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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0696/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Hermógenes Fernández Quispe

Administración de Aduana Interior La Paz de la

Aduana Nacional (AN), legalmente representada

por Mirtha Helen Gemio Carpió

ARIT-LPZ-0375/2015

La Paz, 24 de agosto de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Hermógenes Fernández Quispe, la contestación

de la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:

CONSIDERANDO:

Recursos de Alzada

Hermógenes Fernández Quispe, mediante memorial presentado el 2 de junio de 2015,
cursante a fojas 10-14 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución
Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/380/2015 de 8 de mayo de

2015, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional,

expresando lo siguiente:

Funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) el 8 de abril de 2015, en la

Avenida Periférica de la Zona de Chuquiaguillo del Departamento de La Paz,

intervinieron el vehículo de transporte de pasajeros de la Empresa Vaca Diez, donde

evidenciaron que se transportaba mercancía de procedencia extranjera consistente en
446 cajas conteniendo fiambre bovino marca Oderich y99 cajas de extracto de tomate
marca Cajamar; como propietario de la mercancía en el momento de la intervención,
presentó la siguiente documentación: fotocopia legalizada de las Declaraciones Únicas
de Importación (DUI's) C-995 yC-695 ysu correspondiente documentación soporte, sin
embargo, ante la duda razonable que siempre tienen los funcionarios del COA
procedieron al comiso de su mercancía.

Justicia tributaria para vivirbien
Janm¡t'ayir|ach'a kamani(Aymara)
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La Administración Aduanera en forma ilegal, calificó el acto como un ilícito en el marco

del inciso b) del articulo 181 de la Ley 2492 y modificaciones realizadas por el artículo

56 de la Ley Financial; empero, al amparo del artículo 68 y 98 de la Ley 2492, presentó

descargos que la Administración Aduanera consideró parcialmente sustentables; la

Resolución Sancionatoria en Contrabando estableció que los ítems 1, 2, 3 y 4 no se

encontraban amparados, porque las fechas de vencimiento no coincidirían con los

datos que se declaran en los Certificados de Inocuidad Alimentaria y para el caso del

ítem 4 no coincidía además el número de lote, es decir, que la documentación de

descargo incumpliría lo determinado en el artículo 101 del DS 25870, sin embargo el

Acto Impugnado fue emitido en forma contradictoria y adolece de vicios, toda vez que

al momento de la intervención se identificó como propietario de la mercancía y

presentó documentación de descargo, sin embargo, la Administración Aduanera

notificó como responsable o imputado de la comisión contravencional a Jheraldo Piloy
Alfaro, quien sólo es el conductor del medio de transporte público de pasajeros, por lo
que debería ser excluido del proceso.

La Administración Aduanera, estableció que las fechas de vencimiento declaradas en

los Certificados de Inocuidad Alimentaria no coincidían, al respecto, la Ley 2061
confiere al SENASAG la competencia de garantizar la inocuidad de los alimentos en

los tramos productivos yde procesamiento que correspondan al sector agropecuario y
realizar la certificación de la inocuidad alimentaria de productos alimenticios de

consumo nacional, de exportación e importación, aspecto que se constituye en el
objetivo general de la Unidad Nacional de Inocuidad Alimentaria, lo que permite tener a
los importadores de alimentos bajo control oficial además de garantizar la inocuidad de
los productos a través del Registro Sanitario; asimismo, el SENASAG tiene

competencia directa en la fiscalización de la importación de alimentos destinados al

consumo humano y no así en la fiscalización del expendio, eslabón en el cual pueden
perderse las condiciones de inocuidad.

En el marco de lo establecido en la Ley 2061, Ley 3525 y el DS 25729, el Certificado
de Inocuidad se refiere a la posibilidad de que un producto se encuentre vencido o no,
de que exista un adecuado control del consumo de bebidas y alimentos por parte de
los habitantes del país, en este entendido, el Certificado emitido por el SENASAG, no
es considerado como documentación aduanera que sea una limitante a ser

considerada al momento de la importación; asimismo, el artículo 101 del DS 25870
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determina que la declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta y

no de consumo en fecha de vencimiento en relación al Certificado emitido por

SENASAG, máxime si la mercancía cumplió con la referida norma, que al estar vigente

y no caduca, situación que si inhabilitaría la importación de la referida mercancía, no

obstante de lo señalado, la Administración Aduanera consideró la fecha del producto

alimentario, como si se tratara del número de chasis de un vehículo, argumento bajo el

cual de forma ilegal se procedió al comiso definitivo de su mercancía.

Aclara que como comerciante y comprador de buena fe, adquiere sus productos del

exterior y realiza la correspondiente importación de los mismos a través de un

Despachante de Aduana y en otras oportunidades adquiere sus productos dentro del

territorio nacional, por lo que, intentó presentar una nota fiscal de la compra de esos

productos, que no fue aceptada por parte de la Administración Aduanera, aduciendo

que sólo podía presentar la Declaración Única de Importación, en este entendido,

amparado en el artículo 2 del DS 708 y en consecución de la sana critica, solicita que

esta Instancia Recursiva verifique la nota fiscal emitida por la Importadora Mamoré

SRL.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria total de la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/380/2015 de 8 de mayo de

2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, legalmente

representada por Mirtha Helen Gemio Carpió conforme acredita Testimonio de Poder

N° 106/2015 de 17 de abril de 2015, por memorial presentado el 19 de junio de 2015,

fojas 20-22 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

En el momento de la intervención realizada por funcionarios del COA, Hermógenes

Fernández Quispe presentó la siguiente documentación: una fotocopia legalizada de la

DUI C-995, fotocopia simple del Informe Técnico de Inspección Sanitaria a

Importaciones con N° 052718 SENASAG, fotocopia legalizada de la DUI C-695 con

Código de Aduana 841, fotocopia simple del Informe Técnico de Inspección Sanitaria a

Importaciones con N° 052711 SENASAG; se evidenció que la citada documentación no

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi vae (Guaraní)
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coincidía con los lotes de los productos, motivo por el que se presumió el ilícito de

contrabando y se procedió al comiso preventivo de la mercancía; posteriormente,

durante la verificación previa de la mercancía se determinó que parte de la mercancía

comisada no se encontraba amparada por la documentación presentada, iniciándose

de esta manera el proceso administrativo por contrabando contravencional que finalizó

con la emisión y notificación del acto administrativo ahora impugnado.

Los ítems con comiso definitivo, no se encuentran amparados debido a que la fecha de

vencimiento y el número de lote no coinciden con el Certificado de Inocuidad

Alimentaria SENASAG 130913, que consigna una fecha de vencimiento diferente a la

fecha registrada en la mercancía; toda vez que la Certificación Previa es un documento

soporte de la Declaración Única de Importación según la normativa vigente, es

evidente que la mercancía comisada, no cuenta con documentación que ampare su

legal internación al país; asimismo, el sujeto pasivo no demostró ante la Administración

Aduanera que la mercancía comisada hubiera ingresado de forma legal, cumpliendo

con las formalidades aduaneras y el pago de tributos, debido a que las DUI's

presentadas como descargo incumplieron el artículo 101 del DS 25870.

En el marco del numeral 11 del artículo 70 de la Ley 2492, es evidente que el artículo

101 del DS 25870, determina los requisitos que debe reunir la Declaración Única de

Importación, respecto a que debe ser completa, correcta y exacta, en el entendido de

que este documento es el único que permite evidenciar la legal importación de una

determinada mercancía, consiguientemente, debe ser congruente con las

características físicas advertidas en un aforo, es decir, las cualidades que hacen únicas

a una determinada mercancía; en este sentido, la actuación de la Administración

Aduanera, se desarrolló de acuerdo a lo determinado por Ley.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/380/2015 de 8 de mayo de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

Mediante Acta de Comiso N° LP-005617 de 8 de abril de 2015, el Control Operativo

Aduanero procedió al comiso preventivo de mercancía que se encontraba en el
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vehículo Tipo Bus Marca Volvo con placa de control 1393-YPS, de la empresa Vaca

Diez, conteniendo en su interior 446 cajas de cartón con Fiambre Bovino marca

Oderich y 99 cajas de cartón con Extracto de Tomate marca Cajamar, todo de

procedencia extranjera, cantidad y demás características a determinarse en aforo

físico; a momento de la intervención Hermógenes Fernández Quispe propietario de la

mercancía comisada, presentó fotocopia legalizada de la DUI C-995, fotocopia simple

del Informe Técnico de Inspección Sanitaria del SENASAG N" 052718, fotocopia

legalizada de la DUI C-695 y fotocopia simple del Informe Técnico de Inspección

Sanitaria del SENASAG N° 052711; asimismo, se observó que 12 cajas se encuentran

en mal estado y las DUI's presentadas no coinciden con los lotes de productos, motivo

por el que se trasladó la mercancía a depósitos de la DAB; fojas 98-102 de

antecedentes administrativos.

El Acta de Intervención COARLPZ-C-0225/2015 de 17 de abril de 2015 caso EDM-

LPZ-01/15, refiere que funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA),

intervinieron el vehículo clase ómnibus, marca Volvo, color blanco combinado, con

placa de control 1393-YPS de la Empresa de Transporte Vaca Diez, conducido por

Jheraldo Piloy Alfaro, en cuyo interior evidenciaron que se transportaba mercancía

consistente en 446 cajas de cartón conteniendo fiambre bovino marca Oderich, 99

cajas de cartón conteniendo en su interior extracto de tomate marca Cajamar, todo de

procedencia extranjera, en el lugar el propietario de la mercancía Hermógenes

Fernández Quispe, presentó fotocopia legalizada de la DUI C-995, fotocopia simple del

Informe Técnico de Inspección Sanitaria del SENASAG N° 052718, fotocopia

legalizada de la DUI C-695 y fotocopia simple del Informe Técnico de Inspección

Sanitaria del SENASAG N° 052711; las DUI's presentadas no coincidían con los lotes

de los productos, constituyendo una duda razonable y presumiendo el hecho ilícito de

contrabando, procedieron al comiso preventivo de la mercancía y su traslado a

dependencias del recinto aduanero DAB; en cuanto al valor de la mercancía, el Cuadro

de Valoración COARLPZ-C-0225/2015 de 8 de abril de 2015, establece un tributo

omitido de 4.401.91 UFV's; actuación notificada en secretaria el 22 de abril de 2015,

fojas 92, 103-105 y 129 de antecedentes administrativos.

Mediante nota presentada a la Administración de Aduana Interior La Paz el 27 de abril

de 2015, Hermógenes Fernández Quispe solicitó la devolución de la mercancía que fue

comisada el 8 de abril de 2015, al efecto adjuntó la siguiente documentación: Informes

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mil'ayir jach'a kamanl (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachlq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) ^^—
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Técnicos SENASAG, Certificados Fitosanitarios, Certificados de Origen, Lista de
Empaque, Factura Comercial, Permisos de Inocuidad Alimentaria y Cédula de
Identidad; fojas 130-150 de antecedentes administrativos.

El Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 0439/2015 de 4 de mayo de 2015,
concluyó que la documentación presentada como descargo no ampara los ítems 1al 4
del Acta de Intervención COARLPZ-C-0225/2015 de 17 de abril de 2015 y Cuadro de
Valoración N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-286/2015, al no contar con documentación

fehaciente que acredite su nacionalización, fojas 155-162 de antecedentes

administrativos.

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/380/2015 de 8

de mayo de 2015, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la
Aduana Nacional, respecto a la mercancía en cuestión, resolvió declarar probada la
comisión de la contravención aduanera por contrabando en contra de Jheraldo Piloy

Alfaro yHermógenes Fernández Quispe ydispuso el comiso definitivo de la mercancía
descrita en el Acta de Intervención COARLPZ-C-0225/2015 de 17 de abril de 2015 y

Cuadro de Valoración N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-286/2015, caso "EDM-LPZ-01/15";

acto notificado en secretaria el 13 de mayo de 2015; fojas 164-170 y 173 de

antecedentes administrativos,

Anfe la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Hermógenes Fernández Quispe, contra la

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/380/2015 de 8 de

mayo de 2015, fue admitido mediante Auto de 5 de junio de 2015, notificado

personalmente a Hermógenes Fernández Quispe el 8 de junio de 2015 y de la misma
forma al Administrador de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional el 9 de junio

de 2015, fojas 15-17 de obrados.

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, legalmente

representada por Mirtha Helen Gemio Carpió, por memorial presentado el 19 de junio

de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 20-22 de obrados.

Mediante Auto de 22 de junio de 2015, se aperturó el término de prueba de veinte (20)

días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218

Página 6 de 23

•: \



AITl
Autoridad de

Impugnación Tributaria
Estado Plurlnaclonal do Bollvla

La Paz

del Código Tributario, actuación notificada en Secretaria tanto al recurrente como a la

Administración Aduanera el 24 de junio de 2015; período en el cual Hermógenes

Fernández Quispe, mediante memorial de 14 de julio de 2014 presentó prueba de

reciente obtención, consistente en Nota Fiscal emitida por la Importadora Mamoré SRL

N° 000059 de 2 de abril de 2015, al efecto el Proveído de 15 de julio de 2015, señaló

Audiencia de Juramento de Reciente Obtención para el 31 de julio de 2015, Audiencia

que se llevó a cabo en la fecha y hora programados; fojas 23-33 de obrados.

Mediante memorial presentado el 4 de agosto de 2015, Hermógenes Fernández

Quispe presentó alegatos escritos, en atención al citado memorial se emitió el Proveído

de 5 de agosto de 2015, en el que se señala que se arrime a sus antecedentes toda

vez que el plazo para la presentación de alegatos venció el 3 de agosto de 2015,

conforme a lo establecido por el artículo 210 parágrafo II de la Ley 2492, actuación

notificada en secretaria el 5 de agosto de 2015; fojas 34-39 de obrados.

CONSIDERANDO:

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al

artículo 211-111 de la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará únicamente al análisis de

los agravios manifestados por Hermógenes Fernández Quispe, en el Recurso de

Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho

aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de

impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta instancia

recursiva.

Notificación de las actuaciones de la Administración Aduanera

Hermógenes Fernández Quispe, en los argumentos de su Recurso de Alzada refiere

que el Acto Impugnado fue emitido en forma contradictoria y con vicios que deben ser

corregidos; señala que al momento de la intervención se identificó como propietario de

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Armara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaran!)
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la mercancía y presentó documentación de descargo, sin embargo, la Administración

Aduanera notificó como responsable o imputado de la comisión contravencional a

Jheraldo Piloy Alfaro, quien sólo es el conductor del medio de transporte público de

pasajeros, por lo que debería ser excluido del proceso, al respecto, se tiene lo

siguiente:

El artículo 90 de la Ley 2492, establece que Los actos administrativos que no requieran

notificación personal serán notificados en Secretaría de la Administración Tributaría,

para cuyo fin deberá asistir ante la instancia administrativa que sustancia el trámite,

todos los miércoles de cada semana, para notificarse con todas las actuaciones que se

hubieran producido. La diligencia de notificación se hará constar en el expediente

correspondiente. La inconcurrencia del interesado no impedirá que se practique la

diligencia de notificación. En el caso de Contrabando, el Acta de Intervención y la

Resolución Determinativa serán notificadas bajo este medio.

El artículo 98 de la citada norma, establece que Una vez notificada la Vista de Cargo,

el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de

treinta (30) dias para formular y presentar los descargos que estime convenientes.

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días

hábiles y administrativos.

Respecto a los requisitos que debe contener la Resolución Determinativa, el artículo

99, parágrafo II de la referida Ley 2492, señala que la Resolución Determinativa que

dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha,

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria,

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el

caso de contravenciones, asi como la firma, nombre y cargo de la autoridad

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido

será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de

nulidad la Resolución Determinativa.

En principio corresponde mencionar que la notificación de los actos administrativos de

carácter particular, constituye una manifestación del derecho fundamental al debido

proceso; la notificación cumple una triple función dentro de la actuación administrativa,
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I) Asegura el cumplimiento del principio de publicidad establecido por el artículo 4

inciso m) de la Ley 2341, toda vez que mediante la misma se pone en conocimiento de

los interesados el contenido de las decisiones de la Administración Tributaria; II)

Garantiza el cumplimiento de las reglas del debido proceso en cuanto permite la

posibilidad de ejercer el derecho a la defensa; y, finalmente III) La notificación hace

posible la efectividad de los principios de celeridad y eficacia al delimitar el momento

en el que empiezan a correr los términos de los recursos y de las acciones

procedentes. Corresponde también mencionar que la finalidad de la notificación es

poner en conocimiento del administrado cualquier providencia emitida por el sujeto

activo, para que el administrado dándose por enterado de estas decisiones, sepa el

estado del proceso y pueda utilizar los recursos que contra las mismas sean legales.

Bajo el contexto anterior y de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que

funcionarios del Control Operativo Aduanero medíante Acta de Comiso N° LP-005617

de 8 de abril de 2015, cursante a fojas 102, procedieron al comiso preventivo de la

mercancía que se encontraba en un vehículo de transporte público de la empresa

Vaca Diez conducido por Jheraldo Piloy Alfaro, conteniendo en su interior 446 cajas de

cartón con Fiambre Bovino marca Oderich y 99 cajas de cartón con Extracto de

Tomate marca Cajamar, todo de procedencia extranjera; a momento de la intervención

Hermógenes Fernández Quispe, propietario de la mercancía comisada, presentó

fotocopia legalizada de la DUI C-995, fotocopia simple del Informe Técnico de

Inspección Sanitaria del SENASAG N° 052718, fotocopia legalizada de la DUI C-695 y

fotocopia simple del Informe Técnico de Inspección Sanitaria del SENASAG N°

052711; asimismo, se observó que 12 cajas se encuentran en mal estado y las DUI's

presentadas no coinciden con los lotes de productos, motivo por el que se trasladó la

mercancía a depósitos de la DAB.

Continuando con la revisión se tiene que el 22 de abril de 2015, la Administración

Tributaria notificó tanto a Jheraldo Piloy Alfaro como a Hermógenes Fernández Quispe

con el Acta de Intervención COARLPZ-C-0225/2015 de 17 de abril de 2015 caso EDM-

LPZ-01/15 y el 13 de mayo de 2015 con la Resolución Sancionatoria en Contrabando

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/380/2015 de 8 de mayo de 2015, así consta a fojas 129 y

173 de antecedentes administrativos.

Justiciatributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvlsa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepiVae | Guaraní)
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Lo anterior demuestra que laAdministración Tributaria actuó correctamente al proceder

a notificar con sus actuaciones a Jheraldo Piloy Alfaro y Hermógenes Fernández

Quispe, toda vez que si bien el recurrente afirma ser el propietario de la mercancía
comisada; sin embargo, Jheraldo Piloy Alfaro es el conductor del vehículo Tipo Bus
Marca Volvo con placa de control 1393-YPS de la empresa Vaca Diez, que en su

momento transportaba la mercancía en cuestión, lo que implica, que desde su inicio

tuvo relación con el presente caso y por lo tanto la Administración Tributaria Aduanera

estaba en la obligación legal de informar y hacer conocer todas las actuaciones sobre

el proceso administrativo motivo del presente caso.

Se hace también necesario señalar que las notificaciones fueron practicadas conforme

dispone el articulo 90 de la Ley 2492, con el Acta de Intervención COARLPZ-C-
0225/2015 y la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCC/380/2015, lo que demuestra que estas actuaciones fueron de forma adecuada y

cumpliendo con los requisitos y las formalidades requeridas para esta clase de

actuaciones administrativas; asimismo, no se vio afectado el derecho a la defensa del

sujeto pasivo, quien como se acredita, presentó sus descargos en los plazos

establecidos por Ley así como interpuso dentro el plazo y condiciones establecidas por

el artículo 143 del Código Tributario; consecuentemente, al ser inexistentes los vicios

señalados por el recurrente, no corresponde retrotraer obrados por esta causa.

Contrabando Contravencional y evaluación de descargos

Hermógenes Fernández Quispe en su Recurso de Alzada, señala que como propietario

de la mercancía en el momento de la intervención, presentó la siguiente

documentación: fotocopia legalizada de las Declaraciones Únicas de Importación
(DUI's) C-995 y C-695 y su correspondiente documentación soporte, sin embargo, ante

la duda razonable de los funcionarios del COA procedieron al comiso de su mercancía;

refiere que la Administración Aduanera consideró parcialmente sustentables los

descargos presentados; la Resolución Sancionatoria en Contrabando, estableció que

los items 1, 2, 3 y 4 no se encontraban amparados, porque las fechas de vencimiento

no coinciden con los datos que se declaran en los Certificados de Inocuidad

Alimentaria y para el caso del ítem 4 no coincidía además el número de lote, es decir,

que la documentación de descargo incumple lo determinado en el artículo 101 del DS

25870.
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La Administración Aduanera, estableció que las fechas de vencimiento declaradas en

los Certificados de Inocuidad Alimentaria no coincidían; asimismo, el SENASAG tiene

competencia directa en la fiscalización de la importación de alimentos destinados al

consumo humano y no así en la fiscalización del expendio, eslabón en el cual pueden

perderse las condiciones de inocuidad. En el marco de lo establecido en la Ley 2061,

Ley 3525 y el DS 25729, el Certificado de Inocuidad se refiere a la posibilidad de que

un producto se encuentre vencido o no, de que exista un adecuado control del

consumo de bebidas y alimentos por parte de los habitantes del país, en este

entendido, el Certificado emitido por el SENASAG, no es considerado como

documentación aduanera que sea una limitante a ser considerada al momento de la

importación.

El artículo 101 del DS 25870, determina que la declaración de mercancías deberá ser

completa, correcta y exacta y no de consumo en fecha de vencimiento en relación al

Certificado emitido por SENASAG, máxime si la mercancía cumplió con la referida

norma, que al estar vigente y no caduca, situación que si inhabilitaría la importación de

la referida mercancía, no obstante de lo señalado, la Administración Aduanera

consideró la fecha del producto alimentario, como si se tratara del número de chasis de

un vehículo, argumento bajo el cual de forma ilegal se procedió al comiso definitivos de

su mercancía.

Finalmente, refiere que intentó presentar una nota fiscal de la compra de esos

productos, que no fue aceptada por parte de la Administración Aduanera, aduciendo

que sólo podía presentar la Declaración Única de Importación, en este entendido,

amparado en el artículo 2 del DS 708 y en consecución de la sana critica, solicita que

esta Instancia Recursiva verifique la nota fiscal emitida por la Importadora Mamoré

SRL; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 100 de la Ley tributaría mencionada, señala que la Administración Tributaria

dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e

investigación; asimismo, el artículo 103 indica que La Administración Tributaria podrá

verificar el cumplimiento de los deberes formales de los sujetos pasivos y de su

obligación de emitir factura, sin que se requiera para ello otro trámite que el de la

identificación de los funcionarios actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de

incumplimiento se levantará un acta que será firmada por los funcionarios y por el

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodeguambaeti
oñomitambaerepi Vae(Guaraní i
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titular del establecimiento o quien en ese momento se hallara a cargo del mismo. Si

éste no supiera o se negara a firmar, se hará constar el hecho con testigo de

actuación. Se presume, sin admitir prueba en contrario, que quien realiza tareas en un

establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando sus

actos y omisiones inexcusablemente a este último.

El artículo 148 de la referida norma, establece que: Constituyen ilícitos tributarios las

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.

El artículo 160 de la misma norma legal, señala Son contravenciones tributarías:

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios;

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente;

3. Omisión de pago;

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del artículo 181";

5. Incumplimiento de otros deberes formales; y

6. Las establecidas en leyes especiales.

En los casos señalado en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con

juramento de reciente obtención.

El artículo 181 del mencionado cuerpo legal, en su primer párrafo establece: Comete

contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación:

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o

por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado

también autor del delito el consignatario o propietario de dicha mercancía.

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones

especiales.

c) Realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración

Tributaría, salvo fuerza mayor comunicada en el día a la Administración Tributaria

más próxima.
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d) El transportador, que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la

aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaria.

e) El que retire o permita retirar de la zona primaría mercancías no comprendidas en la

Declaración de Mercancías que ampare el régimen aduanero al que debieran ser

sometidas.

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el

caso, se encuentre prohibida.

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.

El DS 708 en su artículo 2 parágrafo I, dispone que: El traslado interno, interprovincial

e interdepartamental, de mercancías nacionalizadas dentro del territorio aduanero

nacional por el importador, después de la autorización del levante, deberá ser

respaldado por la declaración de mercancías de importación.

Las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la

respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos

Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso por

parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero.

El numeral 8 de la Resolución de Directorio N° RD 01-005-13 de 28 de febrero de

2013, establece que a partir de la notificación con el Acta de Intervención, el interesado

podrá presentar sus descargos a la Administración Aduanera, en el plazo perentorio e

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos, a cuyo efecto podrán invocarse

todos los medios de prueba admitidos en Derecho, conforme con los artículos 98 y 77

del CTB. La documentación de descargo consistente en la Declaración Única de

Importación -DUI o Manifiesto Internacional de Carga - MIC, podrá ser presentada por

el interesado en ejemplar original o fotocopia simple, misma que deberá ser verificada

por la administración aduanera en el sistema informático SIDUNEA ++ o el que

sustituya a éste, imprimiendo el reporte correspondiente, conforme al articulo 76 del

CTB.

En aplicación del principio de verdad material, excepto, cuando se trate de factura de

compra que debe presentarse a momento del operativo, se considerará la

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kamanl (Aymara)

Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodeguambaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) ^^—
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documentación de descargo presentada por el interesado a partir de dicho operativo

hasta la conclusión delplazo probatorio señalado (3 días), a efectos de su evaluación y

compulsa.

La presentación posterior a la realización del operativo, de factura de compra original
deberá estar acompañada por la Declaración Única de Importación en ejemplar original
o fotocopia simple, que respalde el legal ingreso de las mercancías a territorio
aduanero boliviano, y será evaluada por la Administración de Aduana solamente a

efecto de la devolución de la mercancía, si correspondiera.

En principio corresponde señalar que las actuaciones de la Administración Aduanera,

se desarrollan en el marco de lo previsto por los artículos 1 y 4 de la Ley 1990,

referidos a la potestad aduanera que se aplica inexcusablemente a todo el Territorio

Nacional y las áreas geográficas de territorios extranjeros donde rige la citada norma

legal; los artículos 66, 100 numeral 4 y 101 de la Ley 2492, establecen que la

Administración Aduanera está ampliamente facultada para realizar controles habituales

y no habituales en depósitos aduaneros, zonas francas, tiendas libres y otros

establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así como a practicar avalúos o

verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, incluso a los medios y

unidades de transporte durante su tránsito. También, se debe tener presente que para

el caso de mercancías adquiridas en el mercado interno que sean trasladadas

interdepartamentalmente o interprovincialmente, estas deben estar respaldadas con la

respectiva factura de compra interna presentada en el momento del operativo, a objeto

de que el Control Operativo Aduanero no proceda al comiso de las mercancías que no

cuentan con su correspondiente factura, conforme establece el parágrafo I del articulo

2 del DS 708 de 24 de noviembre de 2012.

De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que mediante Acta de

Comiso N° LP-005617 de 8 de abril de 2015 y Acta de Intervención COARLPZ-C-

0225/2015 de 17 de abril de 2015 caso EDM-LPZ-01/15, el Control Operativo

Aduanero procedió al comiso preventivo de mercancía que se encontraba en el

vehículo Tipo Bus Marca Volvo con placa de control 1393-YPS, de la empresa Vaca

Diez toda vez que las DUI's presentadas no coincidían con los lotes de los productos y

presumiendo el ilícito de contrabando, procedieron al comiso preventivo de la

mercancía y su traslado a dependencias del recinto aduanero DAB, e identificó como
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presuntos responsables a Jheraldo Piloy Alfaro y Hermógenes Fernández Quispe y

determinó la conducta como presunta comisión de contrabando contravencional de

conformidad a los dispuesto en el artículo 181 inciso a) y b) de la Ley 2492; asimismo,

otorgó el plazo de 3 días hábiles para la presentación de descargos, conforme se tiene

a fojas 92, 98-102, 103-105 y 129.

Ante la notificación con el Acta de Intervención COARLPZ-C-0225/2015 de 17 de abril

de 2015 caso EDM-LPZ-01/15, Hermógenes Fernández Quispe mediante nota

presentada a la Administración de Aduana Interior La Paz el 27 de abril de 2015,

solicitó la devolución de la mercancía que fue comisada el 8 de abril de 2015, al efecto

adjunta la siguiente documentación: Informes Técnicos SENASAG, Certificados

Fitosanitarios, Certificados de Origen, Lista de Empaque, Factura Comercial, Permisos

de Inocuidad Alimentaria y Cédula de Identidad; seguidamente se elaboró el Informe

Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 0439/2015 de 4 de mayo de 2015, base con la

que se emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCC/380/2015 de 8 de mayo de 2015, que resolvió declarar probada la comisión de

la contravención aduanera por contrabando en contra de Jheraldo Piloy Alfaro y

Hermógenes Fernández Quispe y dispuso el comiso definitivo de la mercancía descrita

en el Acta de Intervención COARLPZ-C-0225/2015 de 17 de abril de 2015 y Cuadro de

Valoración N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-286/2015, caso "EDM-LPZ-01/15".

Del contexto citado precedentemente y toda vez que según la Administración

Aduanera, las DUI's presentadas no coincidían con los lotes de los productos, se

procedió al comiso preventivo de la mercancía, en el marco de lo establecido en el

artículo 2 del DS 708, norma legal que de manera expresa señala lo siguiente: "£/

traslado interno, interprovincial e interdepartamental, de mercancías nacionalizadas

dentro del territorio aduanero nacional por el importador, después de la autorización del

levante, deberá ser respaldado por la declaración de mercancías de importación. Las

mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean trasladadas

interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la respectiva factura

de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos Nacionales,

presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso por parte de la

Unidad de Control Operativo Aduanero."; en este entendido, si a momento del

operativo realizado, el conductor del medio de transporte o el propietario de la

mercancía no presentó la factura de compra en el mercado interno, una vez que la

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Mana tasaqkuraqkamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
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mercancía se encuentra en recinto aduanero es decir decomisada, la factura deberá
estar acompañada de la Declaración Única de Importación; en este sentido, es clara y
evidente la vulneración del DS 708, al no encontrarse respaldada la mercancía que era

trasladada, con la documentación correspondiente.

Al no respaldar la legal internación de la mercancía o la compra interna, se dio inicio al
proceso contravencional, en cuyo término de prueba mediante nota recepcionada el 27
de abril de 2015, el ahora recurrente presentódocumentación de descargo consistente

en fotocopia legalizada de la DUI C-995, fotocopia simple del Informe Técnico de
Inspección Sanitaria del SENASAG N° 052718, fotocopia legalizada de la DUI C-695 y
fotocopia simple del Informe Técnico de Inspección Sanitaria del SENASAG N°
052711; asimismo, se advierte que se adjuntó la documentación soporte de las citadas
DUI's; Hermógenes Fernández Quispe hace énfasis en que presentó la
correspondiente documentación de descargo, empero, la Administración Aduanera
determinó que su mercancía no se encontraba amparada, en consecuencia, ésta
Instancia como revisora de los actos administrativos emitidos, está en la obligación y

la facultad de compulsar los documentos presentados por el recurrente, con el objeto e
verificar si efectivamente respaldan la legal internación de la mercancía a Territorio

Nacional; en ese sentido, se procede gráficamente a señalar lo siguiente:

Acta de Intervención

COARLPZ-C-0225/2015 de

17 de abril de 2015 caso

EDM-LPZ-01/15

Ítem
Descripción y

características

Descripción

EXTRACTO

TOMATE

Características:

TOMATE, SAL Y

AZÚCAR; 140 Grs;
Lote: L220477:

Fecha de

Fabricación

04/12/2014; Fecha

de Vencimiento:

04/12/2016

DE

Marca; CAJAMAR

Industria: BRASIL

Observaciones:

Embalados en 29

cajas (1 caja = 48
latas y una lata =

0.14 kilogramos)

Cantidad: 194.88

Documentación de descargo presentada ante la
Administración Aduanera

Descripción y características

DUI C-695. ÍTEM 1 (Fojas 79 de antecedentes administrativos)
Descripción LOS DEMÁS. EXTRACTO DE TOMATE CAJAMAR
LT 48X140 GR

Marca: CAJAMAR (incluida en la Descripción de la DUI)
Industria BRASIL

Cantidad 5727 unidades

FACTURA COMERCIAL N° 101114/2015-MS DE 3 DE MARZO DE
2015: (Fojas 70 de antecedentes administrativos)
Descripción EXPEXT DETOMATE CAJAMAR LT 48X140 GR
Cantidad 5727

País de Origen BRASIL
Lote 219748. 218856. 220477. 219253

Fecha de Vencimiento 02/12/2016, 25/11/2016, 03/12/2016.

26/11/2016

PERMISO DE INOCUIDAD ALIMENTARIA DE IMPORTACIÓN N'
130668: (Fojas 47-49 de antecedentes administrativos)
Producto: CAJAMAR EXTRACTO DE TOMATE

Marca: CAJAMAR
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Acta de Intervención

COARLPZ-C-0225/2015 de

17 de abril de 2015 caso

EDM-LPZ-01/15

Ite m
Descripción y
características

kilogramos

Descripción:

EXTRACTO

TOMATE

Características:

TOMATE, SAL Y

AZÚCAR; 140 Grs;
Lote: L218856:

Fecha de

Fabricación:

24/11/2014, Fecha

de Vencimiento:

24/11/2016

DE

Marca: CAJAMAR

Industria BRASIL

Observaciones

Embalados en 2

cajas (1 caja = 48
latas y una lata =

0.14 kilogramos)
Cantidad: 13.44

kilogramos

Descripción:

VIANDADA

Características:

FIAMBRE BOVINO;

320 Grs; Lote:

NRCNOR; Fecha de

Fabricación:

25/02/2015; Fecha

de Vencimiento

24/02/2019

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir |ach'a kamanl (Aynura)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae(Guaraní)

Documentación de descargo presentada ante la
Administración Aduanera

Descripción y características

Cantidad: 38485 kg - 5727 cajas
Fecha de Vencimiento: 02-03/12/2016. 25-26/11/2016

Lote 219748, 218856, 220477. 219253

Factura Comercial 101114/2015-MS

INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN SANITARIA A
IMPORTACIONES SENASAG N° 052711: (Fojas 99 de
antecedentes administrativos)
Producto: EXTRACTO DE TOMATE

Cantidad: 5757 cajas
Marca CAJAMAR

N° de Lote: 219748-218856-220477-219253

Procedencia: Brasil

DUI C-695. ÍTEM 1: (Fojas 79 de antecedentes administrativos)
Descripción: LOS DEMÁS, EXTRACTO DE TOMATE CAJAMAR
LT 48X140 GR

Marca: CAJAMAR (incluida en la Descripción de la DUI)
Industria: BRASIL

Cantidad: 5727 unidades

FACTURA COMERCIAL N° 101114/2015-MS DE 3 DE MARZO DE

2015: (Fojas 70 de antecedentes administrativos)
Descripción: EXP EXT DE TOMATE CAJAMAR LT 48X140 GR
Cantidad: 5727

País de Origen: BRASIL

Lote: 219748, 218856. 220477, 219253

Fecha de Vencimiento: 02/12/2016, 25/11/2016, 03/12/2016.

26/11/2016

PERMISO DE INOCUIDAD ALIMENTARIA DE IMPORTACIÓN N°

130668: (Fojas 47-49 de antecedentes administrativos)
Producto: CAJAMAR EXTRACTO DE TOMATE

Marca CAJAMAR

Cantidad 38485 kg - 5727 cajas
Fecha de Vencimiento: 02-03/12/2016, 25-26/11/2016
Lote: 219748, 218856. 220477. 219253

Factura Comercial 101114/2015-MS

INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN SANITARIA A

IMPORTACIONES SENASAG N° 052711: (Fojas 99 de
antecedentes administrativos)

Producto EXTRACTO DE TOMATE

Cantidad 5757 cajas
Marca: CAJAMAR

N" de Lote 219748-218856-220477-219253

Procedencia: Brasil

DUI C-995, ÍTEM 1 (Fojas 46 de antecedentes administrativos)
Descripción: PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS, EXP
FIAMBRE BOVINO ODERICH 24X32 GR

Marca ODERICH (incluida en la Descripción de la DUI)

Industria BRASIL

Cantidad: 12000 unidades

FACTURA COMERCIAL N° 102294/2015-MS DE 25 DE MARZO

DE 2015 (Fojas 38 de antecedentes administrativos)

Descripción: EXP FIAMBRE BOV ODERICH 24X320 GR
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Acta de Intervención

COARLPZ-C-0225/2015 de

17 de abril de 2015 caso

EDM-LPZ-01/15

ítem
Descripción y
características

Marca ODERICH

Industria: BRASIL

Observaciones.

Embalados en 151

cajas (1 caja = 24
latas y una lata =

0 32 kilogramos)

Cantidad: 1160

kilogramos

Descripción.

VIANDADA

Características:

FIAMBRE BOVINO;

320 Grs; Lote:

NOCOOR. Fecha de

Fabricación:

21/02/2015; Fecha

de Vencimiento:

20/02/2019

Marca: ODERICH

Industria: BRASIL

Observaciones:

Embalados en

cajas (1 caja = 24
latas y una lata =
0.32 kilogramos)
Cantidad: 122.88

kilogramos

16

Documentación de descargo presentada ante la
Administración Aduanera

Descripción y características

Cantidad 500

País de Origen BRASIL
Lote: NOCOOR

Fecha de Vencimiento: 20/01/2019

PERMISO DE INOCUIDAD ALIMENTARIA DE IMPORTACIÓN N°
130913: (Fojas 27-29 de antecedentes administrativos)
Producto: FIAMBRE BOVINO 320 GR SIF 64
Marca ODERICH

Cantidad: 3840 kg - 500 cajas
Fecha de Vencimiento: 20/01/2019

Lote NOCOOR

Factura Comercial 102294/2015-MS

INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN SANITARIA A
IMPORTACIONES SENASAG N° 052718 (Fojas 98 de

antecedentes administrativos)

Producto: FIAMBRE BOVINO

Cantidad: 500 cajas

Marca. ODERICH

N° de Lote: NOCOOR

Procedencia: Brasil

DUI C-995. ÍTEM 1: (Fojas 46 de antecedentes administrativos)
Descripción PREPARACIONES HOMOGENEIZADAS. EXP
FIAMBRE BOVINO ODERICH 24X32 GR

Marca. ODERICH (incluida en la Descripción de la DUI)
Industria: BRASIL

Cantidad: 12000 unidades

FACTURA COMERCIAL N° 102294/2015-MS DE 25 DE MARZO

DE 2015: (Fojas 38 de antecedentes administrativos)
Descripción: EXP FIAMBRE BOV ODERICH 24X320 GR
Cantidad 500

País de Origen BRASIL
Lote NOCOOR

Fecha de Vencimiento: 20/01/2019

PERMISO DE INOCUIDAD ALIMENTARIA DE IMPORTACIÓN N°
130913: (Fojas 27-29 de antecedentes administrativos)
Producto: FIAMBRE BOVINO 320 GR SIF 64

Marca: ODERICH

Cantidad: 3840 kg - 500 cajas
Fecha de Vencimiento: 20/01/2019

Lote: NOCOOR

Factura Comercial: 102294/2015-MS

INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN SANITARIA A
IMPORTACIONES SENASAG N° 052718. (Fojas 98 de

antecedentes administrativos)

Producto FIAMBRE BOVINO

Cantidad: 500 cajas
Marca: ODERICH

N° de Lote. NOCOOR

Procedencia Brasil
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importación emitido por
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mercancía comisada.

Aspecto corroborado a
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La DUI C-995 NO

AMPARA la mercancía

toda vez que no existe

correspondencia en

cuanto a la fecha de

vencimiento

consignada en la
factura comercial y el
permiso de inocuidad
alimentaria de

importación emitido por

el SENASAG en
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asimismo, no existe

correspondencia en el
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mercancía comisada

tomadas por la
Administración

Aduanera
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Del cuadro precedente se tiene los ítems 1 y 2 consignados en el Acta de Intervención

COARLPZ-C-0225/2015 de 17 de abril de 2015 caso EDM-LPZ-01/15, que la DUI C-

695 y su documentación soporte, no amparan la importación de la mercancía

consistente en extracto de tomate, toda vez que no existe correspondencia en cuanto a

la fecha de vencimiento consignada en la factura comercial y el permiso de inocuidad

alimentaria de importación emitido por el SENASAG, comparada con la fecha de

vencimiento consignada en la mercancía comisada, donde se advierte lo siguiente:

- Para el caso del ítem 1 que la documentación de descargo consigna como fecha de

vencimiento 3 de diciembre de 2016 y la mercancía comisada consigna como fecha

de vencimiento 4 de diciembre de 2016; aspecto que se confirma con fotografías

cursantes a fojas 19 de antecedentes administrativos.

- Para el caso del ítem 2 la documentación de descargo consigna como fecha de

vencimiento 26 de noviembre de 2016 y la mercancía comisada consigna como

fecha de vencimiento 24 de noviembre de 2016; aspecto que se corrobora con las

fotografías cursantes a fojas 20 de antecedentes administrativos.

Corresponde aclarar que la mercancía que consigna como fecha de vencimiento 3 de

diciembre de 2016 y el 26 de noviembre de 2016, fue devuelta a Hermógenes

Fernández Quispe mediante Acta de Entrega de Mercancía N° AN-COA 033/2015 el 16

de abril de 2015, mercancía consistente en extracto de tomate Cajamar, toda vez que

existía relación y correspondencia en la marca, lote, descripción, cantidad y origen en

otros.

Con relación a los ítems 3 y 4 consignados en el Acta de Intervención COARLPZ-C-

0225/2015 de 17 de abril de 2015 caso EDM-LPZ-01/15, no se encuentran amparados

por la DUI C-995 y su documentación soporte no amparan la importación de la

mercancía consistente en Viandada, toda vez que no existe correspondencia en cuanto

a la fecha de vencimiento consignada en la factura comercial y el permiso de inocuidad

alimentaria de importación emitido por el SENASAG en comparación con la fecha de

vencimiento consignada en la mercancía comisada, según lo siguiente:

- Para el caso del ítem 3, la documentación de descargo consigna como fecha de

vencimiento 20 de enero de 2019 y la mercancía comisada consigna como fecha de

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvísa tendodegua mbaeti
ofiomita mbaerepi Vae (Guaran!) ^^—
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vencimiento 24 de febrero de 2019; aspecto que se confirma con fotografías

cursantes a fojas 11 de antecedentes administrativos; asimismo, el lote registrado

en la documentación de descargo es NOCOOR y el lote consignado en la

mercancía comisada es NRCNOR.

- Para el caso del ítem 4, la documentación de descargo consigna como fecha de

vencimiento 20 de enero de 2019 y la mercancía comisada consigna como fecha de

vencimiento 20 de febrero de 2019; aspecto que se confirma con fotografías

cursantes a fojas 10 de antecedentes administrativos; asimismo, el lote registrado

en la documentación de descargo es NOCOOR y el lote consignado en la

mercancía comisada es NRCNOR.

Corresponde aclarar, que la mercancía que consigna como fecha de vencimiento 20 de

enero de 2019, fue devuelta a Hermógenes Fernández Quispe mediante Acta de

Entrega de Mercancía N° AN-COA 033/2015 el 16 de abril de 2015, mercancía

consistente en viandada, fiambre bobino marca Oderich, toda vez que para este

producto existe coincidencia entre las características como el origen, marca, cantidad,

lote y descripción.

Es pertinente mencionar que las características e información que el fabricante y/o el

exportador consignan a una determinada mercancía, la hacen única y por lo tanto

plenamente identificable, motivo por el que en el presente caso, no se puede proceder

a restar importancia a los números de lote y a las fechas de vencimiento; en este

entendido, si bien existe correspondencia en cuanto a la descripción, marca e industria;

sin embargo, las fechas de vencimiento y el lote verificados en el aforo realizado por la

Administración Tributaria Aduanera no se advierten en la documentación presentada

como descargo, en este sentido, contraviene lo estipulado en el artículo 101 del DS

25870, precepto legal que establece que la declaración de mercancías deberá ser, en

relación a la mercancía objeto de importación, completa, correcta y exacta. Aspecto

que también se encuentra previsto en el "Procedimiento de Régimen de Importación

para el Consumo" aprobado por RD 01-012-13 de 20 de agosto de 2013, la

Declaración Única de Importación debe ser elaborada por el declarante de manera

completa correcta y exacta, es decir, que debe contener datos relacionados a las

mercancías, detallando las características necesarias para su inmediata identificación;

a esto se suma que toda esta información puede ser corroborado en la Página de
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Información Adicional de la Declaración Única de Importación, para detallar las

características esenciales de la mercancía (marca, número de lote, fecha de

vencimiento, colores, etc.).

Corresponde también señalar, que conforme lo establecido en el inciso j) del DS

25870, los Certificados o Autorizaciones previas; en estos casos los certificados

emitidos por SENASAG, se constituyen en documentos soporte de la Declaración de

Mercancías, aspecto que es corroborado con lo establecido en el Procedimiento del

Régimen de Importación para el Consumo - GNN - Versión 03 aprobado con RA-PE

01-012-13 de 20 de agosto de 2013, que en su numeral 2.2 Documentos soporte de la

DUI, establece: "Antes de procederá elaborarla DUI, el Declarante deberá disponer de

la documentación soporte conforme al artículo 111 del Reglamento a la Ley General de

Aduanas así como en cualquier otra nonva legal, que la mercancía requiera para su

importación."; también, el artículo 119 del DS 25870, establece que: "I. En

cumplimiento del artículo 84 de la Ley y en aplicación del CODEX alimentario

establecido por la Organización Mundial del Comercio, y otras disposiciones legales, la

Certificación para el despacho aduanero deberá obtenerse antes de la presentación de

la Declaración de Mercancías; ... II. Las entidades señaladas en la Nómina de

Mercancías sujetas a Autorización Previa y/o Certificación, emitirán el Certificado

correspondiente ..., debiendo certificar fehacientemente que las mercancías objeto de

despacho aduanero no sean nocivas para la salud, vida humana o animal, ... III. La

Certificación deberá estar vigente al momento de la aceptación de la Declaración de

Mercancías. ... IV. Para el despacho aduanero se constituye en documento soporte la

certificación emitida por la entidad competente nacional...", en este contexto , como se

mencionó anteriormente la Certificación emitida por el SENASAG evidentemente se

constituye en un documento soporte de la Declaración Única de Importación, en

consecuencia, no es correcto mucho menos legal el argumento del recurrente

respecto a que dicho certificado no es considerado como documentación aduanera.

Bajo el contexto anterior, se evidencia que las DUI's presentadas así como su

documentación soporte, no consignan la información relativa o que corresponda a la

descripción de la mercancía aforada, en este entendido, se llega a la conclusión de que

no amparan la mercancía, al ser insuficientes los datos de los descargos y al no existir

pruebas suficientes que demuestren la legal importación de la mercancía a Territorio

Aduanero Nacional.

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaetí
Oñomita mbaerepi Vae(Guaraní)
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Finalmente, respecto a la factura comercial N° 000059 de 2 de abril de 2015,

presentada ante esta Instancia Recursiva como prueba de reciente obtención

corresponde reiterar que conforme al DS 708, la factura comercial como documento

que ampara un traslado interno de mercancía, sólo es válida cuando es presentada al

momento del operativo realizado por la Aduana, lo que precisamente no ocurrió en el

presente caso; en ese sentido, la norma establece que de no ser presentada a

momento del operativo, se presume que la mercancía fue internada de forma ilegal al

país; lo que implica, que la presentación posterior de dicho documento de compra

interna, deberá ser respaldada con la DUI correspondiente; asimismo, cabe señalar

que ya iniciado el proceso por contrabando contravencional, la única documentación

que desvirtuaría el ilegal ingreso de la mercancía a Territorio Nacional es precisamente

la Declaración Única de Importación; aspectos estos que no fueron considerados por el

ahora recurrente, por lo que no corresponde mayor pronunciamiento al respecto.

Del análisis realizado, es evidente que la mercancía comisada, no tiene relación de

correspondencia, no se encuentra sustentada con las DUI's presentadas ante la

Administración Aduanera; es también necesario señalar que de conformidad con lo

previsto por el artículo 76 de la Ley 2492, en los procedimientos tributarios

administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

constitutivos de los mismos; sin embargo, el recurrente durante la tramitación de la

presente impugnación, no probó ni demostró que los descargos presentados en el

proceso administrativo amparan la legal importación de la mercancía detallada en el

Acta de Intervención COARLPZ-C-0225/2015 de 17 de abril de 2015, toda vez que no

existe una relación entre la documentación aparejada respecto a la mercancía

incautada; en este sentido, conforme establece el artículo 148 y el numeral 2 del

artículo 160, la conducta de Hermógenes Fernández Quispe, se adecúa a la

tipificación de contrabando contravencional prevista en el inciso b) del artículo 181 de

la Ley 2492, por no haber demostrado la legal internación de la mercancía a territorio

aduanero nacional, motivo por el que corresponde a esta instancia confirmar la

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/380/2015 de 8 de

mayo de 2015, emitida por la Administración de Aduanarlnterior La Paz de la Aduana

Nacional.
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POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492,

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS.

29894;

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCC/380/2015 de 8 de mayo de 2015, emitida por la Administración de

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, contra Jheraldo Piloy Alfaro y

Hermógenes Fernández Quispe; consecuentemente, se mantiene firme y subsistente

el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención COARLPZ-C-

0225/2015 de 17 de abril de 2015.

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, 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 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcg r/a w/rms/ivp

0IR6CTORA EJECUTIV* REGIONAL ai
•.iitortdid n*flion«l ó» Impugnación

TnMarta - La Paz
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