de la Resolución de Recurso de Alzada, emitir el Acta de

Intervención correspondiente (fs. 218-228 ell de antecedentes).

.11. El 12 de julio de 2018, la Administración Tributaria Aduanera notificó

personalmente al recurrente con el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI-

025/2017, que estableció indicios de la comisión de la contravención tributaria

por contrabando, por haberse realizado tráfico de mercancías sin la

documentación legal o infringiendo los requisitos exigidos por las normas,

conforme el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), otorgando el plazo de 3

días para la presentación de descargos (fs. 229-237 y 243 ell de

antecedentes)

.12. El 17 de julio de 2018, el recurrente mediante nota s/n, presentó descargos

exponiendo, entre otras cosas, que los argumentos del Acta de Intervención

eran contradictorios y confusos pues ya se había definido mediante

Resolución Determinativa que el valor de las baterías Samsung para celular

importadas legalmente mediante DUI C-21798, debían ser reajustadas

determinando un valor de sustitución, que pese a no haber sido correcto el

rechazo del valor de transacción y la tipificación como Omisión de Pago, tuvo

que cancelar una deuda tributaria apócrifa de Bs8.499.00, pero

posteriormente de forma inexplicable se emitió el Acta de Intervención AN-

UFIZR-AI-025/2017, en el que se tipifica como contrabando contravencional la

presentación de la citada DUI, porque supuestamente no contaba con la
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documentación soporte que respalde su legal internación al país, juzgando y

sancionando de esta forma dos veces por un mismo hecho, situación que

constituye una flagrante vulneración al Principio non bis in ídem; de la misma

forma, expresó que el Acta de Intervención era una copia del anterior que fue

anulado mediante Resolución de Recurso de Alzada; y reitera que existía un

error en la Guía Aérea N° 635610101155 emitida por el Courrier FEDEX

Express, donde se consignó "charger" debía decir "Baterias", con el afán de

corregir dicho error se presentó la nota de 22 de junio de 2015 en la cual la

empresa FEDEX aclara el error cometido en dicha Guía Aérea; agregó que no

correspondía observar que la documentación se presentó en fotocopia simple

porque conforme al art. 54 de la Resolución 1684, los documentos probatorios

se pueden presentar por medios físicos, electrónicos o digitales y de acuerdo

al art. 2 del DS 28138, es válida la presentación de fotocopias.

.13. El 24 de junio de 2019, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe

Legal AN-GRSCZ-ULEZR-IL-1412/2019, el cual concluyó que no se desvirtuó

la comisión del ilícito de contrabando, por lo que los descargos se constituían

en manifestaciones infundadas, inconducentes y meramente dilatorias, por lo

que recomendó la emisión de la Resolución Sancionatoria (fs. 269-283 ell de

antecedentes).

1.14. El 30 de julio de 2019, la Administración Tributaria Aduanera notificó

personalmente al recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-GRZGR-

ULEZR-RESSAN-28-2019, de 24 de junio de 2019, que resolvió declarar

probada la comisión del ilícito aduanero de Contrabando Contravencional

establecido mediante el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI 25/2017 de 30 de

noviembre de 2017, contra Zenein Misael Moya Ayma con NIT 2791654011,

Agencia Despachante de Aduana Guapay Srl. con NIT 144486023

representada por Pedro Rodríguez Daza, al incurrir en la hipótesis legal

prevista en el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), en consecuencia se

dispone la multa de Bs50.985,00 equivalente a 24.957,65 UFV's, que consiste

en el 100% del valor de la mercancía objeto de contrabando descrita en el

Acta de Intervención, toda vez que la mercancía no se encuentra dentro del

recinto aduanero y por ende queda fuera del alcance y/o disposición de la
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Administración Tributaria Aduanera, razón por la que no es posible su comiso

(fs. 285-304 ell de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA.

El recurrente en su memorial de interposición de Recurso de Alzada, presentó

agravios contra la Administración Tributaria Aduanera, manifestando que ésta incurrió

en: 1. Vulneración del Principio Non Bis In ídem e incumplimiento del Recurso de

Alzada y 2. Incorrecta tipificación de la contravención, conforme a los descargos

presentados.

IV. 1. Sobre la vulneración del Principio Non Bis In ídem e incumplimiento del

Recurso de Alzada.

El recurrente expuso que si bien la RA-PE 01-003-14, de 26 de febrero de 2014, en

su punto V-E (Resultados del Control Diferido) establece diferentes opciones de

cómo puede concluir un proceso de control diferido, en el caso de las

contravenciones tributarias, puede concluir en Omisión de Pago o Contrabando

Contravencional, pero en ningún caso puede concluir con ambas contravenciones

para una misma DUI; no obstante, en su caso el 17 de junio se le notificó con el Acta

de Intervención AN-UFIZR-AI 27/15 y la Vista de Cargo AN-UFIZR-VC-175/2015,

correspondientes a la mercancía amparada en la DUI 2015/711/C-21798, aseguró

que jamas le fue notificada la Resolución Determinativa AN-ULEZR-RDS-934/2016,

de 7 de diciembre de 2016, habiendo tomado conocimiento de ésta, cuando se le

notificó, de manera ilegal por Edicto, el 11 de agosto de 2017 con el PIET AN-

GRZGR-SET-PIET-1258/2017, de 23 de enero de 2017, cuando los plazos para

asumir defensa habían vencido, por lo que considerando que ya se encontraba

ejecutoriada la citada Resolución Determinativa, se canceló la deuda tributaria

mediante nota de 26 de junio de 2018, haciendo llegar a la Administración Tributaria

Aduanera el Recibo N° R 37224, de 26 de junio de 2018, por el monto de Bs8.499,00

emitido por el Banco Unión, pago correspondiente a la Omisión de Pago establecida

en el PIET, habiéndose cancelado la deuda tributaria se emitió el Auto de Conclusión

AN-GRZGR-SET-AC 315/2018; sin embargo, posteriormente en total vulneración del

principio non bis in ídem, se le notificó con el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI

025/2017, de 30 de noviembre de 2017, el mismo que refiere se habría emitido
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incumpliendo lo resuelto en la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0677/2016, de 10 de noviembre de 2016, pues el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI

025/2017, es en realidad una copia del Acta de Intervención AN-UFIZR-AI 27/15
anulada por la citada Resolución.

Finalmente, agregó que conforme la Sentencia Constitucional 506/05, y los arts. 117

parágrafo II de la CPE y93 de la Ley 2492 (CTB), el principio non bis in Ídem, implica
la imposibilidad de que el Estado sancione dos veces a una persona por los mismos
hechos; empero la Administración Tributaria Aduanera trata de juzgar ysancionar por
segunda vez a la misma persona y la misma mercancía, declarando contrabando

contravencional, cuando tanto la Resolución Determinativa, el PIET, como el Auto de

Conclusión, dan plena validez a su despacho aduanero y la documentación soporte,
por lo que no sería legal que la Administración Tributaria Aduanera quiera decomisar

lo que ella misma validó como un despacho correcto, por lo que la tipificación de

contrabando definida en el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI 025/2017 es arbitraria

y confusa y se constituye en una flagrante vulneración del citado principio.

En contraparte, la Administración Tributaria Aduanera señaló que para la aplicación

práctica del non bis in ídem deben concurrir tres condiciones, la identidad de la

persona, identidad del objeto y la identidad de la causa, en este caso si bien el objeto

material del proceso es el mismo; vale decir, la DUI C-21798; no obstante, al haber

presentado la declaración sin contar con la documentación soporte que respalde su

legal internación al país; por lo tanto, se incurrió en la conducta contravencional

prevista en el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB).

Para resolver la controversia planteada por las partes ante esta Autoridad, es

menester recordar que la doctrina a través de Guillermo Cabanellas, define el

principio non bis in ídem como aforismo latino que significa no dos veces sobre lo

mismo. Asimismo, Márquez Pinero señala que con la citada expresión se quiere

indicar que persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos que se

consideren delictuosos, a fin de evitar que quede pendiente una amenaza

permanente sobre que ha sido sometido a un proceso penal anterior (Cabanellas,

Repertorio jurídico de principios generales del derecho, locuciones, máximas,

aforismos latios y castellanos. 4o Edición ampliada por Ana María Cabalnelllaf, Pág.

175; Barrena Alcaraz, Adriana E. y otros, Diccionario Jurídico Suprema Corte de
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Justicia de la Nación. México, 1994, Pág. 2988). Asimismo, se establece que "para

que pueda ser invocado principio de non bis in ídem, debe darse la "identidad de

hecho': que presupone triple identidad, consistente en lo siguiente: 1) identidad de

personas (eade in personae), (...) 2) identidad de objeto (eadem re), la cual alude a

que debe ser el mismo en su materialidad en los dos procesos, sin importar la

calificación jurídica dada; 3) identidad de causa de persecución (eadem causa

petendi), que se refiere al ejercicio del derecho de acción (...) Faltando una de estas

tres identidades, no se está frente al mismo hecho, y es posible la persecución ante

la conducta presuntamente violatoria al ordenamiento jurídico" (CATALINA GARCÍA

VIZCAÍNO, Derecho Tributario, Tomo 11, Pág. 286).

De igual forma, el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 506/05, de

10 de mayo de 2005, en el punto 111.2.1 de los fundamentos jurídicos establece que:

"El principio non bis in ídem implica en términos generales, la imposibilidad de que el

Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos (...). En el principio

se debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado doblemente por

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

adjetivo (nadie puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el cual ya ha sido

absuelto o condenado). En este sentido, existirá vulneración al non bis in ídem, no

sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a una persona

por un mismo hecho (...) Este principio no es aplicable exclusivamente al ámbito

penal, sino que también lo es al ámbito administrativo (...)".

En la normativa Boliviana, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia

vigente, en el parágrafo II de art. 117 establece que: "Nadie será procesado ni

condenado más de una vez por el mismo hecho (... )", siendo que en ese contexto

legal y jurisprudencial, se tiene que el principio non bis in ídem se aplica tanto en

derecho sustantivo como en el derecho procesal adjetivo, lo que constituye una

garantía al debido proceso; pues se entiende que en los casos en los que existan dos

sanciones por un mismo hecho, la controversia se configura dentro del derecho

sustantivo, puesto que se aplica la normativa que determina la calificación de la

conducta del Sujeto Pasivo.

De igual forma, es pertinente referirse a la RA-PE N° 01-003-14, de 26 de febrero de

2014, que aprueba el Procedimiento de Control Diferido, en el num. 2, inc. E,
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Resultados del Control Diferido, establece que los mismos se expondrán en un
Informe Técnico y estos podrán ser, entre otros: b) Omisión de Pago, para lo cual se

debe emitir una Vista de Cargo; c) Con indicios de la comisión de contravención

tributaria por contrabando, se elabora Acta de Intervención.

Por otra parte, es importante recordar que de acuerdo al Título V de la Ley 2492

(CTB), incorporado por la Ley 3092 de 7 de julio de 2005, que refiere al

Procedimiento para el Conocimiento y Resolución de los Recursos de Alzada y

Jerárquico, aplicables ante la Superintendencia Tributaria, ahora Autoridad de

Impugnación Tributaria; en su art. 212 instituye las clases de resoluciones que

resuelven los Recursos de Alzada y Jerárquico; las cuales pueden ser confirmatorias,

revocatorias totales o parciales y las anulatorias con reposición hasta el vicio más

antiguo y el art. 214, refiere que las resoluciones dictadas resolviendo los Recursos

de Alzada y Jerárquico que constituyan Títulos de Ejecución Tributaria,

conforme al art. 108 serán ejecutadas por la Administración Tributaria, para lo

cual deben iniciar los procesos y procedimientos que la norma establezca; de lo que

se infiere que cuando se emite una Resolución de Recurso de Alzada confirmatoria o

revocatoria y ésta es confirmada o revocada parcialmente por la Resolución de

Recurso Jerárquico, convierten a la resolución emitida por la Administración

Tributaria en Título de Ejecución Tributaria; no obstante, si se trata de una Resolución

de Recurso de Alzada anulatoria y confirmada por la Resolución de Recurso

Jerárquico o al no haber sido impugnada adquiera firmeza; la Administración

Tributaria debe dar cumplimiento a lo resuelto en instancia recursiva (en el caso

de no haberse interpuesto demanda Contenciosa Administrativa, si se hubiera

agotado la vía Administrativa a través de Recurso Jerárquico); pues es evidente que

los tres tipos de resoluciones emanadas por esta Autoridad surten efectos para

la Administración Tributaria y no pueden ser consideradas y cumplidas

únicamente las que sean emitidas a favor de ésta.

En el caso concreto, de la revisión de antecedentes se observó que el 20 de abril de

2015, la Administración Tributaria Aduanera notificó de forma personal al recurrente

con el Inicio de Control Diferido, proveniente de la Orden de Control Diferido N°

2015CDGRSC0318, de 16 de abril de 2015; posteriormente, el 7 de mayo de 2015, la

Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe AN-UFIZR-IN-493/2015, el cual

plasmó las observaciones del Control Diferido N° 2015CDGRSC0318, de la DUI C-
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21798, señalando que se había advertido una diferencia de $us.23,70 entre el flete

aéreo presentado y la certificación emitida por Scharff, por lo que se considera e!

importe de $us.48,23 por concepto de flete, d) Valor declarado. Se advierte que la

factura comercial incumplía lo establecido en el art. 5 inc. g) de la Resolución 1684, y

fue presentada en tres oportunidades consignando diferentes datos y con diferencias

físicas. Por lo que se determinó rechazar el valor de transacción de la DUI C-21798 y

se determinó un nuevo valor FOB en concordancia con el art. 55 de la Resolución

1684, tomando como base los precios de referencia de fuentes externas,

considerando las características de la mercancía (país de origen, nombre de la

mercancía, marca, modelo, capacidad y nivel comercial) estableciéndose un valor

FOB de $us7.134,50 mediante la aplicación del Método del Último Recurso,

obteniendo un valor CIF de $us7.325,42; del mismo modo, estableció que el

recurrente incurrió en el ilícito de contrabando de acuerdo a lo previsto en el art. 181

inc. b) de la Ley 2492 (CTB), estableciéndose la responsabilidad solidaria de la

agencia despachante de aduana. Considerando el valor CIF de las mercancías

asciende a Bs50.985.- se determina el cálculo de los tributos de Bs7.617.-,

equivalentes a 3.728 UFV's.b) Omisión de pago; se establece que el recurrente ha

incurrido en la contravención de omisión de pago de acuerdo al art. 160 num. 3 de la

Ley 2492 (CTB), por lo que se establece el pago de los tributos omitidos por

Bs7.067.-, equivalentes a 3.450,65 UFV's.c) Responsabilidad solidaria de la agencia

despachante de aduana, se establece la responsabilidad solidaria de la agencia

despachante de aduana por la presunta contravención tributaria de contrabando de

acuerdo a lo establecido en el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB) y continuo

recomendando la emisión del Acta de Intervención de acuerdo a la RD 01-005-13. De

igual manera en aplicación del segundo párrafo del inc. b), num. 2, literal E del

procedimiento de Control Diferido se recomienda la emisión de la Vista de Cargo.

De la misma compulsa de antecedentes, se comprobó que el 6 de junio de 2015, la

Administración Tributaria Aduanera notificó personalmente al recurrente con el Acta

de Intervención AN-UFIZR-AI 27/2015, de 13 de mayo de 2015, que confirmó las

observaciones del Informe AN-UFIZR-IN-493/2015, de 7 de mayo de 2015, en

relación a los nums. 1, incs. a) y b); 2 inc. a) y c), por la presunta comisión de

contrabando contravencional de acuerdo al art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB);

determinando un tributo omitido de Bs7.617.- (Siete mil seiscientos diecisiete 00/100),

equivalentes a 3.728 UFV's; asimismo, se otorgó el plazo de tres (3) días hábiles
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para la presentación de descargos; es así que el 22 de junio de 2015, el recurrente
mediante nota s/n presentó descargos al acta de intervención solicitando la nulidad
de la misma; de igual forma el 25 de junio de 2015, el recurrente mediante nota s/n
realizó aclaraciones a los descargos presentados, señalando que se solicitó a la
empresa Fedex Express aclaración sobre el error cometido en la descripción,
documento que llego el 22 de junio de 2015, por lo que se adjuntaba el mismo a la
presente nota, para que la misma sea considerada como descargo, ya que la guía
aérea fue corregida como constaba en los documentos adjuntos.

Prosiguiendo la compulsa de antecedentes, se observó que el 1 de junio de 2016, la
Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe AN-UFIZR-IN-N° 1290/2016; y
el 7 de julio de 2016, la Administración Tributaria Aduanera notificó personalmente al
recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-GRZGR-ULEZR-RESSAN-28-2019,

de 24 de junio de 2019, que resolvió: 1) Declarar probada la comisión de

contravención tributaria de Contrabando establecida en el Acta de Intervención AN-

UFIZR-AI- 27/2015, de 13 de mayo de 2015, girada contra el importador ZENEIN

MISAEL MOYA AYMA con NIT 2791654011 y la Agencia Despachante de Aduana

Guapay S.R.L. con NIT 144486023, como responsable solidario, por haber adecuado

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

2) Al amparo del art. 181 párrafo II de la Ley 2492 (CTB), y considerando que no

existía el comiso de las mercancías en sustitución se aplicó la sanción económica

consistente en el pago de una multa igual al cien por ciento (100%) del valor de las

mercancías por un valor CIF de $us.7.325,42.- equivalentes a Bs50.985.-(Cincuenta

mil novecientos ochenta y cinco 00/100 Bolivianos), equivalentes a 24.957,65 UFV's,

montos que deberán actualizarse a la fecha de pago.

De los mismos antecedentes del caso, se comprobó que el 10 de noviembre de 2016,

ante la interposición de Recurso de Alzada por parte del recurrente impugnando la

Resolución Sancionatoria AN-GRZGR-ULEZR-RESSAN-28-2019, de 24 de junio de

2019, la Autoridad Regional de impugnación Tributaria Santa Cruz, emitió la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0677/2016, con la cual resolvió

anular la citada Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional, con

reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de Intervención AN-

UFIZR-AI 27/2015, de 13 de mayo de 2015, debido a que se omitió establecer de

forma detallada las razones por la cuales se determinó sustituir el valor declarado en :
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despacho y tampoco se cuenta con un acto administrativo definitivo que hubiere
determinado de manera fundamentada el nuevo valor de sustitución, se tiene que la

Administración Tributaria Aduanera, conforme lo dispuesto por los arts. 250 y 257 del

DS 25870 (RLGA), tenía la obligación de exponer claramente cómo obtiene el nuevo

valor de sustitución, cual fue el periodo de tiempo que utilizó para comparar valores y

los valores de transacción de mercancías idénticas que se consideraron, realizar el

descarte de los métodos para obtener el valor de sustitución, toda vez que en

aplicación del num. 2 del art. 60 de la Decisión 846 de la CAN, el ajuste de valor debe

efectuarse sobre la base de datos objetivos y cuantificables, que se puedan

demostrar, más aún si suponen un aumento de valor.no evidenciando prueba alguna

de haber realizado un ajuste basado en datos objetivos y cuantificables.

Es así que el 30 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió

el Informe AN-UFIZR-IN-3616/2017; y el 12 de julio de 2018, la Administración

Tributaria Aduanera notificó personalmente al recurrente con el Acta de Intervención

AN-UFIZR-AI-025/2017, que estableció indicios de la comisión de la contravención

tributaria por contrabando, por haberse realizado tráfico de mercancías sin la

documentación legal o infringiendo los requisitos exigidos por las normas, conforme

el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), otorgando el plazo de 3 días para la

presentación de descargos.

De la misma compulsa, se extrajo que el 17 de julio de 2018, el recurrente mediante

nota s/n, presentó descargos exponiendo, entre otras cosas, que los argumentos del

Acta de Intervención eran contradictorios y confusos pues ya se había definido

mediante Resolución Determinativa que el valor de las baterías Samsung para celular

importadas legalmente mediante DUI C-21798, debían ser reajustadas determinando

un valor de sustitución, que pese a no haber sido correcto el rechazo del valor de

transacción y la tipificación como Omisión de Pago, tuvo que cancelar una deuda

tributaria apócrifa de Bs.8.499.00, pero posteriormente de forma inexplicable se

emitió el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI-025/2017, en el que se tipifica como

contrabando contravencional la presentación de la citada DUI, porque supuestamente

no contaba con la documentación soporte que respalde su legal internación al país,

juzgando y sancionando de esta forma dos veces por un mismo hecho, situación que

constituye una flagrante vulneración al Principio non bis in ídem.
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Concluyendo con la revisión de antecedentes, se evidenció que el 24 de junio de
2019, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe Legal AN-GRSCZ-
ULEZR-IL-1412/2019, el cual concluyó que no se desvirtuó la comisión del ilícito de
contrabando, por lo que los descargos se constituían en manifestaciones infundadas,
inconducentes y meramente dilatorias, por lo que recomendó la emisión de la
Resolución Sancionatoria; consecuentemente, el 30 de julio de 2019, la
Administración Tributaria Aduanera notificó personalmente al recurrente con la
Resolución Sancionatoria AN-GRZGR-ULEZR-RESSAN-28-2019, de 24 de junio de
2019, ahora impugnada.

De todo lo anteriormente expuesto, considerando que el recurrente básicamente

alega que un Control Diferido cuenta con diferentes opciones para su conclusión, en
el caso de las contravenciones tributarias, puede concluir en Omisión de Pago o
Contrabando Contravencional, pero en ningún caso puede concluir con ambas

contravenciones para una misma DUI y explica que en su caso se le notificó con el

Acta de Intervención AN-UFIZR-AI 27/15 y la Vista de Cargo AN-UFIZR-VC-

175/2015, correspondientes a la mercancía amparada en la DUI 2015/711/C-21798,

además aseguró que jamas le fue notificada la Resolución Determinativa AN-ULEZR-

RDS-934/2016, de 7 de diciembre de 2016, habiendo tomado conocimiento de ésta,

cuando se le notificó de manera ilegal por Edicto, el 11 de agosto de 2017 con el

PIET AN-GRZGR-SET-PIET-1258/2017, de 23 de enero de 2017, cuando los plazos

para asumir defensa habían vencido, por lo que considerando que ya se encontraba

ejecutoriada la citada Resolución Determinativa, se canceló la deuda tributaria

mediante nota de 26 de junio de 2018, haciendo llegar a la Administración Tributaria

Aduanera el Recibo N° R 37224, de 26 de junio de 2018, por el monto de Bs8.499,00

emitido por el Banco Unión, pago correspondiente a la Omisión de Pago establecida

en el PIET, habiéndose cancelado la deuda tributaria se emitió el Auto de Conclusión

AN-GRZGR-SET-AC 315/2018; sin embargo, posteriormente en total vulneración del

principio del non bis in ídem, (invocó la Sentencia Constitucional 506/05), se le

notificó con el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI 025/2017, de 30 de noviembre de

2017, la misma que refiere se habría emitido incumpliendo lo resuelto en la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0677/2016, de 10 de noviembre de

2016, pues el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI 025/2017, es en realidad una copia

del Acta de Intervención AN-UFIZR-AI 27/15 anulada por la citada Resolución.
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Al respecto, es importante hacer ciertas puntualizaciones respecto a este caso, de los
hechos se comprobó que la Administración Tributaria Aduanera inició un Control

Diferido, en el marco de la Resolución Administrativa RA-PE 01-003-14, emitiéndose

en inicio el Informe Técnico AN-UFIZR-IN-493/2015 el 7 de mayo de 2015, el mismo

que reflejó los resultados del control, encontrándose entre ellos la posible comisión

de contrabando contravencional, por haberse declarado en la DUI C-21798,

mercancía consistente en baterías; no obstante, de acuerdo a una parte de la

documentación soporte de la referida DUI, se consignaba la mercancía como

cargadores; por lo que producto del control se evidenció la posible comisión de la

contravención por Omisión de Pago, resultante del pago de menos en la

importación de baterías; de esta forma es que en cumplimiento a la señalada

Resolución Administrativa RA-PE 01-003-14 punto E Resultados del Control Diferido,

se iniciaron formalmente los procesos para cada uno de los resultados obtenidos del

Control Diferido; es decir, el Acta de Intervención para el contrabando

contravencional, el mismo que concluyó en una Resolución Sancionatoria y la Vista

de Cargo para la Omisión de Pago que concluyó en una Resolución Determinativa,

siendo evidente que tal como refiere el recurrente, en un primer momento, se

impugnó la Resolución Sancionatoria y como resultado de dicha impugnación, esta

Autoridad a través de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0677/2016,

de 10 de noviembre de 2016 (fs. 191-200 el de antecedentes), anuló obrados hasta

el Acta de Intervención Contravencional.

La referida Resolución del Recurso de Alzada, realizó el siguiente análisis; "(...) la

Administración Tributaria Aduanera estableció una diferencia entre el valor declarado

por el sujeto pasivo y el valor determinado a través de información obtenida de

fuentes externas, determinando un nuevo valor y determinación de tributos Bs7.617.-

equivalentes a 3.728.- UFV's, para la DUI C-21798. Por lo que, se tiene que el Acta

de Intervención establece las contravención de contrabando, considerando una

liquidación por reajuste al valor, misma que sirvió de base para el cálculo de la

sanción por contravención aduanera de contrabando, sin especificar el

argumento que lo llevó a sustituir el valor declarado, que dieron origen al nuevo valor,

a su vez omite realizar el Descarte de los Métodos de Valoración conforme establece

la Resolución 1684, para que los recurrentes hubieran tenido conocimiento de porque

se observó el valor declarado y la fuente del nuevo valor, máxime si el acto

administrativo que se debe emitir para determinar un nuevo valor, es una Vista de
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Cargo de conformidad con los arts. 96 y 99 Parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), como
establece la RA-PE 01-003-14 en el Punto VAspectos Generales, literal B, num. 4.

Alcance, num. 2; extrañándose que si bien en el presente caso ha sido emitida la

Vista de Cargo AN-UFIZR-VC-149/2015, de 13 mayo de 2015, estableciendo el

nuevo valor de sustitución $us7.134,50, dicho valor está sujeto a procedimiento

para presentación de descargos por parte del sujeto pasivo, para aceptarlo
como un valor válido de sustitución, es decir no tiene firmeza.

En consecuencia, considerando que tanto el Acta de Intervención como la Resolución

Sancionatoria omite establecer de forma detallada las razones por la cuales se
determinó sustituir el valor declarado en despacho y tampoco se cuenta con un

acto administrativo definitivo que hubiere determinado de manera

fundamentada el nuevo valor de sustitución, se tiene que la Administración

Tributaria Aduanera, conforme lo dispuesto por los arts. 250 y 257 del DS 25870

(RLGA), tenía la obligación de exponer claramente cómo obtiene el nuevo valor de

sustitución, cual fue el periodo de tiempo que utilizó para comparar valores y los

valores de transacción de mercancías idénticas que se consideraron, realizar el

descarte de los métodos para obtener el valor de sustitución, toda vez que en

aplicación del num. 2 del art. 60 de la Decisión 846 de la CAN, el ajuste de valor debe

efectuarse sobre la base de datos objetivos y cuantificables, que se puedan

demostrar, más aún si suponen un aumento de valor. (...) Por tanto, se tiene

demostrado que la Administración Tributaria Aduanera, restringió al importador su

derecho a la defensa, pues no le otorgó la oportunidad de aportar pruebas idóneas y

suficientes para refutar la observación puntual, ya que no existe en todo caso, una

determinación objetiva cuantificable y precisa, del motivo u observación porla que se

desestime el valor declarado y menos un elemento que demuestre como se obtuvo

como correcto el valor determinado, el descarte de los métodos de valoración

incumpliendo de esta manera lo establecido en los arts. 36 a 48 de la Resolución

1684 de la CAN, 16, 17y 18 de la Decisión 571 (...)"

Ahora bien, hasta aquí es importante identificar que uno de los aspectos fácticos

claves para la anulación de obrados en aquella oportunidad por la instancia de

alzada, se debió a que la Administración Tributaria Aduanera si bien había emitido

una Vista de Cargo; sin embargo, dentro del Acta de Intervención también se había

incluido un valor de sustitución para la mercancía objeto de contrabando y
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considerando que la Vista de Cargo, no contenía la decisión final en cuanto al valor

de la mercancía observada que debía revestir un conjunto de garantías procesales

que hacen a un proceso de variación del valor, en resguardo del derecho a la defensa

y debido proceso del recurrente, se anuló obrados para que la parte recurrente por

una parte pudiera conocer de manera indubitable el origen de esos valores y los

mecanismos seguidos por la Administración Tributaria Aduanera para llegar a ellos:

sin embargo, es evidente que, como claramente lo explica el recurrente, el proceso

iniciado con la Vista de Cargo concluyó con la emisión de la Resolución

Determinativa AN-ULEZR-RDS-934/2016, de 7 de diciembre de 2016, que

independientemente de que la notificación hubiera sido o no la correcta y la forma de

que el recurrente tomó conocimiento, es innegable el hecho de que ésta fue pagada

en su totalidad mediante el Recibo N° R 37224, de 26 de junio de 2018, lo que

lógicamente modifica sustancialmente los hechos, que en la anterior oportunidad eran

inexistentes para esta Autoridad; en ese entendido, es indiscutible que si bien el

nuevo Acta de Intervención Contravencional, es una copia integra de la primera; no

obstante, no se debe perder de vista que los hechos fueron modificados por propia

voluntad del recurrente, toda vez que aceptó y pagó las observaciones al valor de la

citada resolución determinativa, por lo que habiéndose concluido el proceso iniciado

por Omisión de Pago con el Auto de Conclusión AN-GRZGR-SET-AC 315/2018, de 9

de julio de 2018, no corresponde otorgar la razón en cuanto al incumplimiento de la

Resolución de Recurso de Alzada por parte de la Administración Tributaria Aduanera,

pues el contenido del Acta de Intervención Contravencional, no requería

fundamentación ni explicación en absoluto de una variación de valor originada en el

control diferido, que fue aceptada tácitamente por el recurrente al proceder al pago.

Por otra parte, en cuanto a la vulneración del Principio non bis in ídem, es

imprescindible también reforzar lo anteriormente expuesto, en el sentido de que de

acuerdo a la Resolución Administrativa RA-PE 01-003-14 en el punto E. Resultados

de Control Diferido, antes de enumerar los posibles resultados que pueden derivarse

de este, se establece textualmente Los resultados de los controles se expondrán

en Informe Técnico, por el o los funcionarios (s) y sus resultados podrán ser (...)",

de lo que se infiere que un control diferido puede perfectamente tener varios

resultados y que cada uno de ellos deberá iniciarse con el acto administrativo

correspondiente, lo cual en este caso evidentemente sucedió, pues se establecieron

indicios de contrabando, iniciando el proceso con un Acta de Intervención y los
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indicios de Omisión de Pago, iniciaron un proceso mediante una Vista de Cargo, lo
cual demuestra que el entendimiento del recurrente de que el control diferido sólo
podría generar un resultado, es incorrecto; pues claramente la citada RA-PE 01-003-
14 en el punto E, previo a desplegar todas las posibilidades refiere a que "sus
resultados pueden ser" yno así "el resultado podría ser"; del mismo modo, conforme
a la amplia doctrina anotada al incio, para que se configure la vulneración del non bis
in Ídem, debe darse la identidad de hecho, que presupone que deben concurrir tres
elementos a saber; 1. identidad de personas, que es evidente que en este caso se
cumple, pues trata del mismo recurrente en ambos procesos; 2 identidad de objeto,
que también es evidente en este caso se cumple, pues independientemente de la
calificación jurídica se trata de una sola DUI; 3. Identidad de causa de persecución, el
cual para este caso no se cumple, pues es indiscutible que la causa de persecución
en uno de los procesos es la Omisión de Pago en la importación de baterías por
variación de valor y en el segundo proceso la causa de persecución es el

Contrabando Contravencional de cargadores, por lo cual faltando una de estas

tres identidades, no se está frente ai mismo hecho.

Consecuentemente, no se cumplen las tres condiciones para que opere la

vulneración al Principio Non Bis In ídem, por tanto no existe vulneración a los arts.

117 parágrafo II de la CPE y 93 de la Ley 2492 (CTB), como tampoco a la Sentencia

Constitucional 0506/2005-R, citada por la parte recurrente y aplicada a este caso, por

lo que no corresponde atender de manera positiva la pretensión del recurrente en

este punto.

IV.2. Sobre la incorrecta tipificación de la contravención, conforme a los

descargos presentados.

El recurrente señaló que el Acta de intervención AN-UFIZR-AI 025/2017, de manera

arbitraria y confusa, tipifica como contrabando por la falta de documentos, pues

señaló que no se contaba con documentación soporte que respalde la legal

internación al país, incumpliendo lo establecido en el art. 111 del DS 25870 (RLGA),

lo cual resulta ser incoherente, ya que se presentaron los documentos registrados en

la página de documentos adicionales, entre los que está la Guía Aérea N°

635610101155 emitida por el Courrier FEDEX Express, el Parte de Recepción 2015

158838 y Examen previo al despacho aduanero Form. 138, los mismos que por un
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error involuntario desde origen, se consignó en la citada Guía Aérea el término
"charger", siendo lo correcto "baterías", error que repercutió en los documentos
señalados; y con el afán de subsanar dicho error se solicitó al proveedor en CHINA
que solicite a la empresa FEDEX que justifique y aclare el error cometido,
lamentablemente hasta la fecha no se recibió respuesta. De igual manera argumentó,

que sí fue presentada la documentación exigida para el despacho aduanero, como

ser la guía aérea, parte de recepción y examen previo al despacho aduanero;

además, que el Informe AN-UFIZR-IN-493/2015 en los puntos 4.1.1 y 4.1.2 referidos

a flete aéreo y verificación del valor evalúan dichos documentos y los aceptan como

válidos y realizan observaciones de diferente naturaleza, sin poner en duda la

legitimidad de los mismos.

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera expresó que en cuanto a los

errores cometidos en origen, si bien se efectúa un control al proceso de las

importaciones, desde el embarque de las mercancías, sancionando según

corresponda por las infracciones evidenciadas, de igual manera se permite la

corrección de errores involuntarios, los cuales deben ser efectuados antes de la

presentación de la declaración de mercancías, por lo que una de las herramientas

proporcionada para determinar dichos errores es el Form. 138 Examen previo al

despacho aduanero de acuerdo al art. 101 del DS 25870 (RLGA), que es solicitada

por el consignatario a través de su Despachante de Aduana, quienes pudieron

enmendar dicho error previo a validar la DUI, pues la Administración Tributaria

Aduanera autoriza el ingreso al almacén para la realización del exament previo de las

mercancías antes del despacho, luego, la verificación de la mercancía es realizada

por el concesionario y el Despachante de Aduana, anotando en el rubro 3 del citado

Form. 138, las observaciones encontradas y firman en calidad de participantes, por lo

que se demostró el dolo en la comisión del ilícito de contrabando, al haber

consignado "Sin Observaciones".

Agregó que en el proceso de importación no es suficiente la presentación de la

documentación soporte exigida en el art. 111 del DS 25870 (RLGA), sino que éstos

deben consignar, describir y corresponder a la mercancía objeto de nacionalización,

lo que no ocurrió en este caso, pues la DUI ampara baterías para celular y los

documentos soporte describen cargadores, añadió que en este caso se demuestra el

dolo en la comisión del ilícito de contrabando, pues como resultado del examen
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previo que cursa en el expediente, el Formulario 138 describe la mercancía como
cargadores, consigna la revisión de 3 bultos (total de bultos importados) y sin
observaciones; en consecuencia el examen previo debe reflejar las cantidades,
estado de las mercancías uotros factores, constrituyéndose en una herramienta que
permita al declarante presentar una declaración completa, correcta y exacta; por
tanto al haber mercancía que no cuenta con la documentación de respaldo, se
incurrió en la conducta contravencional prevista en el art. 181 inc. b) de la Ley 2492
(CTB); yal no poder ser objeto de comiso, la sanción consiste en una multa igual al
100% del valor de la mercancía.

Para dilucidar la controversia planteada, cabe recordar que la doctrina considera que
la prueba es la: "Demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de

una cosa o de la realidad de un hecho"; en estesentido, la doctrina ha distinguido dos
sistemas de valoración de pruebas el de la tarifa legal probatoria y la libre valoración
de la prueba o de la sana crítica que consiste en una operación mental donde el

operador jurídico, basado en su conocimiento, experiencia y especialidad, valora de

manera libre y objetiva cada uno de los medios de prueba allegados al proceso y
mediante un análisis lógico establece la mayor o menor credibilidad que ellos ofrecen;

analiza, la congruencia de las pruebas frente a los hechos objeto de

comprobación, o tema de la prueba; las circunstancias de tiempo, modo y lugar

que incidieron en la ocurrencia de los hechos o que hacen parte de ellos, según la

norma aplicable; y a través de dicho análisis, llega al convencimiento de la realidad

de los hechos, según la capacidad demostrativa que pueda asignarse a cada

prueba. En este método son admisibles todos los medios de prueba y su eficacia

depende de la mayor o menor conexión que tengan con el hecho que debe probarse"

CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, págs. 497"

"Elizabeth Whittingham García, Las Pruebas en el Proceso Tributario, págs. 37 y 41"

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

en contrabando, 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.

Dentro de este marco, es necesario señalar que en materia de contrabando, el art.

181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete contrabando, el que incurra en
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alguna de las conductas descritas a continuación: a) Introducir o extraer mercancías
a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios no

habilitados eludiendo el control aduanero y b) Realizar tráfico de mercancías sin la

documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas

aduaneras o por disposiciones especiales. En ese entendido, siendo la importación el

ingreso legal de cualquier mercancía procedente de territorio extranjero a territorio

aduanero nacional, establecido así por el art. 82 de la Ley 1990 (LGA), debiendo el

importador, para efectos aduaneros, llenar la Declaración Única de Importación
(DUI) la misma que debe estar acompañada y respaldada por todos los

documentos soporte descritos en el art. 111 del DS 25870 (RLGA), considerando

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

sujeta a importación en aplicación de los principios de buena fe, transparencia y

legalidad, (resaltado propio).

De la misma manera, el art. 101 del DS 25870 (RLGA), respecto a la Declaración de

Mercancías, establece que la declaración de mercancías y su documentación soporte

será también presentada en forma física la documentación soporte y 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. La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: a)

Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones

vigentes, b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libres 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 (resaltado propio).

Dentro de este contexto, también es menester recordar que de conformidad con el

art. 48 del DS 27310 (RCTB), la Aduana Nacional ejercerá las facultades de control

establecida en los arts. 21 y 100 de la precitada Ley en las fases de control anterior,

durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido; es así que
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eí art. 105 del DS 25870 (RLGA) señala que el aforo es la facultad que tiene la
Administración Aduanera de verificar que la descripción de las mercancías, su

clasificación arancelaria, su valoración, su origen y cantidad sean completos,
correctos y exactos respecto a la declaración de mercancías y de acuerdo con la

normativa vigente a la fecha de aceptación del trámite.

En el caso concreto, de la revisión de antecedentes en cuanto al contrabando

contravencional únicamente, se observó que el 20 de abril de 2015, la Administración

Tributaria Aduanera notificó de forma personal al recurrente con el Inicio de Control

Diferido, proveniente de la Orden de Control Diferido N° 2015CDGRSC0318, de 16

de abril de 2015, solicitando la presentación de la DUI 2015/711/C-21798 y su
documentación soporte, otorgándole el plazo de tres (3) días hábiles para la
presentación de la documentación solicitada; es así que el 22 de abril de 2015, el

recurrente mediante nota s/n adjuntó la factura comercial remitida desde China,

señalando que el precio real de las baterías oscilaba entre Bs10.-, Bs12.- y Bs15.- al
por mayor.

De los mismos antecedentes, se evidenció que el 7 de mayo de 2015, la

Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe AN-UFIZR-IN-493/2015, el cual

plasmó las observaciones del Control Diferido N° 2015CDGRSC0318, de la DUI C-

21798, señalando que realizado el 1. Aforo documental, se determinó lo siguiente: a)

Documentos presentados para despacho. Los documentos presentados como

descargos son: Guía Aérea N° 635610101155, de 21 de marzo de 2015, emitida por

Fedex Express consigna la descripción Charger. Parte de Recepción N° 711 2015

158838 consigna en descripción Charger, consignando en el Rubro 4. Controles y
Vistos de Conformidad, abollados y parchados, haciendo referencia a las cajas de

embalaje y no hace ninguna observación al producto. Formulario 138 N° ANB-0935

consigna en descripción de la mercancía: Cargadores. Factura Comercial consigna

950 Baterías con un valor de $us.475. b) Documentos obtenidos durante el Control

Diferido. La certificación de la empresa Grupo Scharff remite una nota de débito de la

guía aérea por $us.192,93 y la Factura Proforma N° M06648840945 que consigna

como descripción Cargador. También hizo notar que la factura remitida por el

transportador era diferente físicamente a la presentada al momento del despacho

aduanero de la DUI C-21798. Como resultado del aforo físico y documental se

evidencio que la DUI C-21798 no cuenta con la documentación soporte que respalde
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su legal internación al país, ya que esta no se encuentra manifestada en la Guía

aérea, manifiesto de carga, parte de recepción y el formulario de inspección previa,

conforme lo establece el art. 111 del DS 25870 (RLGA) por lo que se presume que el

recurrente había incurrido en el ilícito de contrabando de acuerdo a lo establecido en

el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB).c) Flete aéreo.

De la misma compulsa de antecedentes, se comprobó que el 6 de junio de 2015, la

Administración Tributaria Aduanera notificó personalmente al recurrente con el Acta

de Intervención AN-UFIZR-AI 27/2015, de 13 de mayo de 2015, que confirmó las

observaciones del Informe AN-UFIZR-IN-493/2015, de 7 de mayo de 2015, en

relación a los nums. 1, incs. a) y b); 2 incs. a) y c), por la presunta comisión de

contrabando contravencional de acuerdo al art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB)

asimismo, se otorgó el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de

descargos; es así que el 22 de junio de 2015, el recurrente mediante nota s/n

presentó descargos al acta de intervención solicitando la nulidad de la misma citando

los mismos argumentos señalados en el primer Recurso de Alzada; y el 25 de junio

de 2015, el recurrente mediante nota s/n realizó aclaraciones a los descargos

presentados, señalando que se solicitó a la empresa Fedex Express aclaración sobre

el error cometido en la descripción, documento que llego el 22 de junio de 2015, por

lo que se adjuntaba el mismo a la presente nota, para que la misma sea considerada

como descargo, ya que la guía aérea fue corregida como constaba en los

documentos adjuntos.

Continuando la compulsa de antecedentes, se observó que el 1 de junio de 2016, la

Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe AN-UFIZR-IN-N0 1290/2016,

evaluando los descargos presentados señaló lo siguiente: a) Error de llenado en la

descripción de las mercancías, los errores involuntarios se pueden corregir con

anterioridad a la presentación de la Declaración de Mercancías, y una de las

herramientas para plasmar dichos errores es el Formulario 138, Examen Previo al

Despacho Aduanera. Si bien se realizó dicho examen el mismo consigna SIN

OBSERVACIONES, b) Contrabando contravencional, señala que el art. 111 del DS

25870 (RLGA) enuncia los documentos necesarios para el despacho aduanero,

mismos que deben estar a disposición de la Administración Tributaria Aduanera

cuando sean requeridos, describiendo y consignando la mercancía objeto de

nacionalización y en el presente caso la DUI C-21798 ampara la mercancía descrita
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como BATERÍAS para celular y los documentos soporte como guía aérea, manifiesto

de carga, parte de recepción y el formulario de inspección previa describen

CARGADORES, por lo que la mercancía había ingresado sin disponer de los

documentos soporte.c) Tipificación, la RA-PE 01-003-14, aprueba el Procedimiento

de Control Diferido, evidenciándose las conductas de: Contrabando y omisión de

pago, por lo que cada una de ellas se encuentra claramente tipificada y diferenciada

en procedimientos diferentes y finalmente recomendó la emisón de la Resolución

Sancionatoria.

De la misma revisión de antecedentes, se extrajo que el 7 de julio de 2016, la

Administración Tributaria Aduanera notificó personalmente al recurrente con la

Resolución Sancionatoria AN-GRZGR-ULEZR-RESSAN-28-2019, de 24 de junio de

2019, que resolvió: 1) Declarar probada la comisión de contravención tributaria de

Contrabando establecida en el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI- 27/2015, de 13 de

mayo de 2015, girada contra el importador ZENEIN MISAEL MOYA AYMA con NIT

2791654011 y la Agencia Despachante de Aduana Guapay S.R.L. con NIT

144486023, como responsable solidario, por haber adecuado su accionar en lo

previsto en los arts. 160 num. 4 y 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB). 2) Al amparo del

art. 181 párrafo II de la Ley 2492 (CTB), y considerando que no existe el comiso de

las mercancías en sustitución se aplica la sanción económica consistente en el pago

de una multa igual al cien por ciento (100%) del valor de las mercancías por un valor

CIF de $us.7.325,42.- equivalentes a Bs50.985.-(Cincuenta mil novecientos ochenta y

cinco 00/100 Bolivianos), equivalentes a 24.957,65 UFV's, montos que deberán

actualizarse a la fecha de pago.

De esta forma, se comprobó que el 10 de noviembre de 2016, ante la interposición de

Recurso de Alzada por parte del recurrente impugnando la Resolución Sancionatoria

AN-GRZGR-ULEZR-RESSAN-28-2019, de 24 de junio de 2019, la Autoridad

Regional de impugnación Tributaria Santa Cruz, emitió la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-SCZ/RA 0677/2016, con la cual resolvió anular la citada Resolución

Sancionatoria en Contrabando Contravencional, con reposición hasta el vicio más

antiguo, esto es, hasta el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI 27/2015, de 13 de mayo

de 2015; es así que el 30 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria

Aduanera emitió el Informe AN-UFIZR-IN-3616/2017 que concluyó que como

resultado de la verificación documental a la DUI C-21798, se establecieron indicios de
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la comisión de la contravención tributaria por contrabando, por haberse realizado

tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos exigidos

por las normas; recomendando en cumplimiento de la Resolución de Recurso de

Alzada, emitir el Acta de Intervención correspondiente.

Prosiguiendo con los antecedentes, respecto al Contrabando Contravencional, se

observó que el 12 de julio de 2018, la Administración Tributaria Aduanera notificó

personalmente al recurrente con el Acta de Intervención AN-UFIZR-AI-025/2017, que

estableció indicios de la comisión de la contravención tributaria por contrabando, por

haberse realizado tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los

requisitos exigidos por las normas, conforme el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492

(CTB), otorgando el plazo de 3 días para la presentación de descargos y el 17 de julio

de 2018, el recurrente mediante nota s/n, presentó descargos exponiendo, entre otras

cosas, que que existía un error en la Guía Aérea N° 635610101155 emitida por el

Courrier FEDEX Express, donde se consignó "charger" debía decir "Baterías", con el

afán de corregir dicho error se presentó la nota de 22 de junio de 2015 en la cual la

empresa FEDEX aclara el error cometido en dicha Guía Aérea; agregó que no

correspondía observar que la documentación se presentó en fotocopia simple porque

conforme al art. 54 de la Resolución 1684, los documentos probatorios se pueden

presentar por medios físicos, electrónicos o digitales y de acuerdo al art. 2 del DS

28138, es válida la presentación de fotocopias.

Finalmente el 24 de junio de 2019, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe Legal AN-GRSCZ-ULEZR-IL-1412/2019; y el 30 de julio de 2019 notificó

personalmente al recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-GRZGR-ULEZR-

RESSAN-28-2019, de 24 de junio de 2019, que resolvió declarar probada la comisión

del ilícito aduanero de Contrabando Contravencional establecido mediante el Acta de

Intervención AN-UFIZR-AI 25/2017 de 30 de noviembre de 2017, contra Zenein

Misael Moya Ayma con NIT 2791654011, Agencia Despachante de Aduana Guapay

Srl. con NIT 144486023 representada por Pedro Rodríguez Daza, al incurrir en la

hipótesis legal prevista en el inc. b) del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), en

consecuencia se dispone la multa de Bs.50.985,00 equivalente a 24.957,65 UFV's,

que consiste en el 100% del valor de la mercancía objeto de contrabando descrita en

el Acta de Intervención, toda vez que la mercancía no se encuentra dentro del recinto
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aduanero y por ende queda fuera del alcance y/o disposición de la Administración
Tributaria Aduanera, razón por la que no es posible su comiso.

Teniendo los hechos de fondo plasmados en los anteriores párrafos, es necesario
revisar tanto la DUI C-21798 de 13 de abril de 2015, como la documentación soporte,
de tal forma de establecer si hubo o no la comisión de la contravención tributaria de
contrabando por parte del recurrente; en este sentido, se tiene la referida DUI que
declara como descripción comercial "baterías para celulares 3.7 VLI-ION Battery"; y
dentro de la documentación soporte registrada en la Página de Documentos
Adicionales, seencuentra la factura comercial emitida por SHenzhen Forbyes Trading
Ce NVZT ZHOU, el Parte de Recepción 711 2015 158838, Lista de Empaque NVZI
ZHOU, Guía Courier de Fedex Express 635610101155, Form. 138 Examen Previo al

Despacho ANB-0935, entre otros (fs. 4-6 el de antecedentes).

Ahora bien, de la revisión detallada de la citada documentación, se evidencia que la
Guía Courier de Fedex Express 635610101155 Form. 0430 (fs.19 el de

antecedentes), registra como descripción 1: "CHARGER", de la misma forma, se

observó el Parte de Recepción 711 2015 158838, en el que el recinto aduanero

declara haber recibido, según manifiesto, la mercancía consistente en "Charger"; así

como el Form. 138 Examen Previo al Despacho ANB-0935, registra en su rubro 2 la

descripción de la mercancía como "Cargadores", documento que además registra

una revisión sin observaciones realizada el 8 de abril de 2015; evidentemente anterior

a la validación de la DUI, firmada y sellada por la Agencia Despachante de Aduana

Guapay (fs. 21 el de antecedentes); no obstante, extrañamente se observa que el

importador en el FDM declaró la mercancía como "Baterías para celulares Samsung

Pocket"; observándose también que, tanto la factura comercial emitida por SHenzhen

Forbyes Trading Co. NVZT ZHOU, como la Lista de Empaque Lista de Empaque

NVZI ZHOU, se identifica la mercancía únicamente como "Battery".

Con los documentos descritos previamente, era correcto que la Administración

Tributaria Aduanera dentro del Control Diferido establezca indicios de la comisión de

contrabando contravencional, pues es innegable que mediante la factura comercial y

la lista de empaque, se habría embarcado mercancía consistente en baterías, sin

mayores elementos de descripción de las mismas; no obstante y pese a que el

recurrente declaró en la DUI C-21798, la importación de "baterías de celulares 3.7 V
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LI-ION Battery" y suscribió el FDM como "baterías para celulares 3.7 V LI-ION
BATTERY", es incoherente que a momento de suscribir el Form. 138 a través de su

Agente Despachante de Aduana, hubiera descrito la mercancía como cargadores y
sin registrar ninguna observación que pudiera poner en conocimiento de la
Administración Tributaria Aduanera algún error, máxime si en su calidad de

importador, conocía a cabalidad cuál era la mercancía que había adquirido, por lo
que evidentemente al haberse consignado también en la Guía de FEDEX la
mercancía como cargadores (avalado también por el MIC cursante a fs. 46 de

antecedentes), se tiene que éstos ingresaron a territorio nacional, sin que estuvieran

declarados ante la Administración Tributaria Aduanera y claramente sin la

documentación de respaldo.

Finalmente, la parte recurrente alega que este sería un simple error; sin embargo,

conforme al art. 76 de la Ley 2492 (CTB), éste debió ser probado, tanto en instancia

administrativa, como en la recursiva; sin embargo, ante esta instancia el recurrente

informó que con el afán de subsanar dicho error se solicitó al proveedor en CHINA

que solicite a la empresa FEDEX que justifique y aclare el error cometido,

lamentablemente hasta la fecha no se recibió respuesta; por lo que no se encuentra

respaldo que pueda demostrar de manera objetiva el supuesto error; en

consecuencia, analizando la congruencia de la documentación frente a los

argumentos del recurrente, se llega al convencimiento de que evidemente existe la

comisión de la contravención aduanera por contrabando, pues la documentación

soporte no respalda la mercancía descrita en la DUI C-21798 (Baterías de Celulares

3.7 Li-ion Battery), siendo que todos estos deberían guardar una relación directa

entre sí y también con la mercancía sujeta a importación, aclarando que no fueron

observados por su legitimidad, sino por su falta de correspondencia entre si; en ese

entendido, se tiene que el recurrente además vulneró los Principios de buena fe,

transparencia y legalidad, al haberse firmado y sellado el Form. 138 declarando

un examen previo sin observaciones, en el que se registró cargadores y por otro

lado suscribiendo el FDM y declarado en la DUI la mercancía como baterías para

celular.

En este entendido, no habiendo posibilidad de otorgar la razón a la parte recurrente

respecto a su incumplimiento a las normas tributarias y aduaneras ingresando de

manera ilegal adecuó su conducta a lo establecido en el inc. b) del art. 181 de la Ley
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2492 (CTB), toda vez que la mercancía no cuenta con toda la documentación soporte
que respalda su legal ingreso aterritorio aduanero nacional; es decir, incumpliendo la
normativa ampliamente señalada en esta fundamentación, no corresponde atender
de manera positiva su pretensión ypor el contrario corresponde que esta Autoridad
confirme el acto impugnado.

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 y140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) yart. 141 del
D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria AN-GRZGR-ULEZR-RESSAN-
28-2019, de 24 de junio de 2019; conforme a los fundamentos técnicos - jurídicos
que anteceden yconforme prevé el inc. b) del art. 212 de la Ley 2492 (CTB).

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

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

conforme establece el artículo 199 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/rlhv/cmmf/nvro/apib

AfRIT-SCZ/RA 0544/2019
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