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Recurrente

Recurrido

Acto Impugnado

Expediente

Lugar y Fecha

AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA

(ADA) IMEX GROUP SRL, representada

por Jorge Antonio Mendieta Terceros.

Administración Aduana Zona Franca

Comercial Industrial Santa Cruz de la

Aduana Nacional (AN) representada por

José Miguel Galarza Anze.

Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-

13/2017, de27dejuniode2017.

ARIT-SCZ-0529/2017

Santa Cruz, 27 de octubre de 2017

VISTOS :

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

Administración Aduana Zona Franca Comercial Industrial 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 0690/2017 de 27

de octubre de 2017, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; y

todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Administración Aduana Zona Franca Comercial Industrial Santa Cruz de la AN,

emitió la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-13/2017, de 27 de junio de 2017, la
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cual resolvió ratificar el contenido del Acta de Reconocimiento (20177321845-

1740187), de 13 de marzo de 2017, girada contra KEUNG IMPORT EXPORT SRL con

NIT 301118022 y la Agencia Despachante de Aduana IMEX GROUP SRL con NIT

167220025, por la comisión de la contravención aduanera "Error de transcripción de

datos consignados en la Página de Documentos Adicionales" prevista y sancionada en

la Conducta 3 Régimen Aduanero: Importación al Consumo y Admisión Temporal de la

Resolución de Directorio RD 01-021-15, que aprueba la inclusión de cuatro nuevas

conductas al anexo de contravenciones aduaneras y graduación de sanciones

aprobado mediante RD 01-012-07, en relación al inc. a) del art. 186 de la Ley 1990

(LGA) y num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), por lo que corresponde la sanción de

500 UFV's. Asimismo, reconoce y tiene por conforme la aceptación expresa y los

pagos realizados por el declarante mediante los Recibos Únicos de Pago 2017732R-

2203 y 2017732R-2204 por las observaciones referidas al "Llenado incorrecto de datos

sustanciales en el Anexo 1.B" y "Descripción incompleta o incorrecta de la mercancía

en las casillas 70 a la 81.6".

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos del Recurrente

AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA IMEX GROUP SRL, representada por Jorge

Antonio Mendieta Terceros en mérito al Testimonio de Poder General de

Administración y Representación Amplio y Suficiente N° 388/2013, en adelante la

recurrente, mediante memoriales presentados el 18 de julio y 2 de agosto de 2017 (fs.

21-23 y 26-27 del expediente) se apersonó ante ésta Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz para interponer Recurso de Alzada impugnando la

Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-13/2017, de 27 de junio de 2017, emitida por

la Administración Aduana Zona Franca Comercial Industrial Santa Cruz de la AN,

manifestando lo siguiente:

11.1.1 Vulneración al debido proceso y seguridad jurídica por aplicación de

doble sanción.

La recurrente señala que en el presente caso tramitó la DUI C-1845 ante la si.,emadeGest¡
11 rl» ll TaliHafí

Administración Aduana Zona Franca Comercial Industrial Santa Cruz, en la cual
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cometió dos errores de transcripción, uno por llenado incorrecto del campo 41

(cantidad), y otro por el error de transcripción en el campo 714 en la página de

documentos adicionales (documento que integra la DUI según establece el punto 2.4

del num. V de la RD 01-015-16), por lo que la Administración Tributaria Aduanera

emitió el Acta de Reconocimiento 20177321845-1740187, de 13 de marzo de 2017,

iniciando el proceso administrativo por la presunta comisión de dos contravenciones

aduaneras: 1. Llenado incorrecto de datos sustanciales en el Anexo 1B, y 2. Error de la

transcripción en la página de documentos adicionales de la DUI, ambas conductas

sancionadas con 500 UFV's.

Mediante Recibo Único de Pago N° R2204 pagó la sanción por el presunto llenado

incorrecto de datos sustanciales consignados en el Anexo 1B y comunicó el rechazo de

la imputación por la presunta comisión de la contravención de Error de la transcripción

en la página de documentos adicionales de la DUI, en razón que su imposición

contraviene el art. 283 del DS 25870 (RLGA) que en su último párrafo dispone que se

aplicará una sola sanción cuando por un mismo hecho se incurra en más de una

contravención. La Adminstración Tributaria emitió la Resolución impugnada, aceptó el

pago realizado por la contravención de llenado incorrecto de datos sustanciales

consignados en el Anexo 1B, y declaró probada la contravención aduanera por Error

de la transcripción en la página de documentos adicionales de la DUI sancionada con

500 UFV's.

Asimismo, la recurrente manifiesta que debe tomarse en cuenta que las

contravenciones se evidenciaron en la DUI C-1845, y ambas tienen su base en el inc.

a) del art. 186 de la Ley 1990 (LGA), debiendo considerarse en consecuencia que el

hecho que genera las contravenciones es la DUI C-1845, es decir, un hecho único, y el

sujeto sancionado es el mismo (ADA IMEX GROUP SRL), y la causa resulta ser los

supuestos errores de transcripción en la DUI, concurriendo de esta manera las

condiciones para la aplicación del principio non bis ídem, que prohibe la persecución

penal dos veces por el mismo delito, consagrado en el art. 117-11 de la CPE.

Conforme lo expuesto, la recurrente considera que la Administración Aduanera aplicó

doble sanción contra ADA IMEX GROUP SRL, por un mismo hecho, el error de

transcripción en declaraciones aduaneras, en franca vulneración al debido proceso,

transgrediendo los principios de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los arts.

115-11 y 117-11 de la CPE.
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Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria AN-

SCRZZ-RS-13/2017, de 27 de junio de 2017, emitida por la Administración Aduana

Zona Franca Comercial Industrial Santa Cruz de la AN.

11.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 3 de agosto de 2017, se dispuso la admisión del Recurso de Alzada

interpuesto por la recurrente impugnando la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-

13/2017, de 27 de junio de 2017, emitida por la Administración Aduana Zona Franca

Comercial Industrial Santa Cruz de la AN (fs. 28 del expediente).

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La Administración Aduana Zona Franca Comercial Industrial Santa Cruz de la AN, en

adelante la Administración Tributaria Aduanera, mediante memorial de 28 de agosto de

2017 (fs. 38-44 del expediente) se 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 ADA IMEX GROUP SRL por cuenta de su comitente KEUNG IMPORT EXPORT

SRL elaboró y validó la DUI C-1845 el 10 de marzo de 2017, la cual fue sorteada canal

rojo concluido el aforo documental y físico se emitió el Acta de Reconocimiento

20177321845-1740187 en la cual se establecen las contravenciones aduaneras para el

sujeto pasivo declarante de: 1. Llenado incorrecto de datos sustanciales consignados

en el Anexo 1.B toda vez que el campo 41 (cantidad), ítem 52 de la DUI dice 500 y

debe decir 1.500 conforme los documentos soporte de la declaración (SIZOF de

ingreso y salida, lista de empaque, factura comercial) y la verificación física efectuada,

contravención prevista en el num. 1 inc. a) del título Régimen Aduanero de Importación

y Admisión Temporal del Anexo 1 de la RD 01-017-09, en relación al inc. a) del art. 186

de la Ley 1990 (LGA) y num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB) y sancionada con una

multa de 500 UFV's. 2. Error en la transcripción de datos consignados en la página de

documentos adicionales, toda vez que en el Cod. 714 (doc. de transp. House b/l) en el

campo de fecha de emi/exp dice 23/12/2016 y debe decir 25/12/2016, tal cual señala

documento adjunto soporte de la declaración, contravención prevista en la Conducta 3

de Régimen Aduanero Importación al Consumo Admisión Temporal de la RD 01-021-
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15 en relación al inc. a) del art. 186 de la Ley 1990 (LGA) y num. 5 del art. 160 de la

Ley 2492 (CTB) y sancionada con una multa de 500 UFV's. Para el importador se

establece la contravención de descripción incompleta o incorrecta de la mercancía en

las casillas 70 a la 81 en la Declaración Andina de Valor, toda vez que el campo 79

(cantidad) dice 500 y debe decir 1.500 conforme los documentos soporte de la

declaración y la verificación física efectuada, contravención prevista en el num. 2 del

Título Declaración Andina de Valor del Anexo 1 de la RD 01-017-09, en relación al inc.

a) del art. 186 de la Ley 1990 (LGA) y num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB) y

sancionada con una multa de 500 UFV's.

El 17 de marzo de 2017, Jorge Mendieta Terceros, presentó nota cite 171MEX00155

con referencia al Acta de Reconocimiento 20177321845-1740187, señalando que la

contravención por llenado incorrecto de datos sustanciales consignados en el Anexo

1.B acepta y cancela con recibo RUP 2017732R2204 por 500 UFVs, sin embargo no

acepta la contravención por Error en la transcripción de datos consignados en la

página de documentos adicionales, toda vez que su aplicación vulnera el principio de

legalidad establecido en el art. 283 del DS 25870. En consecuencia se emite Informe

Técnico AN-SCRZZ-IN 171/2017, que señala que del análisis de los elementos fácticos

y de la verificación pertinente se concluye que los mismos no constituyen argumentos

válidos suficientes que desvirtúen la comisión de la contravención aduanera por Error

en la transcripción de datos consignados en la página de documentos adicionales,

puesto que la contravención señalada corresponde a hechos y o conductas

contravencionales diferentes y así se encuentran tipificadas en el Anexo de

Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones vigente.

Por otro lado, aduce que la DUI conforme señala el Procedimiento de Importación para

el Consumo GNN-M01 RD 01-015-16, describe los documentos que integran la

Declaración Única de Importación, entre los cuales se encuentra la página de

documentos adicionales, los mismos que deben ser llenados de forma completa,

correcta y exacta como lo determina el art. 101 del DS 25870 (RLGA). Asimismo, se

observa que la Agencia Despachante de Aduana de manera flagrante realizó un

incumplimiento injustificado a la normativa tributaria aduanera al realizar un llenado

incorrecto en la página de documentos adicionales y pretende que la Administración

Tributaria Aduanera desista de la prosecución por la contravención aduanera de error

en la transcripción de datos consignados en la página de documentos adicionales,
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siendo que las conductas sancionadas son completamente diferentes y no son

atribuibles al mismo hecho, toda vez que las mismas han sido cometidas en

documentos diferentes (DUI y Página de Documentos Adicionales).

En consecuencia, en base a los fundamentos expuestos, se enerva lo manifestado por

la recurrente en su Recurso de Alzada en relación a la supuesta doble sanción

atribuible a la agencia despachante de aduana y que la Administración Tributaría

Aduanera habría vulnerado el debido proceso y su derecho a la defensa.

Asimismo, la Administración Tributaria Aduanera, no incurrió en ninguna vulneración al

debido proceso, velo siempre por el cumplimiento de las garantías procesales y

constitucionales, dándole a conocer siempre los actuados que se fueron suscitando a

lo largo del proceso, otorgándole los plazos previstos por la norma para efectuar los

descargos que correspondiesen, los mismos que fueron debidamente evaluados en su

oportunidad, como se puede evidenciar de la revisión de antecedentes.

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-

13/2017 de 27 de junio de 2017.

II.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba.

Mediante Auto de 28 de agosto de 2017, 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 al recurrente como a la

Administración Tributaria Aduanera el 30 de agosto de 2017 (fs. 45-46 del expediente).

Durante el plazo probatorio que fenecía el 19 de septiembre de 2017, la Administración

Tributaria Aduanera, mediante memorial de 15 de septiembre de 2017 ratificó en

calidad de prueba el expediente administrativo que acompañó a su contestación al

Recurso de Alzada (fs. 47 del expediente). Por otra parte, la recurrente no presentó

pruebas.

II.5. Alegatos

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

el 9 de octubre de 2017, la recurrente mediante memorial de 9 de octubre de 2017
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presentó alegatos en conclusiones ratificando los argumentos presentados en su

recurso de alzada (fs. 50-51 del expediente).

Por otro lado, la Administración Tributaria Aduanera no presentó alegatos en

conclusiones escritos u orales.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establecen los siguientes

antecedentes de hecho:

111.1 El 13 de marzo de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó de forma

personal a la recurrente con el Acta de Reconocimiento (20177321845-1740187)

mediante la cual comunica los resultados obtenidos del examen documental y del

reconocimiento físico de la mercancía sujeta al despacho aduanero

correspondiente a la DUI C-1845, estableciendo las contravenciones aduaneras:

1. Llenado incorrecto de datos sustanciales en el Anexo 1B, toda vez que el

campo 41 (cantidad), ítem 52 de la DUI dice 500 y debe decir 1.500 conforme los

documentos soporte de la declaración (SIZOF de ingreso y salida, lista de

empaque, factura comercial); 2. Contravención aduanera a la Declaración Andina

de Valor por descripción incompleta o incorrecta de la mercancía en las casillas

70 a la 81.6, toda vez que en el campo 79 (cantidad) ítem 52 dice 500 y debe

decir 1500; y 3. Contravención aduanera por Error en la transcripción de datos

consignados en la página de documentos adicionales, toda vez que en el Cod.

714 (doc. de transp. House b/l) en el campo de fecha de emi/exp dice 23/12/2016

y debe decir 25/12/2016 tal cual señala documento adjunto soporte de la

declaración; y las sanciones de 500 UFV's para el importador KEUNG IMPORT

EXPORT SRL y 1.000 UFV's para el declarante ADA IMEX GROUP SRL,

conductas previstas en la RD 01-017-09 que aprueba la actualización y

modificación del Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y

Graduación de Sanciones conforme RD 01-021-15 que aprueba la inclusión de 4

nuevas conductas (fs. 60-62 expediente).

111.2 El 17 de marzo de 2017, la recurrente mediante nota CTE N°17IMEX00115, en

referencia al Acta de Reconocimiento 20177321845-1740187, señala que la
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contravención sancionada por el llenado incorrecto de datos sustanciales en el

Anexo 1B, ha sido aceptada y cancelada con recibo RUP 2017732R2204 por 500

UFV's, así también la contravención por descripción incompleta o incorrecta de la

mercancía en las casillas 70 a la 81.6 ha sido aceptada y cancelada con recibo

RUP 2017732r2203 por 500 UFV's, sin embargo NO ACEPTAMOS la

contravención sancionada por Error de transcripción de datos consignados en la

Página de Documentos Adicionales, toda vez que su aplicación vulneraría el

principio de legalidad establecido en el art. 283 del DS 25870, en el entendido

que ambas sanciones son errores cometidos en el llenado de la DUI por ende

debe aplicar una sola sanción al llenado de la DUI (fs. 15-16 de antecedentes)

1.3 El 20 de marzo de 2017 la Administración Tributaria Aduanera emitió Informe

Técnico AN-SCRZZ-IN-171/2017, mediante el cual establece que de los

elementos facticos y de la verificación pagos efectuados en aceptación de las

sanciones correspondientes, así como de los argumentos ofrecidos en descargo

a la contravención aduanera Error de transcripción de datos consignados en la

Página de Documentos Adicionales, presentados por parte de la ADA IMEX

GROUP, se concluye que los mismos no constituyen argumento válido suficiente

que desvirtué la comisión de la contravención aduanera antes citada por lo que

recomendó la emisión de la Resolución Sancionatoria que ratifique declarando

probadas todas las observaciones establecidas en el Acta de Reconocimiento

(20177321845-1740187), asimismo exija el pago pendiente de la sanción por la

contravención aduanera de Error de transcripción de datos consignados en la

Página de Documentos Adicionales, tipificada en la la Conducta 3 Régimen

Aduanero: Importación al Consumo y Admisión Temporal de la Resolución de

Directorio RD 01-021-15 que aprueba la inclusión de cuatro nuevas conductas al

anexo de contravenciones aduaneras y graduación de sanciones aprobado

mediante RD 01-012-07, en relación al inc. a) del art. 186 de la Ley 1990 (LGA) y

num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), sancionada con 500 UFV's a objeto de

proceder con el cobro de la sanción (fs. 18-24 de antecedentes).

III.4 El 28 de junio de 2017 la Administración Tributaria Aduanera notificó de forma ^
personal a la recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-

13/2017, de 27 de junio de 2017, la cual resolvió ratificar el contenido del Acta de '̂í™;',0""6"
J de la Calidad

Reconocimiento (20177321845-1740187) de 13 de marzo de 2017, girada contra
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KEUNG IMPORT EXPORT SRL con NIT 301118022 y la Agencia Despachante

de Aduana IMEX GROUP SRL con NIT 167220025, por la comisión de la

contravención aduanera "Error de transcripción de datos consignados en la

Página de Documentos Adicionales" prevista y sancionada en la Conducta 3

Régimen Aduanero: Importación al Consumo y Admisión Temporal de la

Resolución de Directorio RD 01-021-15 que aprueba la inclusión de cuatro

nuevas conductas al anexo de contravenciones aduaneras y graduación de

sanciones aprobado mediante RD 01-012-07, en relación al inc. a) del art. 186 de

la Ley 1990 (LGA) y num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), por lo que

corresponde la sanción de 500 UFV's. Asimismo, reconoce y tiene por conforme

la aceptación expresa y los pagos realizados por el declarante mediante los

Recibos Únicos de Pago 2017732R-2203 y 2017732R-2204 por las

observaciones referidas al "Llenado incorrecto de datos sustanciales en el Anexo

1.B"y "Descripción incompleta o incorrecta de la mercancía en las casillas 70 a la

81.6" (fs. 33-41 de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

IV.1 Vulneración al debido proceso y seguridad jurídica por aplicación de doble

sanción.

La recurrente señala que en el presente caso tramitó la DUI C-1845 ante la

Administración Aduana Zona Franca Comercial Industrial Santa Cruz, en la cual

cometió dos errores de transcripción, uno por llenado incorrecto del campo 41

(cantidad), y otro por el error de transcripción en el campo 714 en la página de

documentos adicionales (documento que integra la DUI según establece el punto 2.4

del num. V de la RD 01-015-16), por lo que la Administración Tributaria Aduanera

emitió el Acta de Reconocimiento 20177321845-1740187, de 13 de marzo de 2017,

iniciando el proceso administrativo por la presunta comisión de dos contravenciones

aduaneras: 1. Llenado incorrecto de datos sustanciales en el Anexo 1B, y 2. Error de la

transcripción en la página de documentos adicionales de la DUI, ambas conductas

sancionadas con 500 UFV's.

Mediante Recibo Único de Pago N° R2204 pagó la sanción por el presunto llenado

incorrecto de datos sustanciales consignados en el Anexo 1B y comunicó el rechazo de
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la imputación por la presunta comisión de la contravención por Error de la transcripción

en la página de documentos adicionales de la DUI, en razón que su imposición

contraviene el art. 283 del DS 25870 (RLGA), que en su último párrafo dispone que se

aplicará una sola sanción cuando por un mismo hecho se incurra en más de una

contravención. La Adminstración Tributaria emitió la Resolución impugnada, aceptó el

pago realizado por la contravención de llenado incorrecto de datos sustancíales

consignados en el Anexo 1B, y declaró probada la contravención aduanera por Error

de la transcripción en la página de documentos adicionales de la DUI sancionada con

500 UFV's.

La recurrente manifiesta que debe tomarse en cuenta que las contravenciones se

evidenciaron en la DUI C-1845 y ambas tienen su base en el inc. a) del art. 186 de la

Ley 1990 (LGA), debiendo considerarse en consecuencia que el hecho que genera las

contravenciones es la DUI C-1845, es decir, un hecho único, y el sujeto sancionado es

el mismo (ADA IMEX GROUP SRL), y la causa resulta ser los supuestos errores de

transcripción en la DUI, concurriendo de esta manera las condiciones para la aplicación

del principio non bis ídem, que prohibe la persecución penal dos veces por el mismo

delito, consagrado en el art. 117-11 de la CPE.

Conforme lo expuesto, la recurrente considera que la Administración Aduanera aplicó

doble sanción contra ADA IMEX GROUP SRL, por un mismo hecho, el error de

transcripción en declaraciones aduaneras, en franca vulneración al debido proceso,

transgrediendo los principios de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los arts.

115-11 y 117-11 de la CPE.

Al respecto, la doctrina enseña que el principio de la seguridad jurídica en materia

tributaria es entendido como la "pretensión de todo contribuyente o responsable de

saber a qué atenerse en su relación con el Fisco. La existencia del derecho, de un

ordenjurídico, constituye en sí misma una garantía de seguridad y esa seguridad es lo

que da fundamento y justificación a las instituciones jurídicas y al propio Estado"

(SOLER Osvaldo H., Derecho Tributario, p. 134). Por su parte, la garantía del debido

proceso legal es entendido como "la inviolabilidad del derecho de defensa queda

asegurada en la medida en que los particulares tengan derecho a una instancia judicial

imparcial para la dilucidación de sus controversias" (SOLER Osvaldo H., Derecho

Tributario, p. 415).
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Asimismo, es pertinente mencionar las consideraciones Tribunal Constitucional en la

Sentencia Constitucional N° 506/05, de 10 de mayo de 2005, en el III.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 serjuzgado 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 (...)".

Los principios señalados precedentemente se encuentran consagrados en los arts.

115-11, 116 parágrafo I y 117 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, siendo

uno de sus componentes el principio non bis in ídem, expresión latina traducida como

"no dos veces por lo mismo", que evita que se condene por varios ilícitos cuando sólo

se ha cometido uno. En efecto, el art. 117 parágrafo II de la CPE, establece que nadie

será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. Al respecto, la

doctrina indica que este principio trata de imposibilitar la múltiple persecución penal

simultánea o sucesiva por un mismo hecho. Asimismo, el non bis in ídem se

encuentra previsto en normas internacionales como el art. 8 num. 4 del Pacto de San

José de Costa Rica y el art. 14 num. 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos, normas de preferente aplicación, que forman parte del bloque de

constitucionalidad, por mandato del art. 410-11 de la CPE y el art. 5, num. 2, de la Ley

2492 (CTB), siendo plenamente aplicables en materia de contravenciones tributarias.

Ahora bien, para la aplicación práctica del principio del non bis in idem, la doctrina

señala que se requiere la concurrencia de tres condiciones: a) identidad de la persona

perseguida; b) identidad del objeto de la persecución; y c) identidad de la causa de la

persecución (SOLER, Osvaldo H., Derecho Tributario, Económico Constitucional-

Sustancial, Administrativo- Penal, p. 420).
m
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normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código

y demás disposiciones normativas. Además que clasifica a los ilícitos en delitos y

contravenciones; y el art. 160 num. 6 de la misma disposición legal, enumera las

contravenciones tributarias, entre otras, a las establecidas en leyes especiales, como la

Ley General de Aduanas.

En materia aduanera se tiene que los arts. 186, inc. h) y 187 de la Ley 1990 (LGA),

este último artículo modificado por la Disposición Final Octava de la Ley 2492 (CTB),

disponen que comete contravención aduanera quien en el desarrollo de una operación

o gestión aduanera incurra en actos u omisiones que infrinjan o quebranten la presente

Ley y disposiciones administrativas de índole aduanera que no constituyan delitos

aduaneros; y que las contravenciones en materia aduanera serán sancionadas con una

multa que irá desde cincuenta Unidades de Fomento de la Vivienda (50.- UFV) a cinco

mil Unidades de Fomento de la Vivienda (5.000.- UFV). La sanción para cada una de

las conductas contraventoras se establecerá en esos límites mediante norma

reglamentaria. En este sentido, el Estado como sujeto activo de la relación jurídica

tributaria, en uso de su potestad tributaria y reglamentaria, establece legítimamente

cuáles son las conductas que infringen los bienes jurídicamente protegidos, lo que

implica configurar en forma específica cuáles son las distintas transgresiones

administrativas que pueden cometerse y así determinar las sanciones que

correspondan en cada caso.

A su vez, el art. 283 del DS 25870 (RLGA), establece que para calificar un acto como

una contravención aduanera, debe existir infracción de la Ley, su reglamento o demás

disposiciones administrativas, las cuales no constituyan delitos aduaneros, instituyendo

de manera imperativa que no habrá contravención por interpretación extensiva o

analógica de la norma. De esta manera, el art. 284 del DS 25870 (RLGA), dispone que

la Aduana Nacional, a través de sus autoridades competentes, tiene la facultad de

calificar y sancionar administrativamente la contravención aduanera conforme a lo

previsto por la Ley y el mencionado reglamento y el art. 285 de la misma disposición

legal, prevé que la Aduana Nacional, medíante Resolución de su Directorio, aprobará la

clasificación de contravenciones y la graduación en la aplicación de sanciones

previstas en la Ley y el citado reglamento, en consideración a la gravedad de las

mismas y los criterios de reincidencia, objetividad, generalidad, equidad y no

discrecionalidad, las cuales serán objeto de proceso administrativo aduanero.
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Asimismo, el art. 285 de la misma disposición legal prevé que la Aduana Nacional,

mediante Resolución de su Directorio, aprobará la clasificación de contravenciones y la

graduación en la aplicación de sanciones previstas en la presente Ley y el presente

reglamento.

Es así, que mediante la RD 01-012-07, de 4 de octubre de 2007, se aprobó el Anexo

de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones, el cual

contiene las conductas contraventoras, dependiendo del Régimen Aduanero y otras

situaciones previstas en la operativa aduanera, así como el monto de la sanción que

corresponda; asimismo, la Administración Tributaria Aduanera emitió la RD 01-017-09,

de 24 de septiembre de 2009, que aprueba la Actualización y Modificación del Anexo

de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduaciones de Sanciones RD 01-

012-07, que en el Anexo 1 de la sección Régimen Aduanero de Importación y Admisión

Temporal num. 1 a) establece la sanción de 500 UFV's para la contravención "Llenado

incorrecto de datos sustanciales consignados en el Anexo 1.B". Así también, la RD 01-

021-15, de 15 de septiembre de 2015, aprueba la inclusión de 4 (cuatro) nuevas

conductas al citado Anexo de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y

Graduaciones de Sanciones RD 01-012-07, referido al Régimen Aduanero de

Importación al Consumo y Admisión Temporal, entre las cuales para la Conducta 3:

Régimen Aduanero: Importación y Admisión Temporal, "Error de transcripción de

datos consignados en la Página de Documentos Adicionales" establece una sanción de

500 UFV's.

En el caso concreto, de la revisión y compulsa a los antecedentes se tiene que el 13

de marzo de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó de forma personal a

la recurrente con el Acta de Reconocimiento (20177321845-1740187) mediante la cual

comunica los resultados obtenidos del examen documental y del reconocimiento físico

de la mercancía sujeta al despacho aduanero, correspondiente a la DUI C-1845,

estableciendo las contravenciones aduaneras: 1. Llenado incorrecto de datos

sustanciales en el Anexo 1B, toda vez que el campo 41 (cantidad), ítem 52 de la DUI

dice 500 y debe decir 1.500 conforme los documentos soporte de la declaración

(SIZOF de ingreso y salida, lista de empaque, factura comercial); 2. Contravención

aduanera a la Declaración Andina de Valor por descripción incompleta o incorrecta de

la mercancía en las casillas 70 a la 81.6, toda vez que en el campo 79 (cantidad) ítem s¡Z^ZoZ¡

52 dice 500 y debe decir 1500; y 3. Contravención aduanera por Error en la
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transcripción de datos consignados en la página de documentos adicionales, toda vez

que en el Cod. 714 (doc. de transp. House B/L) en el campo de fecha de emi/exp dice

23/12/2016 y debe decir 25/12/2016, tal cual señala el documento adjunto soporte de la

declaración; y las-sanciones de 500 UFV's para el importador KEUNG IMPORT

EXPORT SRL y 1.000 UFV's para el declarante ADA IMEX GROUP SRL, conductas

previstas en la RD 01-017-09, que aprueba la actualización y modificación del Anexo

de Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones conforme

RD 01-021-15, que aprueba la inclusión de 4 nuevas conductas (fs. 60-62 expediente).

Por su parte, la recurrente mediante nota CTE N°17IMEX00115, en referencia al Acta

de Reconocimiento 20177321845-1740187, señala que la contravención sancionada

por el llenado incorrecto de datos sustanciales en el Anexo 1B, ha sido aceptada y

cancelada con recibo RUP 2017732R2204 por 500 UFV's, así también la

contravención por descripción incompleta o incorrecta de la mercancía en las casillas

70 a la 81.6 ha sido aceptada y cancelada con recibo RUP 2017732r2203 por 500

UFV's, sin embargo NO ACEPTA la contravención sancionada por Error de

transcripción de datos consignados en la Página de Documentos Adicionales, toda vez

que su aplicación vulneraría el principio de legalidad establecido en el art. 283 del DS

25870, en el entendido que ambas sanciones son errores cometidos en el llenado de la

DUI, por ende debe aplicar una sola sanción al llenado de la DUI (fs. 15-16 de

antecedentes).

Continuando, el 20 de marzo de 2017 la Administración Tributaria Aduanera emitió

Informe Técnico AN-SCRZZ-IN-171/2017, mediante el cual establece que de los

elementos tácticos y de la verificación de pagos efectuados en aceptación de las

sanciones correspondientes, así como de los argumentos ofrecidos en descargo a la

contravención aduanera Error de transcripción de datos consignados en la Página de

Documentos Adicionales, presentados por parte de la ADA IMEX GROUP, se concluye

que los mismos no constituyen argumento válido suficiente que desvirtué la comisión

de la contravención aduanera antes citada, por lo que recomendó la emisión de la

Resolución Sancionatoria declarando probadas todas las observaciones establecidas

en el Acta de Reconocimiento (20177321845-1740187), asimismo que exija el pago

pendiente de la sanción por la contravención aduanera por Error de transcripción de

datos consignados en la Página de Documentos Adicionales, tipificada en la la

Conducta 3 Régimen Aduanero: Importación al Consumo y Admisión Temporal de la
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Resolución de Directorio RD 01-021-15, que aprueba la inclusión de cuatro nuevas

conductas al anexo de Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones

aprobado mediante RD 01-012-07, en relación al inc. a) del art. 186 de la Ley 1990

(LGA) y num. 5 del art. 160 de la Ley 2492 (CTB), sancionada con 500 UFV's a objeto

de proceder con el cobro de la sanción (fs. 18-24 de antecedentes), en ese sentido el

28 de junio de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó de forma personal a

la recurrente con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-13/2017, de 27 de junio

de 2017, hoy impugnada.

De lo señalado se evidencia que la Administración Tributaria durante el examen

documental y del reconocimiento físico de la mercancía sujeta al despacho aduanero

correspondiente a la DUI C-1845, estableció la comisión de dos tipos de

contravenciones aduaneras, las que se encuentran establecidas en el Anexo de

Clasificación de Contravenciones Aduaneras y Graduaciones de Sanciones aprobado

mediante RD 01-012-07, con su actualización e inclusiones de nuevas conductas

aprobadas mediante las Resoluciones de Directorio RD 01-017-09 y RD 01-021-15, la

primera contravención establecida corresponde al "Llenado incorrecto de datos

sustanciales consignados en el Anexo 1.B" y la segunda contravención es "Error

de transcripción de datos consignados en la Página de Documentos

Adicionales".

Cada una de estas contravenciones corresponde a distinto tipo de conducta, en el

presente caso, primero la Administración Tributaria Aduanera, evidenció que el campo

41 (cantidad) del ítem 52 de la DUI dice 500 y debe decir 1.500 conforme los

documentos soporte de la declaración (SIZOF de ingreso y salida, lista de empaque,

factura comercial), es decir, que hubo un error en el llenado en el campo 41 (cantidad)

de la DUI y dicho dato está considerado en el Anexo 1.B de Datos Sustanciales de la

Declaración de Importación sujetos a sanción por contravención, por lo que la conducta

de la recurrente se adecuó a la contravención establecida de "Llenado incorrecto de

datos sustanciales consignados en el Anexo 1.B".

Por otro lado, la Administración Tributaria Aduanera, en la Página de Documentos

Adicionales, evidenció que el Cod. 714 (doc. de transp. House b/l) en el campo de

fecha de emi/exp dice 23/12/2016 y debe decir 25/12/2016, tal cual señala el

documento adjunto soporte de la declaración, es decir, que hubo un error al registrar la
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fecha del documento transporte que forma parte de la documentación soporte de la

DUI, en ese sentido esta conducta observada se adecúa a la segunda contravención

establecida por "Error de transcripción de datos consignados en la Página de

Documentos Adicionales".

De lo señalado, se evidencia que no existe identidad en los hechos que dan origen a

las sanciones establecidas, toda vez que si bien los errores de llenado o transcripción

de datos cometidos por la recurrente tienen relación con una misma DUI (DUI C-1845),

conforme lo expresamente establecido en el Anexo de Clasificación de

Contravenciones Aduaneras y Graduaciones de Sanciones aprobado mediante RD 01-

012-07, con su actualización e inclusiones de nuevas conductas aprobadas mediante

las Resoluciones de Directorio RD 01-017-09 y RD 01-021-15, las conductas

observadas están claramente diferenciadas, es decir, son independientes entre sí,

consiguientemente, no existe la identidad en los hechos que dieron origen a las multas

establecidas, siendo evidente que no concurrieron los elementos que configuran la

vulneración del principio non bis in ídem, conforme el marco jurisprudencial expuesto

precedentemente, además que son dos conductas diferentes tipificadas mediante las

Resoluciones de Directorio citadas precedentemente, conforme lo dispone el art. 285

primer párrafo del DS 25870 (RLGA), que sancionan diferentes hechos cada uno con

su respectiva sanción, por tanto no se vulneró el derecho al debido proceso

resguardado por el art. 115, parágrafo II de la Constitución Política del Estado, por

consiguiente corresponde desestimar lo alegado por la recurrente y en consecuencia

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 AN-SCRZZ-RS-13/2017, de 27

de junio de 2017, emitida por la Administración Aduana Zona Franca Comercial
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Industrial Santa Cruz de la AN, de acuerdo a los fundamentos técnico -jurídicos que

anteceden, de conformidad con el art. 212 inc. b) de Ley 3092 (Título V del CTB).

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

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V del CTB), será de

cumplimiento obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley

2492 (CTB)y sea con nota de atención.

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/rlhv/mirb/rsv/fra

ARIT-SCZ/RA 0690/2017 Dir*to'aW^RegionaU•,'
Autora)Regio^* &,mpu9nactón Tributo» Santa Cruz
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