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Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0229/2018

Recurrente Carlos Estrada Padilla.

Administración recurrida Administración Aduana Interior Sucre de la

Aduana Nacional de Bolivia, representada

legalmente por Wilder Fernando Castro

Requena.

Acto impugnado Resolución Administrativa (Mixta)

N°SUCCI-RC-0022/2018.

Expediente N'

FECHA

ARiT-CHQ-0046/2018.

Sucre, 3 de diciembre de 2018.

VISTOS:

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

Tributaria Recurrida, 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-CHQ/ITJ N° 0229/2018 de 29 de noviembre de 2018, emitido por la Sub

Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.

La Administración de la Aduana Interior Sucre de la Aduana Nacional de Bolivia, por

Resolución Administrativa (Mixta) N° SUCCI-RC-0022/2018 de 25 de julio de 2018, declaró

probado en parte el contrabando contravencional atribuido a Carlos Estrada Padilla, en

aplicación del art. 181 inciso g) del CTB, respecto a la mercancía descrita en los ítems 8,

25, 29, 31, 34, 55, 65, 75, 76, 77, 78 y 99 del Acta de Intervención SUCCÍ-C-0007/2018 de

11 de julio de 2018, por no contar con documentación que respalde su legal internación a

tem'torio nacional. Asimismo,. declaró improbada la comisión de contrabando

contravencional respecto a los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
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19, 20. 21. 22, 23. 24, 26, 27, 28, 29. 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 43. 44, 45,

46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66. 67, 68, 69, 70.

71. 72, 73, 74. 75. 76, 77, 78, 79, 80. 81, 82, 83, 84. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94.

95,96,97, 98 y 100, disponiendo su devolución.

Resolución notificada en forma personal a Carlos Estrada Padilla, el 25 de julio de 2018 e

impugnada el 13 de agosto de 2018; dentro del plazo legal de veinte días establecido en

el art. 143 del CTB.

II. TRAIVIITACÍÓN DEL RECURSO DE ALZADA.

11.1. Argumentos del Recurrente.

Carlos Estrada Padilla (e! recurrente) manifestó que el 19 de abril de 2018, funcionarios

de la Aduana y efectivos del URCA, bajo la dirección del Fiscal de Materia adscrito a la

Aduana Nacional, allanaron su depósito en virtud al Mandamiento de Allanamiento,

Registro y Secuestro N° 002/2018; rechazando facturas originales y fotocopias

legalizadas de DUTs que fueron presentadas con el fin de acreditar la legalidad de la

mercancía. Por lo que, labraron Acta de Comiso N° 10283, que no consigna la firma del

fiscal y que incorrectamente señala que no se presentó documentación.

Manifestó que la Resolución Administrativa ahora impugnada, no contiene

fundamentos de hecho y derecho que la sustenten, es decir, no expone el motivo por el

cual no fueron tomadas en cuenta las facturas Nros. 7852, 7853, 7847 y 933,

presentadas dentro del plazo de ley, que coinciden plenamente con la descripción,

origen, marca y modelo de la mercancía comisada, complementadas con

documentación soporte de las DUÍ's, contraviniendo el art. 99 del CTB y vulnerando la

garantía al debido proceso y derecho a la defensa establecidos en los art. 115 y 117 de

la CPE.

Respecto al ítem 25 cuyo producto observado corresponde a refrigeradores, que

contiene series observadas: 0STZ16Q21000101604190048, 0STZ16Q2100010

1604190082,OSTZ16Q21000101604160052.0STZ16Q2100010160418000, aclaró

que si bien las series descritas no coinciden con la DUi 0-26365, es porque la misma

se encuentra en proceso de corrección, sin embargo, dichas series coincide con el

Certificado de IBMETRO inserto en la carpeta de la citada DUI; en relación al ITEM 29
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producto frigobar, Oster, modelo OSBMB129BV señaló que está respaldada por la

factura N" 7853 y DUI C-3435; ITEM 65 cocina Oster, Modelo OSGSB20LWT. señalo

que está respaldada por la factura N® 7847 y DUI C-3946 (item1); ITEM 99 ventilador

de pie marca air monster, modelo 15611, se encontraría respaldada por la factura N®

933 y complementada por la DUI C2914; respecto a los ITEMS 75, 76, 77 y 78 señaló

que adjuntó certificado de reproceso con sus respectivas series; y respecto al ITEM 55

de la DUI C-225, señaló que igualmente se encontraría en proceso de corrección de

series.

En base a lo expuesto, solicitó la revocatoria parcial de la Resolución Administrativa

(Mixta) N° SUCCÍ-RC-0022/2018 de 25 de julio de 2018.

11.2. Auto de Admisión.

El Recurso de Alzada fue Inicialmente observado mediante Auto de 20 de agosto de

2018, por incumplir los incisos b) y e) del art. 198 del CTB; una vez subsanadas las

observaciones, en la que el. recurrente además adjuntó notas de 31 de julio, 22 y 24 de

agosto de 2018 y DUI C-2914, se admitió el Recurso mediante Auto de 5 de

septiembre de 2018, cursante a fs. 90 de obrados, y se dispuso notificar a la

Administración Aduanera para que en el plazo de quince días, conteste y remita todos

los antecedentes administrativos así como los elementos probatorios relacionados con

la Resolución impugnada, todo en aplicación del art. 218. c) del CTB. Auto notificado a

la entidad recurrida el 11 de septiembre de 2018, conforme a la diligencia a fs. 92 de

obrados.

II. 3. Respuesta de la Administración Aduanera.

c;a

El 26 de septiembre de 2018, dentro del término establecido en el art. 218 inciso c) del

CTB, se apersonó Wilder Fernando Castro Requena, acreditando su condición de

Administrador de la Aduana Interior Sucre de la Aduana Nacional de Bolivia, con la

copia legalizada del Memorándum Cite N® 1793/2018 de 12 de julio de 2018, quien

respondió negativamente al recurso formulado, efectuando amplia relación de hechos,

para luego señalar que el 19/04/2018 la Unidad de Control Aduanero URCA-Potosí,

allanó el domicilio de Carlos Estrada Padilla, ubicado en calle Oscar Alfaro N® 40, de la

ciudad de Sucre, comisando artículos de línea blanca y negra, que fueron trasladados

Recinto ALBO Yamparáez, aclaró que al momento de la intervención el propietario no
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presentó ninguna documentación de respaldo de la legal internación de las mercancías

ai país, por io que se emitió el Acta de Comiso N° 010283.

Manifestó, que en ei proceso administrativo sancionador, ia Administración Aduanera

garantizó al sujeto pasivo el derecho a ia defensa y debido proceso, prueba de elio es

que presentó descargos solicitando la devolución de la mercancía. Agregó, que la

prueba de descargo presentada fue debidamente valorada conforme el art. 81 del GTB,

documentación que ampara 88 ítems de los 100 observados.

Por lo expuesto, solicitó se confirme ia Resolución Administrativa (Mixta) N° SUCCi-RC-

0022/2018 de 25 de julio de 2018; para dicho efecto presentó documentación que cursa

en Cuadernillos de Antecedentes (AN) Nros. 1 a 5.

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

Mediante Auto de 28 de septiembre de 2018, cursante a fs. 101 de obrados, se

aperturó ei plazo probatorio de veinte días comunes y perentorios, conforme establece

ei art. 218. d) del CTB. Las partes fueron notificadas ei 3 de octubre de 2018, según

consta a fs. 102 de obrados; consiguientemente, ei plazo probatorio concluyó ei 23 de

octubre de 2018.

En esta fase, la Administración Aduanera medíante memorial presentado el 17 de

octubre de 2018, se ratificó en la prueba documental adjuntada a su memorial de

respuesta al Recurso de Alzada.

Por su parte, el recurrente mediante nota de 23 de octubre de 2018, se ratificó en la

prueba presentada y ios argumentos expuestos en su Recurso de Alzada, precisando

que debido a que las facturas presentadas con soporte de DUTs corresponden a ios

modelos descritos de ios ítems observados, no debieron ser incautados toda vez que

según ei art. 2.1 del DS 25870, las mercancías nacionalizadas, adquiridas en ei mercado

interno que sean trasladadas interdepartamentalmente que cuenten con la factura de

compra verificable presentada a momento del operativo, no serán objeto de comiso.
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II. 5. Alegatos.

Conforme establece el art. 210.11 del CTB, las partes tenían la oportunidad de

presentar alegato en conclusiones en los veinte días siguientes a la conclusión del

término probatorio; es decir, hasta el 12 de noviembre de 2018; sin embargo, no

hicieron uso de este derecho en el plazo otorgado por ley.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA.

De la revisión y análisis de los Antecedentes Administrativos, se tiene la siguiente relación

de hechos;

El 19 de abril de 2018, efectivos del COA, funcionarios de la Aduna Nacional y de la

Fiscalía, en cumplimiento del Mandamiento de Allanamiento expedido por el Juez de

Instrucción en lo Penal N° 2 de la ciudad de Sucre, procedieron ai allanamiento del

Inmueble ubicado en la calle Oscar Alfaro N° 40 de la ciudad de Sucre; labrando el Acta

de Comiso LP. N° 010283 "Operativo UCA-Sucre-10283", con el comiso preventivo de la

mercancía consistente en: refrigeradores, lavadoras, aparatos de sonido, microondas,

cocinas y otros de linea blanca y línea negra; que no contaban con la documentación

que acredite su legal intemación al país (fs. 1 CA N' 1).

Cra

El 25 de abril de 2018, a través de Requerimiento Fiscal Caso Fis. 1801732, la Fiscal de

Materia Penal, requirió a la Administración Aduanera la valoración de la mercadería

comisada mediante allanamiento de 19 de abril de 2018. En respuesta al requerimiento,

el 27 de abril de 2018, la Aduana Nacional a través de nota AN-GRPGR-SUCCI N°

141/2018, remitió el Informe Preliminar de Valor y Liquidación de Tributos AN-GRPGR-

SUCCI-T 141/2018 (fs. 11 y 15 a 17 CA N" 1).

El 10 de mayo de 2018, el fiscal de materia, emitió la Resolución de Rechazo

NUREJ:1052255, que rechazó las diligencias y/o actuaciones policiales iniciadas por el

informe policial N® AN-GRPGR-URCA-I- N® 106/2018, dentro del proceso penal seguido

de oficio contra autor o autores por la presunta comisión del delito de contrabando

previsto y sancionado por el art. 181 del CTB, toda vez que el precio estimativo de

omisión de impuestos no superaba las 200.000 UFV's que establece el Código Tributario

para considerar delito de contrabando, por lo que se concluyó que corresponde proseguir
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el trámite a la Administración Aduanera como contrabando contravencional (fs. 20 A 21

CANM).

El 18 de mayo de 2018, la Administración Aduanera, emitió el Auto Administrativo AN-

GRCGR-SUCCI-AA N® 001/2018, radicó el Proceso Contravencional en la Administración

de Aduana Interior Sucre. Actuado notificado personalmente a Carlos Estrada Padilla, el

22 de mayo de 2018 (fs. 24 a 26 CA N° 1).

El 29 de mayo de 2018, la Administración Aduanera, emitió el Acta de intervención

Contravencional N® SUCCI-C-0007/2018, describiendo que el 19 de abril de 2018,

procedieron al allanamiento del inmueble ubicado en la calle Oscar Maro N® 40 de la

ciudad de Sucre, y que al momento del allanamiento el responsable y/o propietario de

la mercancía, no presentó documentación que acredite su legal internación al país, por

lo que se presumió el ilícito de contrabando, comisando preventivamente la mercancía

y posterior trasladado al recinto ALBO Yamparáez para su aforo físico, inventario,

valoración y posterior investigación, liquidando preliminarmente 83.150,58 UFV's como

tributo omitido; se otorgó el plazo de tres días, computadles a partir de su legal

notificación, para la presentación de descargos. Acta de Intervención notificada en

Secretaría a Carlos Estrada Padilla, el 30 de mayo de 2018 (fs. 213 a 221 CA N® 1 AN).

El 1 de junio de 2018, Carlos Estrada Padilla, por nota s/n solicitó a la Aduana Nacional

corregir datos de modelo y series de los ítems. Nros. 5, 8, 17, 19, 21, 22, 23, 36, 53, 65,

70 y 71, descritos en el Acta de Intervención SUCCI-C0007/2018 (fs. 225 a 232 y 238 del

CA N® 1 AN).

El 5 de junio de 2018, Carlos Estrada Padilla, presentó descargos contra el Acta de

Intervención Contravencional N® SUCCl-C-0007/2018, señalando que no se pudo

verificar la existencia de un inicio de investigación ante autoridad competente, advirtiendo

irregularidades desde el primer acto administrativo, las cuales vulneran el debido

proceso. Adjuntó la siguiente documentación: Facturas de compra Nros. 7847, 7848,

7854, 7853, 7855, 7849, 4051, 7851, 7852, 2910, 2914, 2912, 2909, 271, 7856, 944, 933,

5030, 5014, 5015, 7797, 7806, 7796, 4557, 4552, 4550, y 2911; Declaraciones Únicas de

importación Nros. C-45, C-2291, C-352, C-695. C-852, C-58267, C-1977, C-44, C-225,

C-3554, C-205, C-10593, C-3400. C-1053, C-38228, C-1445, C-9194. C-8503, C-2257,

C-5226, C-5223, C-1402. C-2148. C-4016, C-9735, C-2147. C-662. C-2884, C-4071, C-

37794, C-4094, C-36795, C-3759, C-26832. C-3590, C-6436, C-2260. C-43163, C-
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35007, C-29184, C-44088, C-30234, C-26892, C-26173. C-2107. C-24789, C-26365. C-

9575, C-6604, C-534, C-610 y C-2566, manifestó que los mismos amparan la mercancía

comisada y respalda la libre circulación en territorio nacional {fs. 240 a 569 CA N® 2 AN y

570 a 803 CA N®3AN).

E1 13 y 27 de junio de 2018, la Aduana Nacional por notas Cite AN-GRPGR-SUCCI-N°

0204/2018 y Cite: AN-GRPGR-SUCCI-N° 0224/2018, solicitó al Servicio de Impuestos

Nacionales, información sobre la veracidad de facturas de compras presentadas por

Carlos Estrada Padilla. Solicitud atendida por el SIN el 16 de julio de 2018, a través de

CITE: SIN/GDCH/DF/NOT/01064/2018, que informó sobre la validez de cada factura

presentada (fs.834 a 861, 894, 969 a 971 y 972 a 973 del CA N® 4 AN).

El 18 de junio de 2018, Carlos Estrada Padilla presentó prueba de reciente obtención

consistente en la DUI 2016/501/C-477 de 11/11/2016, como descargo relacionado al ítem

N® 55 (fs. 862 a 889 del CA N® 4 AN).

siasors

DER

El 9 de julio de 2018, el Técnico Aduanero de la Administración de Aduana Interior Sucre

por Informe Técnico AN-GRPGR-SUCCI-T N® 231/2018, recomendó anular obrados

hasta el Acta de Inventario N® SUCCI-INV-0007/20018, por errores de transcripción de

series y modelos en algunos ítems, en aplicación a lo dispuesto por el art. 56 de! DS

27113 y Fax Instructivo AN-GEGPC-N®0050/2015 (fs. 895 a 897 del CA N® 4 AN).

El 11 de julio de 2018, la Administración Aduanera emitió el Auto Administrativo N® AN-

GRPGR-SUCCI-AA 15/2018, que anuló actuados del proceso contravenciona!, a objeto

de subsanar errores y consignar correctamente los números de series y modelos, en el

Acta de Inventarío de Mercancías N® SUCCÍ-INV-007/2018 (fs. 898 a 900 del CA N® 4

AN).

El 11 de julio de 2018, la Administración Aduanera, emitió el Acta de Intervención

Contravenciona! N® SUCCI-C-0007/2018, describiendo que el 19 de abril de 2018, se

allanó el inmueble ubicado en la calle Oscar Alfaro N® 40 de la ciudad de Sucre, y que el

responsable y/o propietario de la mercancía, no presentó documentación que acredite

la lega! internación ai país, por lo que se presumió el ilícito de contrabando, comisando

preventivamente la mercancía, que fue trasladada al recinto ALBO Yamparáez para su

aforo físico, inventario, valoración y posterior investigación, determinando

preliminarmente 83.150,58 UFV's como tributo omitido; también otorgó el plazo de tres
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días, computabies a partir de su legal notificación, para la presentación de descargos.

Acta de Intervención notificada en Secretaría a Carlos Estrada Padilla, el 11 de julio de

2018 (fs. 918 a 925 y 942 del CAN°4AN).

El 16 de Julio de 2018, Carlos Estrada Padilla, presentó descargos al Acta de Intervención

Contravencional N® SUCCI-C-0007/2018, ratificándose en toda la prueba presentada el 5

y 18 de junio de 2018 (fs. 975 a 1030 del CA N° 4 AN).

El 25 de julio de 2018, la Administración Aduanera, emitió la Resolución Administrativa

(Mixta) N° SUCCl-RC-0022/2018, que declaró probado en parte el contrabando

contravencional atribuido a Carlos Estrada Padilla, en aplicación del art. 181 inciso g) del

CTB, respecto a la mercancía descrita en los ítems 8, 25, 29, 31, 34, 55,65, 75, 76, 77, 78 y

99 del Acta de Intervención SUCCI-C-0007/2018 de 11 de julio de 2018, por no contar con

documentación que respalde su legal internación a territorio nacional. Asimismo, declaró

improbada la comisión de contrabando contravencional respecto a los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35,

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,

60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,

85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 100, disponiendo su devolución.

Resolución notificada de forma personal a Carlos Estrada Padilla, el 25 de julio de 2018 (fs.

1204a 1269del CAN® 5 AN).

IV. FUNDAMENTACIÓN TECNICA Y JURIDICA.

El recurrente solicitó la nulidad de la Resolución impugnada planteando como agravios;

1. Irregularidades en el Acta de Comiso; 2. Paita de fundamentos de hecho y derecho; y,

3. Inexistencia de la Contravención Tributaria.

Cabe aclarar que si bien el recurrente peticionó anular la Resolución Impugnada, se

evidencia que en un primer momento también solicitó la revocatoria parcial del acto

impugnado, y que al analizar lo reclamado por el recurrente se tiene que el Recurso de

Alzada versa sobre argumentos de forma y de fondo; en consecuencia, esta Instancia con

la finalidad de evitar nulidades posteriores procederá a la revisión y análisis de la

existencia de los vicios de forma denunciados; y, sólo en caso de que no sean

evidentes, se procederá a la revisión y análisis del aspecto de fondo planteado. Por lo

que, a continuación corresponde efectuar el siguiente análisis.
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IV. 1. Respecto a las Irregularidades en el Acta de Comiso.

El recurrente manifestó que eM9 de abril de 2018, funcionarios de la Aduana y

efectivos del URCA, bajo la dirección del Fiscal de Materia adscrito a la Aduana

Nacional, allanaron su depósito en virtud al Mandamiento de Allanamiento, Registro y

Secuestro N° 002/2018; rechazando facturas originales y fotocopias legalizadas de

DUI's que fueron presentadas con el fin de acreditar la legalidad de la mercancía. Por

lo que, labraron Acta de Comiso N® 10283, que no consigna la firma del Fiscal y que

incorrectamente señala que no se presentó documentación.

Al respecto, la Administración Aduanera señaló que el 19/04/2018 la Unidad de Control

Aduanero URCA-Potosí, allanó el domicilio de Carlos Estrada Padilla, ubicado en calle

Oscar Alfaro N" 40, de la ciudad de Sucre, comisando artículos de línea blanca y

negra, que fueron trasladados al recinto ALBO Yamparáez, aclaró que al momento de

la intervención el propietario no presentó ninguna documentación de respaldo de la

legal internación de las mercancías al país, por lo que se emitió el Acta de Comiso N®

010283. Asimismo, manifestó, que en el proceso administrativo sancionador, la

Administración Aduanera garantizó al sujeto pasivo el derecho a la defensa y debido

proceso, prueba de ello es que presentó descargos, solicitando la devolución de la

mercancía.

De lo expuesto por las partes, la controversia a dilucidar consiste en establecer si la

ausencia de firma del Fiscal en el Acta de Comiso, vicia de nulidad el procedimiento iniciado

por la Administración Aduanera, y en caso de ser así, si tal circunstancia ocasionó

vulneración al derecho a la defensa que asiste al ahora recurrente.

C(a

Al respecto, corresponde señalar que el art. 115.1! de la Constitución Política del

Estado, establece: "El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a

una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones"; asi

también, el art. 117.1 también de la norma fundamental, dispone: "Ninguna persona

puede ser condenada sin haber sido oída y Juzgada previamente en un debido

proceso Por otra parte, el numeral 6 del art. 68 del CTB, establece que dentro de

los derechos del sujeto pasivo, se encuentra el derecho al debido proceso y acceso a

s actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen.
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En mérito a ello, el debido proceso involucra, la garantía constitucional del derecho de

defensa, entendido éste como la garantía que permite "(...) que aquella persona que se

encuentre sometida a una investigación, sea esta de orden jurisdiccional o administrativa, y

donde se encuentren en discusión derechos e interese suyos, tenga la oportunidad de

contradecir y argumentar en defensa de tales derechos e intereses" (YACOLCA ESTARES,

Daniel. Tratado de Derecho Procesal Tributario - Volumen II. 1ra. Edición. Lima: Pacífico

Editores, 2012. Pág. 1123). Es así que la garantía del debido proceso contempla una serie

de elementos tales como el derecho a ser oído y presentar pruebas, a obtener una decisión

motivada y fundada, a conocer el expediente, entre otros; elementos que han de ser

fundamento de las pretensiones de las partes al momento de pedir tutela efectiva y asumir

la competencia de un órgano judicial o administrativo, con la finalidad última de que se

pronuncie un fallo que contenga decisiones expresas, claras y positivas sobre las

cuestiones discutidas; esto hace a la transcendencia del debido proceso con el objeto de

llegar a la materialización de la seguridad jurídica.

También cabe indicar que la Administración Aduanera, conforme determinan los arts.

21, 66 y 100 núm. 1 del CTB, 4 y 31 inciso b) del DS 25870 (RLGA), tiene amplias

facultades de control, verificación, fiscalización e investigación; en este sentido, en

mérito al art. 48 del DS 27310 (RCTB) puede realizar control anterior, control durante el

despacho (aforo) u otra operación aduanera y control diferido, pudiendo realizar

inspección de mercancías cuando verifique que la misma no tiene documentación legal

de respaldo.

Ingresando al análisis del caso concreto, de la revisión de antecedentes administrativos, se

tiene que de acuerdo al Acta de Comiso N° 10283, el 19 de abril de 2018, funcionarios de la

Aduana Nacional conjuntamente el Fiscal de Materia Moisés Palma Salazar, efectuaron el

allanamiento del domicilio de calle Oscar Alfaro N° 40 de la ciudad de Sucre, procediendo al

comiso de mercancías consistentes en refrigeradores, lavadoras, aparatos de sonido,

microondas y cocinas; en dicha Acta se advierte las firmas de los funcionarios de COA que

intervinieron en el operativo y firma de propietario de la mercancía Carlos Estrada Padilla.

Para un mejor análisis del caso concreto, corresponde precisar la naturaleza jurídica y

finalidad que busca dentro del procedimiento sancionatorio. Es así que el Acta de

Comiso constituye una medida, mediante la cual se desposee al presunto infractor de

bienes vinculados a la comisión de contravenciones, disponiéndose el ingreso de los

bienes a depósito aduanero, únicamente en tanto se investigue si existe la
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contravención que se atribuye al sujeto pasivo. En tanto, el Acta de Intervención

Contravencional, es el acto que formalmente inicia el procedimiento sancionatorio,

constituyendo una imputación preliminar mediante la cual se atribuye la comisión de

una contravención tributaria, en el que para garantizar el ejercicio del derecho a la

defensa, se dispone la apertura de un plazo probatorio a efecto de que el sujeto

pasivo presente los descargos que considere hagan a su derecho. Es decir, que

conforme prevén los arts. 96.11 y 168.1 del CTB precitados; el procedimiento

sancionatorio recién inicia con el Acta de intervención Contravencional que hace de

Auto Inicial de Sumario Contravencional y no con el Acta de Comiso que es una

medida previa, consecuentemente el derecho a la defensa puede ejercerse

.  formalmente a partir de la notificación del Acta de Intervención Contravencional.

-.u9nac,a

CIau

Cfl

OER

Ahora bien, adicionalmente, revisado el Manual para el Procesamiento por

Contrabando Contravencional aprobado mediante RD N® 01-017-16 de 22 de

septiembre de 2016, se tiene que el Título Aspectos Técnicos y Operativos, Subtítulo

1. Decomiso de mercancías, señala lo siguiente: "a) Efectuado el operativo aduanero

con el decomiso de mercancías por los funcionarios intervinientes, estos elaborarán el

Acta de Comiso conforme al formato establecido en el sistema SPCID. b) Elaborada

el Acta de Comiso y entregada al sujeto pasivo, la mercancía será depositada en un

lugar adecuado habilitado por el concesionario de depósito aduanero, para realizar la

descarga y la verificación física de la mercancía decomisada, en cualquier hora del día

o de la noche, fines de semana o feriados, para lo cual, se conformarán rol de turnos

de atención para los funcionarios de la SPCC. Una vez realizadas las actividades

descritas en el presente párrafo, una copia del Acta de Comiso deberá ser entregada

por los funcionarios Intervinientes a la Administración correspondiente para que se

proceda a su registro en el sistema SPCID (.. " (Negrillas nuestras).

De la normativa citada ut supra, se tiene que la misma no exige la firma en el Acta de

Comiso del personal ajeno a la Administración Aduanera y Unidad de Control

Aduanero, específicamente a la del Fiscal Adscrito a la Aduana; no obstante, prevé

que una vez elaborada, ésta deba ser entregada al sujeto pasivo, circunstancia que si

se evidencia en el Acta de Comiso, con la firma del sujeto pasivo, de lo que se

entendería que la Administración Aduanera cumplió lo exigido por el Manual para el

Procesamiento de Contrabando Contravencional, en su numeral 1 Título "Aspectos

cnicos Operativos", no obstante, se debe tener presente que el Acta de Comiso no

tiene por objeto iniciar el procedimiento sancionatorio pues en ella no se atribuye ilícito
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alguno, pues su objetivo es disponer la entrega e ingreso de ios bienes a depósito

aduanero, tai como se establece en dicho documento en tanto se investigue ia posible

comisión de una contravención atríbuibie ai sujeto pasivo.

Consecuentemente, la falta de firma del Fiscal de Materia adscrito a ia Aduana

Nacional en el Acta de Comiso, por si misma no causa indefensión pues aún no existe

una imputación de ilícito; asimismo, ia normativa aplicable al caso, no sanciona dicho

incumplimiento con ia nulidad de obrados, como tampoco ésta instancia considera que

tai omisión haya provocado indefensión al sujeto pasivo. En este sentido corresponde

reiterar que ei Acta de Comiso, no tiene por objeto la apertura de un proceso

sancionatorio, sino ei comiso preventivo para su ingreso a depósito aduanero, siendo

en ei presente caso ei Acta de Intervención Contravencionai el acto que apertura el

sumario contravencionai.

Adicionaimente, respecto ai reclamo del recurrente en sentido que el Acta de Comiso indica

que no presentó documentación en ei momento de ia intervención cuando la misma sí fue

presentada; cabe señalar que de la revisión del Acta de Comiso, se advierte que contiene ia

relación de hechos y circunstancias recogidas al momento del operativo, consignando en ei

campo de "Presentación de documentos al momento de la inten/ención" que Carlos Estrada

Padilla, no presentó ninguna documentación en ei momento del comiso. Asimismo, en

observaciones, no existe mención alguna respecto algún reclamo del ahora recurrente, en

sentido de haber presentado documentación ai momento de intervención y funcionarios de

la Aduana ia rechazaron, pudo hacer constar tai hecho en la misma Acta, empero no hay

evidencia que hiciera reclamo o alegación alguna en ese momento.

Consiguientemente, el recurrente no demostró ia existencia del agravio denunciado,

máxime si no hizo constar su reclamo oportunamente en el Acta de Comiso; por tanto,

no corresponde que esta instancia disponga la nulidad de obrados.

!V.2. Respecto a la falta de fundamentos de hecho y derecho en la Resolución

impugnada.

El recurrente manifestó que ia Resolución Administrativa ahora impugnada, no

contiene fundamentos de hecho y derecho que la sustenten, es decir, no expone el

motivo por ei que no fueron tomadas en cuenta las facturas Nros. 7852, 7853, 7847 y

933, presentadas dentro del plazo de ley, que coinciden plenamente con ia descripción.

sia
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origen, marca y modelo de la mercancía comisada, complementadas con

documentación soporte de las DUl's, contraviniendo el art. 99 del CTB y vulnerando la

garantía al debido proceso y derecho a la defensa consagrados en la CPE artículos

115 y 117 respectivamente.

-Por su parte la Administración Aduanera señaló que en el proceso administrativo

sancionador, la Administración Aduanera garantizó al sujeto pasivo el derecho a la

defensa y debido proceso, prueba de ello es que presentó descargos solicitando la

devolución de la mercancía. Agregó, que la prueba de descargo- presentada fue

debidamente valorada conforme el art. 81 del CTB, documentación que ampara 88

ítems de los 100 observados.

Expuestos los argumentos de las partes, corresponde verificar si lo aseverado por la

recurrente en relación a que si el Acto impugnado carece de falta de fundamentos de

hecho y derecho requisitos contenidos en el art. 99 de CTB, resulta evidente y si

causa la nulidad del mismo.

Sobre el debido proceso la Doctrina Administrativa, precisa que: "el acto debe estar '

razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los

motivos y ios razonamientos por los cuales arriba a ia decisión que adopta. Esa

explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, como del derecho

en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no pueden

desconocerse ias pruebas existentes ni los hechos objetivamente ciertos". Agustín

Gordiilo, Tratado de Derecho Administrativo, 11-36 y 37, T. IV.

Ca

La se 2227/2010-R, precisó que: "(...) toda resolución ya sea jurisdiccional o

administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como

elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a

saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b)

Debe contener una exposición ciara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe

describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica

aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los

medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera

concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos,

ignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,

f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las
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partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración

de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la

determinación deinexo de causalidad antes señalado" {Negrillas nuestras).

Asimismo ei art. 28 de la Ley 2341 (LPA), apiicable en materia tributaria, según lo

dispuesto en ei Numeral 1, art. 74 del CTB, establece como elementos esenciales del

Acto Administrativo, entre otros, a la "causa", "fundamento" y "finalidad", es decir que

a tiempo de emitirse determinado Acto Administrativo deberá justificarse fundada y

concretamente las razones que lo inducen a emitirlo así como sustentarse en los

hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en ei derecho apiicable; esto implica

que exista un pronunciamiento sobre todas las cuestiones planteadas por el

interesado, caso contrario, ie estaría causando indefensión, afectando de anuiabiiidad

el Acto emitido.

Ahora bien de ia revisión de antecedentes administrativos se tiene que ei 19 de abril

de 2018, efectivos del COA y funcionarios de ia Aduana Nacional labraron ei Acta de

Comiso LP. N° 010283 "Operativo UCA-Sucre-10283", realizado en la Calle Oscar Aifaro

N® 40 de ia ciudad de Sucre, procediendo ai comiso preventivo de ia mercancía

consistente en refrigeradores, lavadoras, aparatos de sonido, microondas, cocinas y otros

de línea blanca y línea negra, por no contar con la documentación que acredite su legal

internación a territorio nacional.

Consecuentemente el 29 de mayo de 2018, la Administración Aduanera, emitió el Acta de

Intervención Contravencionai N® SUCCi-C-0007/2018, que otorgó plazo de tres (3) días

para ia presentación de descargos es así que dentro de plazo legal Carlos Estrada Padilla,

presento prueba de descargo ei 5 y 18 de junio de 2018, documentación que generó que ia

Administración Aduanera anule obrados para ia emisión de un nuevo Acta de

Contravención por verificar errores en la descripción de modelos y series de los ítems

comisados.

Posteriormente ia Administración Aduanera emitió Acta de intervención Contravencionai

N° SUCCÍ-C-0007/2018 de 11/007/2018, que describe ios hechos ocurridos en el

proceso, por lo que se presumió ei ilícito de contrabando, comisando preventivamente

ia mercancía, que posteriormente trasladó ai recinto ALBO Yamparáez para su aforo

físico, inventario, valoración y posterior investigación, determinando 83.150,58 UFV's

como tributo omitido; se otorgó ei plazo de tres días, para la presentación de
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descargos. Dentro de plazo previsto el sujeto pasivo, presentó nota ratificándose en toda

la prueba presentada el 5 de junio de 2018 y ofreciendo nueva prueba, consistente en la

DUI'2016/501/C-477 de 11/01/2016.

Finalmente, por Resolución Administrativa (Mixta) N° SUCCÍ-RC-0022/2018 de 25 de julio

de 2018, se declaró probado en parte el contrabando contravencional atribuido a Carlos

Estrada Padilla, en aplicación del art. 181 inciso g) del CTB, respecto a la mercancía

descrita en los ítems 8, 25, 29, 31, 34, 55, 65, 75, 76, 77, 78 y 99 del Acta de Intervención

SUCCI-C-0007/2018 de 11 de julio de 2018, por no contar con documentación que respalde

su legal intemación a tem'torio nacional. Asimismo, declaró improbada la comisión de

contrabando contravencional respecto a los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,10,11,12,13,14,15,

16, 17. 18, 19, 20, 21, 22. 23. 24, 26, 27, 28, 29. 30. 32, 33, 35, 36. 37, 38, 39, 40. 41. 42,

43, 44. 45. 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55. 56. 57, 58, 59, 60, 61, 62. 63, 64. 66. 67.

68, 69, 70. 71, 72, 73, 74, 75. 76, 77, 78, 79, 80. 81, 82, 83. 84, 85, 86. 87. 88, 89. 90. 91.

92, 93, 94. 95, 96, 97, 98 y 100, disponiendo su devolución.

Cta
íi

lias

V

DE

Ahora bien, de la revisión de la Resolución impugnada, se evidencia que la

Administración Aduanera iniciaimente describió los hechos ocurridos el día de la

intervención y detalló la mercancía comisada, para luego señalar que el 11 de julio de

2018, notificó el Acta de Intervención SUCCI-C-0007/2018, iniciando el proceso

administrativo por Contrabando Contravencional. a continuación enlistó toda la prueba

aportada por el recurrente durante el procedimiento administrativo; así también, se

advierte que dicha prueba está organizada por carpetas agrupadas en tres grupos

detallada de manera precisa, también realizó un listado de las facturas presentadas.

Posteriormente en el Considerando III realizó descripción del marco normativo vigente

aplicable al caso concreto. En el Considerando IV explicó la valoración efectuada a la

prueba documental proporcionada por el sujeto pasivo, detalló una por una la

documentación contenida en las carpetas y si las mismas amparaban a la mercancía

comisada. En el Considerando V. con el apoyo de dos cuadros detalló la mercancía

no amparada, con descripción de la prueba presentada como descargo y respaldo

documental de su lega! importación, señalando las razones que llevaron a la

Administración Aduanera a asumir su decisión para declarar amparada o improbada,

para cada Item de la mercancía comisada. Finalmente declaró Probado en parte el

Contrabando Contravencional.
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En tal sentido, se tiene que la Resolución Administrativa (Mixta) N° SUCCI-RC-

0022/2018 de 25 de julio de 2018, contiene la explicación motivada respecto a cada uno

de los puntos demandados, con un pronunciamiento individual respecto a cada una de

las pruebas aportadas por el sujeto pasivo cuyo análisis fue contrastado con los datos

detallados y descritos para cada ítem de la mercancía comisada, cumpliendo con ios

requisitos establecidos en el art. 99 del CTB, lo que pone de manifiesto que la

Administración Aduanera señaló de manera clara y precisa los fundamentos de hecho y

derecho, en que sustentaron su decisión.

En mérito a lo expuesto, lo argumentado por el sujeto pasivo respecto a que el acto

ahora impugnado incumple lo establecido en el art 99 del CTB, no es evidente, toda

vez que no se advierte una conducta omisiva en cuanto a la fundamentación de hechos

y derecho o valoración de los descargos presentados de parte de la Administración

Aduanera, que pueda calificarse como vulneradora del debido proceso, por lo que se

concluye que la Resolución Administrativa (Mixta) N° SUCCI-RC-0022/2018, cumple con

los requisitos del art. 99 del CTB.

1V.3. Con relación la inexistencia de la Contravención Aduanera de Contrabando.

El recurrente, afirmó que las facturas Nros. 7852, 7853, 7847 y 933, coinciden

plenamente con la descripción, origen, marca y modelo con la mercancía comisada,

complementadas con documentación soporte de las DUTs.

Asimismo, aclaró que respecto al ítem 25 cuyo producto observado corresponde a

refrigeradores, que contiene series observadas: OSTZ16Q21000101604190048,

OSTZ16Q21000101604190082,OSTZ16Q21000101604160052,OSTZ16Q21000101

60418000, señaló que si bien las series descritas no coinciden con la DUl C-26365, es

porque la misma se encuentra en proceso de corrección, sin embargo, las series

coincidirían con el Certificado de IBMETRO inserto en la carpeta de la citada DUL

Respecto ai ITEM 29 producto frigobar, Oster, modelo OSBMB129BV señaló que está

respaldada por la factura N° 7853 y DUI 0-3435; ITEM 65 cocina Oster, Modelo

OSGSB20LWT, señalo que está respaldada por la factura N® 7847 y DUI C-

3946(item1); ITEM 99 ventilador de pie marca alr monster. modelo 15611, se

encontraría respaldada por la factura N° 933 y complementada por la DUI C-2914;

respecto a los ITEMS 75, 76, 77 y 78 señaló que adjuntó certificado de reproceso con

sil
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SUS respectivas series; y respecto al ITEM 55 de la DUI C-225, señaló que igualmente

se encontraría en proceso de corrección de series.

Por su parte, la Administración Aduanera señaló que la prueba de descargo presentada

fue debidamente valorada conforme el art. 81 del CTB; documentación que ampara 88

ítems de los 100 observados.

Así planteada la controversia es importante considerar en el análisis del caso que, la

doctrina define la prueba como el; "Conjunto de actuaciones que dentro de un Juicio,

cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar, la verdad o la falsedad de ios hechos

aducidos por cada una de las partes en defensa de sus respectivas pretensiones

litigiosas". (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 26-

Edición Actualizada, Corregida y Aumentada por Guillermo Cabaneiias de las Cuevas.

Buenos Aires - Argentina; Editorial "Heliasta", 1999. Págs. 625-626).

En materia tributaria, el art. 76 del CTB establece que; "En ¡os procedimientos tributarios

administrativos y Jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar

los héchos constitutivos de ios mismos". Para este efecto, el art. 77.1 de! mismo cuerpo

lega!, establece que pueden invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho.

Respecto al ilícito de contrabando, la doctrina enseña que: "el bien Jurídico protegido

es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la introducción y

extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (...)" (GARCÍA

VÍSCAÍNO, Catalina. Derecho Tributario - Tomo II. 2da. Edición. Buenos Aires-

Argentina: Editorial "Depalma", 2000. Pág. 465).

v/# ClaíS/
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Por su parte, los arts. 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA), prevén que la importación para el

consumo, es el régimen aduanero por e! cual las mercancías importadas procedentes

de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer definitivamente dentro del

territorio aduanero; esto implica el pago total de los tributos aduaneros de importación

exigióles y el cumplimiento de las formalidades aduaneras, siendo que las mercancías

se consideraran nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago

de los tributos aduaneros exigióles para su importación; en cuyo sentido, la DUI es el

único documento que ampara la legal importación de mercancías a territorio aduanero

nacional, toda vez que en ella se verifican todos ios datos de la mercancía y el

correcto pago de tributos aduaneros de importación.
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El art. 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto

Supremo 25870 (RLGA), y modificado por el art. 2.11 del Decreto Supremo 0784,

establece que una vez aceptada la declaración de mercancías por la Administración

Aduanera, el declarante o Despachante de Aduana, asumirá responsabilidad sobre la

veracidad y exactitud de los datos consignados en ella, en tal sentido la declaración

de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta; a) Completa, cuando contenga

todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes; b) Correcta, cuando los

datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado, tales como tachaduras,

enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación; y, 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 rhismas,

cuando corresponda.

Al respecto, el art. 200.1 del CTB, dispone que la finalidad de los recursos administrativos

es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma de tutelar el legítimo

derecho del sujeto activo a percibir la deuda, así como el del sujeto pasivo a que se

presuma el cumplimiento de sus obligaciones, hasta que en debido proceso se pruebe lo

contrario. Así también, el principio de verdad material, previsto en el art. 4 de la Ley 2341

(LPA), aplicable en materia tributaria por mandato del art. 200 del citado CTB; principio por

el cual toda autoridad administrativa debe investigar la verdad material en oposición a la

verdad formal.

Corresponde señalar que el Tribunal Supremo de Justicia, expuso mediante Sentencia N°

299/2013, de 2 de agosto de 2013, señala.' "(...) De obrados se colige, que la ARIT por

auto de 20 de octubre de (...), abrió término de prueba de 20 días, en apoyo del art. 218

inc. d) de la Ley 3092 de 7 de julio de 2005 (Procedimiento de recursos en vía

administrativa tributaria), norma incorporada a la Ley 2492, que pone a disposición de las

partes, condiciones de iaualdad para hacer prevalecer derechos, que por la naturaleza

inquisitiva de la primera fase pudieron ser vulnerados".

De la normativa, doctrina y jurisprudencia glosadas precedentemente y tomando en cuenta

que la prueba cuya valoración invoca el recurrente fue presentada a la Administración

Aduanera antes de la emisión de la Resolución Sancionatoria y también fue presentada en

esta instancia recursiva dentro del término probatorio dispuesto al efecto, en el que las

partes están en condiciones de igualdad para hacer valer sus derechos, por lo que

corresponde su valoración y compulsa tomando en cuenta lo dispuesto en el art. 215, 217
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y 218.d) del CTB, conforme se entiende de su aplicación en el ámbito de competencia de

esta Autoridad de Impugnación Tributaria.

En el presente caso, el Acta de Intervención Contravenclonal SUCCI-C-0007/2018 de 11

de julio de 2018, describe que el 19 de abril de 2018, se procedió al allanamiento del

inmueble ubicado en la calle Oscar Alfaro N® 40 de la ciudad de Sucre, y que al

momento del allanamiento el responsable y/o propietario de la mercancía -consistente

en refrigeradores, lavadoras, aparatos de sonido, cocinas, microondas y otros de la línea

blanca y línea negra- no presentó documentación que acredite su legal internación al

país, por lo que se presumió el ¡lícito de contrabando, procediendo al comiso

preventivo de la mercancía, y posteriormente trasladado al recinto ALBO Yamparáez

para su aforo físico, inventario, valoración y posterior investigación, otorgando plazo de

tres días para la presentación de descargos. Asimismo, en el Cuadro de Valoración del

Acta, se detalla la mercancía comisada consistente en 100 ítems, con la descripción y

características respectivas así como las unidades de cada una de ellas.

era
e/as

El sujeto pasivo, a fin de desvirtuar las observaciones de la Administración Aduanera, el 5

y 18 de junio de 2018, presentó en calidad de prueba de descargo las facturas Nros.

7847, 7848, 7854, 7853, 7855, 7849, 4051, 7851, 7852, 2910, 2914, 2912, 2909, 271,

7856, 944, 933, 5030, 5014, 5015, 7797, 7806, 7796, 4557, 4552, 4550, y 2911. Así

también, adjuntó Declaraciones Únicas de Importación C-45, C-2291, C-352, C-695, C-

852, C-58267, 0-1977, C-44, C-225, C-3554, C-205, 0-10593, 0-3400, C-1053, 0-

38228, 0-1445, 0-9194, O-8503, 0-2257. 0-5226, C-5223, O-1402, 0-2148, O-4016, 0-

9735, 0-2147, 0-662, 0-2884, 0-4071, 0-37794, O-4094, 0-36795, 0-3759, 0-26832, 0-

3590, C-6436, O-2260, C-43163, 0-35007, 0-29184, 0-44088, C-30234, 0-26892, C-

26173, C-2107, 0-24789, 0-26365, 0-9575, O-6604, 0-534, C-610, 0-2566 y 0-477.

Posteriormente, la Administración Aduanera, luego de evaluar y compulsar la mencionada

documentación con la descripción de la mercancía aforada en el Acta de Intervención

emitió la Resolución Administrativa (Mixta) N° SUCCI-RC-0022/2018 de 25 de julio de

2018, que declaró probado en parte el contrabando contravenclonal respecto a la

mercancía descrita en los ítems 8, 25, 29, 31, 34, 55, 65, 75, 76, 77, 78 y 99 del Acta de

Intervención SUCCI-C-0007/2018 de 11 de julio de 2018, por no contar con documentación

que respalde su legal intemación- a territorio nacional. Asimismo, declaró improbada la

misión de contrabando contravenclonal respecto a los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36. 37, 38,
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39, 40. 41, 42, 43, 44. 45, 46, 47, 48, 49. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. 60, 61, 62,

63, 64; 66. 67. 68. 69. 70, 71, 72. 73, 74. 75. 76. 77, 78. 79. 80, 81. 82, 83. 84, 85. 86. 87,

88, 89, 90, 91. 92. 93. 94, 95, 96, 97. 98 y 100, disponiendo su devolución.

En ese contexto, el sujeto pasivo interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución

Administrativa (Mixta) N° SUCCl-RC-0022/2018. impugnando los ítems 8. 25, 29, 31. 34,

55. 65, 75. 76, 77, 78 y 99 del Acta de Intervención SUCCI-C-0007/2018 de 11 de Julio de

2018, que fueron declarados como contrabando contravencional por no contar con

documentación que respalde su legal internación a territorio nacional; posteriormente en la

etapa probatoria, mediante proveído de 24 de octubre de 2018 (foja 111 de obrados) se dio

por ofrecida la prueba documental brindada por el recurrente en el Cuadernillo de

Antecedentes N° 1 (Recurrente) de fs. 1 a 170, consistente en facturas originales Nros.

7853, 7847, 7852, copia simple de factura N° 933; origínales de las DUI's 0-225, C-695;

copias legalizadas de las DUI's 0-2914, 0-3946, 0-852; y copias simples de las DUCs 0-

26365, 0-26173, 0-3435, 0-5686; además, certificado de reproceso; y solicitud de cambio

de series DUi 0-26365 con la DUI 0-26173.

Sobre ese cúmulo de prueba aportada, corresponde precisar que la compulsa

documental se efectuará en relación a la mercancía comisada y consignada en los

ítems 8. 25, 29. 31, 34, 55. 65. 75, 76, 77, 78 y 99 del Acta de Intervención SÜCCI-0-

0007/2018, por lo que se procederá a valorar la citada documentación en su conjunto,

en el marco de la sana crítica y verdad material señalados precedentemente, máxime si

esta se considera fundamental para demostrar la inexistencia del ilícito atribuido.

En ese sentido, contrastada la documentación de descargo con la descripción de

ítems de la mercancía comisada, se llega a los siguientes resultados, según el cuadro

que a continuación se detalla;
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descargos presentados ante la Administración Aduanera, Acta de Intervención SUCCl-

C-0007/2018 y Cuadro de Valoración SUGCI-V-0009/2018, se establece lo siguiente:

Respecto al ítem 8, producto Microondas 28LTR. 1000W; Marca: Samsung;

Modelo: MG28F301TAS: Industria: Malasia; Serie: J1DW7WDF200159V. La

Administración Aduanera señaló que no existe coincidencia de la DUI C-44, con el

modelo descrito para la mercancía señalada. Al respecto el recurrente no precisó si

este ítem se encontraría amparado en alguna de las DUl's presentadas. Por lo que se

procedió a realizar el análisis de la DUI 0-44 con el ítem 8, que evidencia que el

modelo no se encuentra inserto dentro la mercancía contenida en dicha DUI.

«.o-.»9Wc-a

Cía

las

En cuanto a las observaciones del ítem 25, Refrigeradores 311 LTR. dos puertas,

marca: OSTER; modelo: OSBDF21100S; industria: CHINA que contiene 4 series

OST216Q21000101604190048,OST216Q21000101604190082,OSTZ16Q21000101

604160052, OSTZ16Q2100010160418000; que fueron cotejadas con la DUI C-26365

dentro del ITEM 1, la Administración Aduanera observó que las series no coinciden

con ia respectiva DUI por lo que la declaro no amparada. Por su parte el recurrente

señaló que las series no coinciden con la DUI C-26365, y que la misma se encuentra

en proceso de corrección de datos, asimismo señaló que las series sí coinciden con el

certificado de IBMETRO. Se procedió a analizar la DUI C-26365 y se constató que las

series observadas no se encuentran contenidas en ia DUI señalada, y si bien el

recurrente alega encontrarse en proceso de corrección de datos, ta! hecho no fue

demostrado y mientras no exista una rectificación de datos de la DUI autorizada por

Autoridad Aduanera competente, se considera que la misma se encuentra plenamente

vigente. Por lo que se evidenció que la mercancía no se encuentra amparada por la

DUI C-26365.

ítem 29. Refrigerador de 129 LTR DE UNA PUERTA, marca: OSTER;
modelo: OSBMB129BV; país de Origen: CHINA; señe:

OST80501P61H0611509280064. La Administración Aduanera observó que no existe

correspondencia entre el número de serie y la DUI C-36892 por lo que la declaró no

amparada. El recurrente por su parte reclamó que este ítem se encuentra respaldado

por la DUI C-3435 y factura N® 7853. Al respecto se tiene que las facturas no son

consideradas como documentos que acrediten la lega! importación de mercancías a

territorio boliviano. Por lo que se analizó la DUI C-3435 con el ítem observado y se

evidenció que existe correspondencia respecto a la marca, modelo, industria y número
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de serie; datos contenidos en el ítem 2 dentro de la DUI C-3435. Por lo que se

evidenció que el ITEM 29 se encuentra amparada por la DUI C-3435.

ítem 31, Refrigerador de 346LTR dos puertas, marca: SAMSUNG;
modelo: RT32K57; país de Origen: MEXICO; serie: 0AKS4BAH701291; ítem: 10 La

Administración Aduanera observó que el ítem señalado no se encuentra amparado

por la DUI C-10593, ya que el número de serie no se encuentra contenida en dicha

DUI. El recurrente se limitó a señalar que este ítem se encuentra amprado en las

DUIS presentadas como descargo sin precisar en qué DUI se encontraría amparado.

Por lo que esta instancia analizó el ITEM 31 con la DUI C~10593, resultando evidente

que el número de serie 0AKS4BAH701291, no corresponde con las series contenidas

en esta DU!.

ítem 34, Refrigerador de 233 LTR dos puertas, marca; SAMSUNG;

modelo: RT29FBRNDSP; país de Origen: MEXICO; serie: 0AEQ4BAFC00366M. La

Administración Aduanera observó que la serie descrita en este ítem no corresponde

con la DUI C-5223 por lo que la declaró no amparada. Por su parte el recurrente se

limitó a señalar que este ítem se encuentra amprado en las DUIS presentadas como

descargo sin precisar en qué DUI se encontraría amparado dicho ítem. Por lo que se

procedió a analizar la DUI C-5223 con el ítem 34, evidenciando que esta no contiene

el número de serie 0AEQ4BAFC00366M dentro de su listado.

Respecto al ítem 55, Lavadora 7KG, marca: LG; modelo: F1103RDP; país de Origen:

COREA; serie: 704KWWQ09655. La Administración Aduanera observó que la serie

no se encuentra contenida en la DUI C-477, por lo que la declaró no amparada; al

respecto el recurrente argumentó que el número de serie se encuentra en proceso de

corrección, amparada en la DUi C-225, ítem 69. Al respecto se analizó la DUI C-477

con el ítem 55, resultando que existe coincidencia en cuanto al modelo y país de

origen; empero el número de serie no se encuentra contenido en el listado de series

de esta DUI. Respecto al cotejo con la DUI C-225 (ítem 69) se tiene que existe

correspondencia respecto al modelo y país de origen pero no existen coincidencias en

el número de serie "704KWWQ09655"; Por lo que se constató que la serie observada

no se encuentra contenida en ninguna de las DUI's analizadas C-477 ni C-225 ; y que

si bien el recurrente alega que la serie se encuentra en proceso de corrección, tal

hecho no fue demostrado y mientras no exista una rectificación de datos de la DUI

autorizada Autoridad Aduanera competente, se considera que la misma se encuentra
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plenamente vigente. Por lo que se evidenció que la mercancía no se encuentra

amparada por la DUI C-477 ni la DUI C-225.

ítem 65, Cocina a Gas de 4 quemadores y horno; marca: OSTER;

modelo: OSBGSB20LWT; país de Origen: CHINA; serie:

1407501482670116401450011; ITEM: 1. La Administración Aduanera observó que el

modelo descrito para esta mercancía no coincide con la DUI C-26832 por lo que

señaló no se encuentra amparada; en contraposición el recurrente manifestó que este

ítem se encuentra respaldado por la DUI C-3946, complementado con la factura N®

7847. Respecto a la factura N® 7847 corresponde al modelo y producto "Cocina a

Gas" modelo OS-BGSB20LWT, empero no es considerado documento que acredite la

legal importación de la mercancía a territorio boliviano. Por lo que se procedió a

analizar la DUI C-3946 evidenciando que la misma corresponde en cuanto modelo,

marca, país de origen, no contiene números de serie. Empero la observación de la

Administración Aduanera fue en cuanto al modelo, por lo que se evidencia que este

ítem se encuentra amprado por la DUI C-26832.

ítems 75, 76, 77 Y 78 la Administración Aduanera, señaló que los números de series

observados no corresponden con la DUI C-852 y C-695, El recurrente argumentó que

presentó un certificado de reproceso que contiene los números de series observadas.

Con referencia al certificado resulta que tal documento solo señala números de series

y modelos de mercancías que tiene algún desperfecto empero no evidencia que

dichas series se encuentran amparada en alguna DUI, por lo que dicho documento

resulta Insuficiente para demostrar que la mercancía fue legalmente importada a

territorio boliviano. Por otra parte de revisadas las DUIS C-852 y C-695 se evidenció

que no corresponden las series observadas con el listado contenido en dichas DUI's.

Rejas

OE

ítem 99, Ventilador; marca: AIR MONSTER; modelo; 15611; país de Origen: CHINA;
serie: 7348777156111. La Administración Aduanera observó que la misma no se

encuentra amparada por no existir coincidencia entre la Factura N® 933 y el modelo

descrito para esta mercancía. Ai respecto el recurrente señaló que la factura

corresponde con el modelo, solo que no fue presentada en original y complemento la

misma con la DUI C-2914. Que revisada la DUI C-2914, se evidenció que la misma

contiene al ítem 1 que coincide plenamente en cuanto a Producto, Tipo, Marca,

Modelo, País de Origen. Por lo que la DUI C-2914 ampara la mercancía descrita en el

ítem 99.
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Por tanto, tomando en cuenta todos los elementos de prueba aportados consistentes

en DUrs, los argumentos expuestos por el recurrente y el análisis realizado de los

ítems: 8, 25, 29, 31, 34, 55, 65, 75, 76, 77, 78 y 99; esta instancia llega a la convicción de
que existe prueba que ampara la legal internación a territorio boliviano solo de la

mercancía consignada en los ítems 29, 65 y 99 de la Resolución Administrativa (Mixta),

debido a que las características principales de la mercancía -como producto, marca,

tipo, modelo, industria- coinciden con la documentación aportada, en el marco de las

previsiones contenidas en los arts. 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA) y conforme la sana

crítica prevista en el art. 81 del CTB. Conclusión concordante con el criterio asumido por

la Autoridad General de Impugnación Tributaria en la Resolución de Recurso Jerárquico

AGIT-RJ 1009/2015 de 8 de iunio de 2015. entre otras.

Adicionalmente, cabe aclarar que el recurrente en etapa de descargos así como ante

esta instancia recursiva presentó como prueba documental, facturas originales y coplas

simples, alegando que las mismas respaldan la legal importación de la mercancía

comisada. Al respecto, corresponde aclarar que de acuerdo al segundo párrafo del art.

2.1 del Decreto Supremo 708: "Las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el

mercado interno, que sean trasladadas interdepartamentaimente o

interprovincialmente y que cuenten con la respectiva factura de compra verificable

con la Información del Servicio de Impuestos Nacionales, presentada en el momento

del operativo, no serán objeto de decomiso por parte de la Unidad de control Operativo

Aduanero". Así también, de acuerdo al numeral 8 de aspectos técnicos y operativos de

la RD 01-017-16, la presentación posterior a la realización del operativo de la factura de

compra original deberá estar acompañada por la Declaración Única de Importación y

será evaluada por la Administración de Aduana, solamente a efecto de la

devolución de la mercancía, si correspondiera, en el entendido que las mismas

solo demuestran el derecho propietario de la mercancía, mas no su legal

importación.

De lo anterior, corresponde señalar que las factura Nros. 7852, 7853, 7847 y 933,

presentadas ante la Administración Aduanera en la etapa de descargos, refieren ventas

ajenas a los hechos sobre los cuales se sancionó al ahora recurrente en la Resolución

impugnada. Ya que según normativa glosada precedentemente las facturas solo

demuestran el derecho propietario de la mercancía, más no su legal importación; aspecto

contradictorio con el presente caso, ya que el comiso fue producto de cumplimento de una

orden de allanamiento en la ciudad de Sucre y no de un comiso en traslado departamental
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O provincial. Por lo que. se entiende que las facturas presentadas no demuestran la legal

importación de la mercancía.

Consecuentemente, por lo expuesto se concluye que respecto a la mercancía señalada en

los ítems: 8, 25, 31, 34, 55, 75, 76, 77 y 78, el recurrente no logró demostrar la legal

importación a territorio boliviano, incumpliendo lo dispuesto en el art. 101 del DS N® 25870

RLGA, modificado por el art. 2.11 del DS 784, resultando además responsabilidad del

declarante a través del despachante de aduanas, la veracidad y exactitud de los datos

consignados en la declaración de mercancías para el despacho aduanero; por lo que,

corresponde mantener firme y subsistente el comiso definitivo de los ítems 8,25, 31, 34, 55,

75, 76, 77 y 78 del Acta de Intervención Contravencional SUCCI-C-0007/2018, citados la

Resolución Administrativa (Mixta) N° SUCCI-RC-0022/2018 de 25 de julio de 2018.

Por otra parte, por los fundamentos técnicos jurídicos expuestos se concluye que la prueba í:

aportada por el recurrente durante el procedimiento contravencional así como en etapa

recursiva, acreditan la legal importación de la mercancía descrita en los ítems 29, 65 y 99

de la Resolución Administrativa (Mixta) N° SUCCI-RC-0022/2018. de conformidad a los .

arts. 76, 77 y 81 del CTB, por lo que, en base a lo dispuesto en el art. 212 del CTB,

corresponde a esta instancia de Alzada, revocar parcialmente, la Resolución Administrativa

(Mixta) N° SUCCI-RC-0022/2018 de 25 de julio de 2018.

POR TANTO

^Jas

ser

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

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

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del DS 29894 de 7 de febrero

de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE, la Resolución Administrativa (Mixta) N°

SUCCI-RC-0022/2018 de 25 de julio de 2018, emitida por la Administración de Aduana

Interior Sucre de la Aduana Nacional de Bolivia; en consecuencia, se deja sin efecto el

comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 29, 65 y 99 del Acta de

Intervención Contravencional SLICCI-C-0007/2018 de 11 de julio de 2018; manteniendo

firme y subsistente el comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems , 25, 31,
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34, 55, 75, 76, 77, 78, 79 de la mencionada Acta. Todo, conforme establece el art. 212.

I. a) del referido Código Tributario Boliviano.

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 2492 será de cumplimiento obligatorio

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.

STJB

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad

|\General de impugnación Tributaria, de conformidad al art. 140. Inciso c) de la Ley
2492 y sea con nota de atención.

CUARTO.- Conforme prevé el art. 144 de la Ley 2492, el plazo para la interposición del

.'Recurso Jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada, es de veinte

días computables a partir de su notificación.

PoRce

STJft

Cín

cnn
NbvULBica Regístrese, notifíquese y cúmplase.

,  1/ /V--
udia 0etina Cors Rejas •

ifectora Ejecutiva Regional a.i.
Direcciófs Ejecutiva Regional

A'jtoildad Reg.í)na! ds Impugnación Tribuaria Chuquisaca
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