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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0754/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Natividad Machaca de Sarzuri

Administración Aduana Interior La Paz de la

Aduana Nacional (AN), legalmente representada

por Mirtha Helen Gemio Carpió

ARIT-LPZ-0390/2015

La Paz, 14 de septiembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Natividad Machaca de Sarzuri, la contestación de

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

administrativos y todo lo obrado ante esta Instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Natividad Machaca de Sarzuri, mediante memorial presentado el 9 de junio de 2015,

cursante a fojas 12-20 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/395/2015 de 13 de mayo de

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

expresando lo siguiente:

La Administración Aduanera vulnera los principios generales de la actividad

administrativa establecidos en el artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo,

toda vez que no sólo tardó más de 3 años y 8 meses para emitir una nueva resolución

conforme dispuso la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0463/2011, sino

que vulneró sus derechos al emitir un acto reproduciendo la Resolución anulada,

dejándola en estado de indefensión.

Pese al tiempo transcurrido para dar cumplimiento a la Resolución de Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0463/2011, vulnerando sus derechos, incumplió con lo resuelto
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por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, limitándose a reproducir la

Resolución antes mencionada.

La Resolución impugnada con relación al ítem 1 (único ítem sujeto a impugnación),

establece que la DUI C-993 de 27 de septiembre de 2010, presentada en calidad de

descargo establece la importación de Tela GTF-7, 100% poliéster en rollos, marca

GLOTEX, cantidad 36.975 mts2, 4.230 mts2 y 24.650 m. lineales; sin embargo, en su

penúltimo recuadro refiere que mediante Acta de Inventario se devolvió 10.500 mts2;

señalando contrariamente en el recuadro de observación que la mercancía no se

encuentra amparada por la DUI mencionada considerando que la cantidad descrita en

la misma fue devuelta en su momento mediante Acta de Devolución quedando en

demasía 20.700 mts2, los cuales no se encuentran respaldados; la referida

aseveración es contradictoria, sí se considera que es la propia Administración

Aduanera que establece la cantidad de tela legalmente declarada de 36.975 mts2,

4.230 mts2 y 24.650 m. lineales.

Impugna el ítem 1, al encontrarse la mercancía descrita en la misma amparada en la

DUI C-993 de 27 de septiembre de 2010; aclara que el operativo realizado en Viacha

fue realizado en circunstancias en que su mercancía ya se encontraba nacionalizada y

no así en frontera y que la documentación que presentó fue para cuatro (4) casos

(Viacha 10, 11, 12 y 13).

Refiere que el artículo 99 de la Ley 2492, establece que la Resolución Determinativa

que dicte la Administración debe 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 vicia de nulidad la

Resolución; asimismo, cita el numeral 8 de la RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013,

artículos 4, inciso d) de la Ley 2341, 68 y 76 de la Ley 2492, 90 de la Ley 1990 y la

línea jurisprudencial establecidas en la Sentencia Constitucional 1480/2005-R de 22 de

noviembre de 2005.

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/395/2015,

incumple con lo establecido en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA
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0463/2011, toda vez que no realiza ninguna valoración de los documentos presentados

como prueba de descargo, establece que parte de la mercancía fue devuelta pero no

señala por qué no se devuelve el resto.

La mercancía comisada descrita en el ítem 1, cuenta con documentación que respalda

su legal importación y circulación en territorio nacional, conforme prevé el artículo 90

de la Ley 1990, situación que la Administración Aduanera no reconoce evitando ejercer

su facultad de fiscalización e investigación, vulnerando lo establecido en el artículo 100

del Código Tributario.

En consideración a la previsión contenida en el artículo 81 de la Ley 2492, todas las

pruebas presentadas como descargos y certificaciones dentro del proceso

contravencional deben ser valoradas en base a la sana crítica en los alcances de la

Sentencia Constitucional N° 1480/2005-R de 22 de noviembre de 2005; la

Administración Aduanera vulneró lo establecido en la norma legal referida, tomando en

cuenta que el proceso de contrabando contravencional, se inscribe dentro del derecho

Penal Administrativo y que debe establecer la verdad material, fundamentalmente

respetar garantías como establece la Sentencia Constitucional N ° 757/2003-R de 4 de

junio de 2003.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar parcialmente la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/395/2015 de 13 de mayo de

2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

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

legalmente por Mirtha Helen Gemio Carpió, según Testimonio de Poder N° 106/2015

de 17 de abril de 2015, por memorial presentado el 1 de julio de 2015, cursante a fojas

26-28 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

Efectivos militares del Comando Conjunto Andino de las Fuerzas Armadas en la

localidad de Viacha, procedieron a la retención de 22 medios de transporte dentro de

los cuales se encontraba el camión con Placa de Control 1050-XIN, conducido por

Ángel Roque Espejo que presumiblemente transportaba mercancía de contrabando,

motivo por el cual comunicó este extremo al COE; los transportistas se resistieron a ser
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conducidos a Recintos Aduaneros, exhibiendo documentación consistente en DUI'sque

presuntamente amparaban la mercancía que era transportada; continuando el proceso

contravencional que culminó con la emisión de la Resolución Administrativa AN-

GRLGR-ULELR N° 033/2010 de 25 de octubre de 2010, por la que autorizó la

inspección e inventariación de la mercancía y los medios de transporte en los predios

del Regimiento Militar Max Toledo.

Efectuada la verificación en el camión con Placa de Control 1050-XIN, evidenció la

existencia de mercancía variada que no cuenta con documentación que ampare su

legal internación a territorio nacional, situación ante la cual presumió la comisión del

ilícito de contrabando previsto en el artículo 181 del Código Tributario;

consecuentemente, inició el proceso sancionador con la notificación del Acta de

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0621/10 de 31 de diciembre de 2010;

procediendo en mérito al Requerimiento Fiscal emitido por la Dra. Rosario Duran y

conforme al Acta de Entrega y Conformidad de 6 de enero de 2011, a la devolución de

parte de la mercancía que tenia respaldo documental a la ahora recurrente.

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/321/2011 de

14 de junio de 2011, en atención a la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0463/2011 de 17 de octubre de 2011, fue anulada; en ese sentido, valoró nuevamente

y de manera exhaustiva las pruebas de descargo presentadas en el caso, plasmando

los resultados en el Informe Técnico AN-GRLPZ/LAPLI/SPCC N° 0088/2015 de 19 de

marzo de 2015, base de la emisión de la Resolución impugnada.

Determinó que la documentación presentada como descargo no ampara los ítems 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la mercancía descrita en el Cuadro de Valoración

perteneciente al caso denominado "Viacha 13" con Acta de Intervención COARLPZ-C-

621/2010; en razón a que las DUI's IM4 2010 221 C-975 de 21 de septiembre de 2010,

IM4 2010 221 C-995 de 28 de septiembre de 2010, IM42010 221 C-1107 de 18 de

octubre de 2010, IM4 2010 221 C-1113 de 18 de octubre de 2010, una vez valoradas

no se adecúan a la descripción, tipo, clase, marca y demás referencias descritas con lo

físicamente verificado; asimismo, parte de la mercancía fue devuelta en su momento

mediante Acta de Inventario de Mercancía. Al haber realizado la valoración de las

DUI's, se verificó que la mercancía comisada no guarda relación en cuanto al modelo

descrito en las DUI's y en otros y siendo que la mercancía ya fue devuelta, se tiene
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que no quedan saldos en cuanto a descripción, marca, modelo y demás referencias

descritas documentalmente.

Lo alegado por la recurrente en sentido de que la DUI C-993, ampara al ítem 1

impugnado y que existiría contradicción en el acto administrativo recurrido, no es cierto

toda vez que de dicho ítem 1 quedaron 20.700 metros que no se encontraban

amparados (habiendo sido devueltos 10.500) por no guardar correspondencia exacta

con la mercancía comisada.

El sujeto pasivo no demostró que la mercancía comisada hubiera ingresado legalmente

al país, cumpliendo con las formalidades aduaneras y el pago de tributos, toda vez que

las DUI's que fueron presentadas dentro del plazo y valoradas incumplen el mandato

del artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por el DS

784, siendo que la divergencia de características entre lo declarado y lo decomisado,

permite concluir que la mercancía no es aquella que está consignada en la declaración

presentada como descargo, entendiéndose que fue llenada por el despachante y el

consignatario de forma obligatoria.

Dentro del proceso contravencional de contrabando no se presentaron pruebas de

descargo que demuestren la importación legal de la mercancía decomisada, se

advierte que el sujeto pasivo no desvirtuó los cargos incurridos en estricta aplicación

del artículo 76 de la Ley 2492, considerando que en los procedimientos tributarios

administrativos y jurisdiccionales quién pretende hacer valer sus derechos debe probar

los hechos constitutivos de los mismos.

Los artículos 88 y 90 de la Ley 1990, establecen que la importación para el consumo

es el Régimen Aduanero por el cual las mercancías importadas procedentes de

territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer definitivamente dentro de

territorio aduanero; lo que implica el pago total de los tributos aduaneros de

importación exigióles y el cumplimiento de las formalidades aduaneras. Las

mercancías se consideran nacionalizadas en territorio aduanero cuando cumplen con

el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación; asimismo, el numeral

11 del artículo 70 de la Ley 2492, determina como una de las obligaciones del sujeto

pasivo el cumplimiento de lo establecido en dicha Ley, en normas tributarias especiales

y las que defina la Administración Tributaria con carácter general; por su parte, el
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articulo 101 del DS 25870, señala que la declaración de mercancías debe contener la

identificación de las mismas por su número de serie u otros signos que adopte la

Aduana Nacional y contener la liquidación de tributos aduaneros aplicables a las

mercancías objeto del despacho; asimismo, señala que una vez aceptada la

declaración el declarante o despachante de aduana asume responsabilidad sobre la

veracidad y exactitud de los datos consignados en la declaración de mercancías y la

documentación soporte, reiterando que la DUI debe ser completa, correcta y exacta,

constituyéndose en el único documento que permite evidenciar la legal importación de

una determinada mercancía.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/395/2015 de 13 de mayo de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Anfe la Administración Tributaria

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-621/10 de 31 de diciembre de

2010, refiere que el 21 de octubre de 2010, efectivos militares del Comando Conjunto

Andino de las Fuerzas Armadas, en la localidad de Viacha, procedieron a la retención

de 22 medios de transporte, tipo camiones con Placas de Control 586-ZXK, 1224-IRF,

804-FAA, 1049-THD, 992-XZG, 1124-CKD, 1833-LIP, 1223-HEI, 496-RYP, 1242-IND,

1085-DBA, 1004-CNH, 1050-XIN, 621-ENE, 556-LRY, 1124-LLS, 959-ALR, 1491-UFY,

1717-PYR, 1085-GYU, 958-YLG Y 414-ZKA, que presuntamente se encontraban

transportando mercancía de contrabando, comunicándose dicho extremo al Control

Operativo Aduanero a efecto de la intervención correspondiente; asimismo, refiere que

los propietarios y transportistas se resistieron a ser conducidos a los Recintos

Aduaneros, para verificar la legalidad de la importación de la mercancía, exhibiendo

documentación en fotocopias y originales de las DUI's que presuntamente amparaban

la mercancía; personal de la Aduana Nacional se hizo presente en la intervención, para

evitar enfrentamientos hicieron conocer esta situación al representante del Ministerio

Público; una vez concluida la verificación de la mercancía contenida en el camión con

Placa de Control 1050-XIN, evidenció la existencia de mercancía variada, que no

cuenta con documentación que ampare su legal internación a territorio aduanero

nacional; razón por la que presumió la comisión del ilícito aduanero de contrabando

prevista en el artículo 181 de la Ley 2492, además de establecer la identificación de las
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personas presuntamente responsables, describe los medios e instrumentos utilizados
en la comisión del contrabando contravencional y/o de los medios de prueba, así como
la liquidación del total de los tributos en la suma de 18.091,83 UFV's; actuación
notificada personalmente a Natividad Machaca de Sarzuri, el 15 de febrero de 2011,
fojas 12-15 y 88 de antecedentes administrativos.

Mediante Resolución de Rechazo de 7 de enero de 2011, emitida por el Ministerio
Público en aplicación de los artículos 301, inciso 3) y304, inciso 1) de la Ley 1970,
considerando que el hecho no se encuentra tipificado como delito, dispuso el rechazo
de la denuncia interpuesta por la Aduana Nacional contra Ramiro Mamaní, Rogelio
Choque Tapia, Víctor Octavio Luque, Teodosio Machaca Mamaní, Shirley Pamela
Márquez Vargas, Juan Carlos Mamaní Alejo, Aldo Méndez Acho, Julio Jorge Butrón
Flores, Hugo Marca Cruz, Idelio Machicado Montes, Heriberto Alarcón Márquez,
Justino Barra Zarco, Ramón Pablino Machicado Calderón, Edwin Condori Vallejos,
Ayda Margarita Quelca Alave, Heriberto Vargas Quispe, Rudi Espejo Mamani,
Natividad Machaca de Sarzuri, Ángel Roque Espejo, Toribio Tuco Gutiérrez, Alfredo
Calderón Paco, Olga Lima Canaviri, Eusebio Mamaní Prado, David Ulloa A., Ricardo

Huanca Rocha, Edgar Condori Vallejos, Lirio Mamani Liman, Levi Edilberto Castillo

Barra, Héctor Choque Mamani, Ninfa Gemio de Rendón, Florencio Rómulo Roque
Butrón, Rosario Elena Pérez Ramos y Germán Vino Condori, por la supuesta comisión

del delito de contrabando previsto en el artículo 181 del Código Tributario convirtiendo

el hecho en contravención, fojas 18-32 de antecedentes administrativos.

Por Auto Administrativo GRLGR-ULELR N° 044/11 de 31 de enero de 2011, la

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional en cumplimiento a la Resolución de

Rechazo de 7 de enero de 2011, ordenó la remisión de antecedentes a la

Administración de Aduana Interior La Paz, a efectos de que se procese el caso

denominado "Viacha 13" con Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

621/10 de 31 de diciembre de 2010, contra Ángel Roque Espejo y Toribio Tuco

Gutiérrez. Actuación notificada a Ángel Roque Espejo y Toribio Tuco Gutiérrez el 9 de
febrero de 2011, fojas 35-37 de antecedentes administrativos.

El Acta de Entrega y Conformidad de 6 de enero de 2011, establece la entrega de la

mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44,
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45, 46, 47, 48, 49, 51, 52 y 53, a Natividad Machaca de Sarzuri en atención al
Testimonio de Poder N° 04/2011 de 4de enero de 2011, fojas 74 y80 deantecedentes
administrativos.

Através del Auto Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/053/2011 de 11 de febrero
de 2011, la Administración Aduanera dispuso la radicatoria del proceso administrativo
dentro del caso denominado "Viacha 13", con Acta de Intervención Contravencional
COARLPZ-C-621/10 de 31 de diciembre de 2010, en la Administración de Aduana
Interior La Paz, para el inicio del presunto contrabando contravencional. Actuación
notificada personalmente a Ángel Roque Espejo y Natividad Machaca de Sarzuri el 15
de febrero de 2011, fojas 38, 43 y88 de antecedentes administrativos.

Por memorial presentado el 17 de febrero de 2011, ante la Administración Aduanera,
Natividad Machaca de Sarzuri conforme a los Testimonios de Poder Nos. 1014/2011,
1015/15 de 8 de febrero de 2011 y 153/2011 de 17 de febrero de 2011, presentó
documentos de descargo para el caso "Viacha 13", fojas 106-168 de antecedentes
administrativos.

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR N° 343/2011 de 11 de marzo de 2011,
emitido por la Aduana Nacional, concluyó que transcurridos los 3(tres) días hábiles
desde la notificación con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-621/10
de 31 de diciembre de 2010, conforme el artículo 98 del Código Tributario Natividad
Machaca de Sarzuri yÁngel Roque Montes presentaron descargos en el plazo
establecido, fojas 182-183 de antecedentes administrativos.

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/631/2011 de 27 de mayo de 2011
emitido por la Aduana Nacional en conclusiones yrecomendaciones, señaló que la
mercancía aforada ydescrita en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-
C-621/10 de 31 de diciembre de 2010, no cuenta con documentación de respaldo que
sustente su legal internación ycirculación por territorio nacional, sugiriendo proceder a
su comiso definitivo conforme al artículo 161 del Código Tributario, para su posterior
remate conforme el artículo 60 del Reglamento al Código Tributario, fojas 189-192 de
antecedentes administrativos.
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La Administración Aduanera el 14 de junio de 2011, emitió la Resolución Sancionatoria
en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/321/2011, resolviendo declarar probada la
contravención aduanera por contrabando y en consecuencia disponer el comiso
definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional
COARLPZ-C-621/10 de 31 de diciembre de 2010, a favor de la Administración de
Aduana Interior La Paz; consecuentemente, el remate de la misma para su posterior
distribución de conformidad con el artículo 301 del Reglamento a la Ley General de
Aduanas, modificado por el DS 220 de 22 de julio de 2009. Actuación notificada de
manera personal a Natividad Machaca de Sarzuri el 29 de junio de 2011, fojas 193-196
y 202 de antecedentes administrativos.

Natividad Machaca de Sarzuri el 19 de julio de 2011, presentó Recurso de Alzada

contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/321/2011 de 14 de junio de 2011, que mereció la emisión de la Resolución de

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0463/2011 de 17 de octubre de 2011, que dispuso
anular las Resoluciones Administrativas Final en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/333/2011 de 20 de junio de 2011; AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/321/2011 de 14

de junio de 2011; AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/319/2011 de 13 de junio de 2011 y AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCCR/320/2011 de 14 de junio de 2011, debiendo la Administración

de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional valorar las pruebas presentadas por

la recurrente rechazando o aceptando de manera fundamentada; asimismo, reponer

antecedentes del proceso administrativo contravencional incluyendo las pruebas de

descargo a objeto de que en caso de corresponder se dicte nuevas Resoluciones

Sancionatorias. Acto notificado por secretaria a Natividad Machaca de Sarzuri el 31 de

julio de 2013, fojas 205-212, 223-231 de antecedentes administrativos.

Por Auto de ARIT-LPZ-0270/2011 de 9 de noviembre de 2011, esta Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria, declaró Firme la Resolución de Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0463/2011 de 17 de octubre de 2011, fojas 232 de antecedentes

administrativos.

Mediante Proveído AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-384/2013 de 18 de julio de 2013, la

Administración Aduanera dentro de los procesos administrativos por contrabando

contravencional con Actas de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0618/10,

0619/10, 0620/10 y 621/10, con Resoluciones Sancionatorias en Contrabando AN-
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GRLPZ-LAPLI-SPCCR-319/11, 333/11, 320/11 y 321/11, Resolución de Recurso de

Alzada ARIT-LPZ-RA 0463/2011 de 17 de octubre de 2011; dispuso se efectué un

nuevo cotejo técnico de la mercancía decomisada en un 100%, indicando sus
características, valorando los descargos presentados y sus pormenores, verificando si

la mercancía fue objeto de remate o no ycon su resultado se remita antecedentes para

la emisión de la resolución correspondiente. Actuación notificada por Secretaria a

Natividad Machaca de Sarzuri, el 31 de julio de 2013, fojas 381 y 382 de antecedentes

administrativos.

Por memorial ingresado a la Administración Aduanera el 4 de junio de 2014, Natividad

Machaca de Sarzuri, solicitó la notificación con la Resolución Final dentro de los casos

"Viacha 10, 11, 12 y 13", mereciendo la emisión del Proveído AN-GRLPZ-LAPLI-SPCI-

0316/2014 de 12 de agosto de 2014, notificado el 27 de agosto de 2014, por el cual se

informa a la contribuyente que debe estar a los datos del proceso, fojas 255, 258 y 259

de antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado por Natividad Machaca de Sarzuri ante la

Administración Aduanera el 9 de octubre de 2014, reiteró notificación con la Resolución

de Devolución de su mercadería dentro de los casos "Viacha 10, 11, 12 y 13", fojas 262

de antecedentes administrativos.

El Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 0088/2015 de 19 de marzo de 2015,

emitido por la Aduana Nacional, en su acápite IV. de Conclusiones y

Recomendaciones, textualmente señala lo siguiente: "(...) 1. La documentación

presentada como descargo NO AMPARA a los items 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la

mercancía descrita en el Cuadro de Valoración perteneciente al caso denominado

"VIACHA 13" con Acta de Intervención COARLPZ-C-621/2010, debido a que los

documentos presentados como descargos únicamente corresponden a la mercancía

comisada la DUI 221/C-993 de 28/09/2010 y DUI 221/C-1112 de 18/10/2010, y está ya

fue devuelta a su legitimo propietario, quedando demasía que no se encuentra

legalmente amparada por ninguna documentación . Asi mismo, otras no guardan

relación en cuanto a los modelos descritos en documentación con lo verificado

físicamente (...)", fojas 475-487 de antecedentes administrativos.
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Posteriormente, la Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/395/2015 de 13 de mayo de 2015, disponiendo
en el artículo primero de su parte resolutiva: "Declarar PROBADA la comisión de la
contravención aduanera por contrabando en contra de los Sres. Ángel Roque Montes.
Natividad Machaca de Sarzuri y Toribio Tuco Gutiérrez, en consecuencia se dispone
EL COMISO definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-C-621/10 de 31/12/2010, correspondiente al caso
denominado "VIACHA 13"". Acto administrativo notificado en Secretaria a Natividad

Machaca de Sarzuri, Ángel Roque Montes yToribio Tuco Gutiérrez el 20 de mayo de
2015, fojas 488-497 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Natividad Machaca de Sarzuri contra la

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/395/2015 de 13

de mayo de 2015, fue admitido mediante Auto de 11 de junio de 2015, actuación

notificada personalmente el 16 de junio de 2015, al Administrador de Aduana Interior

La Paz de la Aduana Nacional y en el 18 de junio a la recurrente, fojas 1-23 de

obrados.

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

representada por Mirtha Helen Gemio Carpió, por memorial presentado el 1 de julio de

2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando en fojas 497 los

antecedentes administrativos; fojas 26-28 de obrados.

Mediante Auto de 2 de julio de 2015, se dispuso la apertura del término de prueba de

veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del

articulo 218 del Código Tributario, actuación notificada a la Administración Aduanera y

a la parte recurrente en Secretaría, el 15 de julio de 2015, fojas 29-31 de obrados.

Dentro del periodo de prueba aperturado, mediante memorial de 29 de julio de 2015,

Natividad Machaca de Sarzuri, ratifico la prueba aportada; asimismo, por memorial

ingresado el 24 de agosto de 2015, presentó alegatos en conclusiones, fojas 32, 36-39

de obrados.

Justicia tributaria para vivir bien
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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, como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva

y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-

III de la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

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

análisis de los agravios manifestados por Natividad Machaca de Sarzuri en su 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.

Plazo para la emisión de la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Natividad Machaca de Sarzuri en los fundamentos de su Recurso de Alzada, señala

que la Administración Aduanera vulneró los principios generales de la actividad

administrativa establecidos en el artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo,

toda vez que tardó más de 3 años y 8 meses para emitir una nueva resolución

conforme dispuso la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0463/2011; al

respecto, corresponde señalar lo siguiente:

El numeral 2 del artículo 68 de la Ley 2492, establece: Se constituyen derechos del

sujeto pasivo: 2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las

cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por éste Código y disposiciones

reglamentarias dentro de los plazos establecidos.

El artículo 98 de la Ley 2492, dispone: 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 administrativos.

El parágrafo I del artículo 99 de la citada Ley, señala: /. Vencido el plazo de descargo

se dictará y notificará la Resolución Determinativa dentro el plazo de sesenta (60) días
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y para Contrabando dentro el plazo de diez (10) dias hábiles administrativos, aun

cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera prestado su conformidad y

pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado por otro similar de manera

excepcional, previa autorización de la máxima autoridad normativa de la Administración

Tributaria. En caso que la Administración Tributaria no dictara Resolución

Determinativa dentro del plazo previsto, no se aplicarán intereses sobre el tributo

determinado desde el dia en que debió dictarse, hasta el día de la notificación con

dicha resolución.

De la revisión de antecedentes administrativos se observa que la Administración

Aduanera realizó las siguientes actuaciones en el proceso contravencional:

ACTUACIONES FECHA DE EMISIÓN

Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-621/10 31-12-10

Notificación con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

621/10

15-02-11

Emisión Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/321/2011 14-06-11

Notificación con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/321/2011

29-06-11

Emisión Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0463/2011

(ANULA Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/321/2011)

17-10-11

Emisión Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCC/395/2015

13-05-15

Notificación con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ- 20-05-15

LAPLI-SPCC/395/2015

De acuerdo al parágrafo I del artículo 99 de la Ley 2492, vencido el plazo de descargo

de tres (3) días hábiles administrativos de notificada con el Acta de Intervención por

Contrabando, el Ente Fiscal se encuentra obligado a dictar y notificar la Resolución

Sancionatoria dentro el plazo de 10 días hábiles administrativos de notificada el Acta

de Intervención Contravencional; en ese contexto, normativo del cuadro precedente se

evidencia que efectivamente existió demora en la sustanciación del presente proceso

contravencional considerando que desde la notificación con Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-C-621/10, producida el 15 de febrero de 2011, hasta la

emisión de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCC/395/2015 de 13 de mayo de 2015, como producto de la Resolución de Recurso

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0463/2011, que resolvió anular la Resolución Sancionatoria

Justicia tributaria para vivir bien

Jan mit'ayir ¡ach'a kamani ¡Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisatendoriegua mbaeti
ofiomita mbaerepiVae(Guaraní)

Página 13 de 29

Calle Arturo Borda N° 1933. Zona Cristo Rey
Teléfonos: 2412613 - 2411973 • www.ait.gob.bo • La Paz - Bolivia



en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/321/2011, transcurrieron aproximadamente

4 años y 3 meses; aspecto que infringe la disposición contenida en los artículos 68,

numeral 2 y 99 parágrafo Ide la Ley 2492, que tienen por objeto orientar los actos de la

Administración Aduanera en cuanto a los plazos en los procesos por contrabando

contravencional; lo que implica que el Ente Fiscal no consideró el transcurso del tiempo

mencionado desde la emisión del Acta de Intervención hasta la emisión de la

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/395/2015 de 13

de mayo de 2015, es decir, no dio cumplimiento a los plazos establecidos por Ley,

pasando por alto lo establecido en el artículo 41 de la Ley 1990.

En ese contexto, es importante señalar que el parágrafo III, artículo 36 de la Ley 2341,

aplicable en el presente caso por disposición del artículo 201 de la Ley 3092, dispone

como condición para que un acto sea anulado, la realización de actuaciones

administrativas fuera del tiempo establecido cuando así lo imponga la naturaleza del

plazo o término; sin embargo, la normativa contenida en la Ley 2341 y la Ley 2492, no

señala que la infracción de los plazos procedimentales menoscabe o extinga la

competencia que tiene la Administración Tributaria para sancionar una contravención,

siendo que el plazo asignado para esta actuación no es un término fatal, sino que se

convierte en una medida de tipo regulatorio en contra del funcionario responsable;

asimismo, es importante señalar que esta actuación no implicó indefensión del

administrado y que no tiene incidencia en la determinación asumida por la

Administración Aduanera, ni afecta en los requisitos que debe contener el acto

impugnado conforme establece el artículo 99-II del Código Tributario, que den lugar a

la anulabilidad del acto impugnado.

Incumplimiento del articulo 99 Ley 2492

La recurrente fundamentó en su Recurso de Alzada señalando que el artículo 99 de la

Ley 2492, establece que la Resolución Determinativa que dicte la Administración debe

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; así

como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente; la ausencia de cualquiera

de los requisitos esenciales vicia de nulidad la Resolución; asimismo, cita el numeral 8

de la RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, artículos 4, inciso d) de la Ley 2341, 68

y 76 de la Ley 2492, 90 de la Ley 1990 y la línea jurisprudencial establecidas en la
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Sentencia Constitucional 1480/2005-R de 22 de noviembre de 2005; al respecto,
corresponde señalar lo siguiente:

El artículo 99, parágrafo II, de la Ley 2492, dispone 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, así 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.

El artículo 19 del DS 27310, señala: La Resolución Determinativa deberá consignar los

requisitos mínimos establecidos en el articulo 99 de la Ley 2492. Las especificaciones

sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y determinación del adeudo

tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el articulo 47 de dicha Ley. En el

ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones

legales aplicables al caso.

Las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto

y 12 de noviembre de 2004, establecen que: "...el error o defecto de procedimiento

será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en aquellos casos en

los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los defectos procedimentales

provoquen indefensión material a la parte procesal que los denuncia y sea

determinante para la decisión..."; pues no tendría sentido jurídico alguno conceder la

tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales, cuando al final de ellos

se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó mediante la decisión

objetada por los errores procesales...".

En relación a la vulneración del artículo 99, parágrafo II de la Ley 2492, expuesta por la

contribuyente, se evidencia que la Administración Aduanera emitió la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/395/2015 de 13 de mayo de

2015, impugnada, cursante a fojas 2-20 de obrados, en la que se acredita legalmente

el cumplimiento de las formalidades exigidas por el artículo 99 del Código Tributario y

Justicia tributaria para vivirbien
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19 del DS 27310, esto implica, que como acto administrativo contiene el lugar (El Alto),

fecha de emisión (13 de mayo de 2015), nombre del sujeto pasivo (Natividad Machaca

de Sarzuri), especificaciones sobre la contravención, expone los fundamentos de
hecho y de derecho que refieren la relación circunstanciada de lo acontecido en el
caso, desde el inicio del control por intervención y el marco normativo en el cual se

adecúa la conducta y/o determinación, aspectos que se hallan claramente expuestos,

considerando que en su ratío decidendi se hace un análisis de lo acontecido y se

señala con precisión la normativa aplicable; asimismo, refiere al Informe Técnico AN-

GRLPZ/LAPLI/SPCC N° 088/2015 de 19 de marzo de 2015, que detalla la presentación

de los descargos y el cotejo técnico realizado a los mismos cuyo resultado expuesto en

conclusiones sirvió de base y sustento para la emisión de la mencionada Resolución,

la calificación de la conducta y la sanción en el caso de contravenciones; así como la

firma, nombre y cargo de la autoridad competente

Lo anterior, acredita la inexistencia de vicios en el proceso contravencional seguido por

la Administración Aduanera, en este caso, el acto administrativo impugnado contiene

todos los requisitos exigidos legalmente, resolución sancionatoria que se encuentra

respaldada por lo dispuesto en el Capítulo III del Título IV de la Ley 2492 y el

procedimiento establecido en la Resolución de Directorio RD 01-011-09; en

consecuencia, bajo las circunstancias descritas precedentemente, corresponde

desestimar la solicitud de nulidad invocado por la recurrente Natividad Machaca de

Sarzuri.

Contrabando Contravencional

La recurrente en los fundamentos de su Recurso de Alzada señala que pese al tiempo

transcurrido para dar cumplimiento a la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0463/2011, incumplió con lo resuelto por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, limitándose a reproducir los argumentos de la

Resolución anulada, dejándola en estado de indefensión, es decir, que el acto

impugnado incumple con lo establecido en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0463/2011, toda vez que no realiza ninguna valoración de los documentos

presentados como prueba de descargo; establece que parte de la mercancía fue

devuelta pero no señala por qué no se le devuelve el resto; asimismo, establece que la

DUI C-993 de 27 de septiembre de 2010, presentada en calidad de descargo describe

la importación de Tela GTF-7, 100% poliéster en rollos, marca GLOTEX, cantidad
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36.975 mts2, 4.230 mts2 y 24.650 m. lineales de los cuales se devolvieron 10.500

mts2; sin embargo, contradictoriamente señala que la mercancía descrita en el ítem 1

(único ítem sujeto a impugnación), no se encuentra amparada por la DUI mencionada
considerando que la cantidad establecida en la misma fue devuelta en su momento

mediante Acta de Devolución quedando en demasía 20.700 mts2, no amparados;

asimismo, no realiza ninguna valoración de los documentos presentados como prueba

de descargo, señalando que parte de la mercancía fue devuelta sin especificar por qué

no se le devolvió el resto, es decir, no considera la previsión contenida en el artículo

81 de la Ley 2492, que refiere que todas las pruebas y certificaciones presentadas

como descargos dentro del proceso contravencional deben ser valoradas en base a la

sana crítica en los alcances de la Sentencia Constitucional N° 1480/2005-R de 22 de

noviembre de 2005.

Manifiesta que la mercancía comisada descrita en el ítem 1, cuenta con documentación

que respalda su legal importación y circulación en territorio nacional, conforme prevé el

artículo 90 de la Ley 1990, situación que la Administración Aduanera no reconoce

evitando ejercer su facultad de fiscalización e investigación, vulnerando de esta

manera el artículo 100 del Código Tributario; al respecto, corresponde señalar, lo

siguiente:

El parágrafo II, articulo 115 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.

El numeral II del artículo 119 de la Constitución Política del Estado, establece: //. Toda

persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas

denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que

éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios.

El artículo 68, numerales 6 y 7 de la Ley 2492, con relación a los derechos del sujeto

pasivo, señala: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los

procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en

forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente

Código. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo

Justicia tributaria para vivirbien
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de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes

al redactar la correspondiente Resolución.

El artículo 76 de la Ley 2492, establece: En los procedimientos tributarios

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada
la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen

expresamente que se encuentran en poderde la Administración.

El artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone: Podrán invocarse todos los medios de

prueba admitidos en Derecho. I. La prueba testifical sólo se admitirá con validez de

indicio, no pudiendo proponerse más de dos (2) testigos sobre cada punto de la

controversia. Si se propusieren más, a partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. II.

Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de la

información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte. III.

Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora,

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que

se acredite lo contrario. IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y

presentación de medios de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de

Procedimiento Penal y demás disposiciones legales.

El artículo 81 del Código Tributario, establece respecto a la apreciación, pertinencia y

oportunidad de prueba: Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana

crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y

oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 1. Las manifiestamente

inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 2. Las que habiendo sido

requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no

hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y

compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución

Determinativa. 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los casos

señalados 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.
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El artículo 181. inciso b) de la Ley 2492, respecto a la comisión de contrabando

establece que comete contrabando quién incurra en alguna de las conductas descritas

a continuación: b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o
infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por
disposiciones especiales

En ese contexto normativo se tiene que el artículo 115 de la Constitución Política del

Estado, dispone que el debido proceso debe observarse en toda clase de actuaciones

administrativas; estableciendo de manera expresa que el Estado garantiza el derecho

al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita,

transparente y sin dilaciones, debiendo ajustarse los actos y actuaciones dentro del

proceso no sólo al ordenamiento juridico legal sino a los preceptos constitucionales,

garantizando la administración pública su ejercicio a través de la expedición de actos

administrativos que no resulten arbitrarios y por ende contrarios a los principios del

Estado de Derecho; en ese entendido, toda autoridad administrativa o jurisdiccional

tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus

funciones con sujeción al principio de legalidad a fin de que los derechos e intereses de

los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales

actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales,

legales o reglamentarios vigentes.

El debido proceso constituye un postulado básico del Estado de Derecho, que implica

la facultad del ciudadano de exigir tanto en la actuación judicial como administrativa, el

respeto irrestricto de las normas y ritos propios de la actuación por parte del Estado en

cada caso concreto de aplicación de la ley sustancial, traducido en procesos o juicios

conforme a las leyes preexistentes al acto imputado, ante juez o tribunal competente, y

con observancia de las formas propias de cada juicio; asi entonces, el debido proceso

es la máxima expresión de las garantías fundamentales y cualquier vulneración a las

mismas pueden ser alegadas por vía de violación al debido proceso en un sentido

amplio.

También resulta pertinente considerar que la Resolución a ser dictada por la

Administración Aduanera dentro del procedimiento administrativo debe contener como

requisito la valoración de cada una de las pruebas ofrecidas por el administrado,

siendo en este punto oportuno recurrir a la Sentencia Constitucional Plurinacional

Página 19 de 29

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'iiyir jach'a knmani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachíq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
ortomita mbaerepi Vae (Guaraní)

Calle Arturo Borda N° 1933. Zona Cristo Rey
Teléfonos: 2412613 - 2411973 • www.ait.gob.bo • La Paz - Bolivia



1469/2013 de 22 de agosto que en su parte pertinente ilustra: "... la fundamentación de

las resoluciones administrativas, constituye un elemento inherente a la garantía
jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una

resolución necesariamente debe exponer los hechos, la valoración efectuada de la

prueba aportada, los fundamentos jurídicos de su determinación y las normas legales

que aplica al caso concreto y que sustentan su resolución; lo que de ninguna manera

implica una argumentación innecesaria que exceda en repeticiones o cuestiones

irrelevantes al caso, sino que al contrario debe desarrollar con claridad y precisión, las

razones que motivaron al juzgador a asumir una determinada resolución, con la

justificación legal que respalda además esa situación". Consiguientemente, se llega a

concluir que las Resoluciones, en el ámbito administrativo, deben ser debidamente

fundamentadas, apreciando y valorando cada una de las pruebas aportadas, sean de

cargo como de descargo, en correlación con el hecho o los hechos tácticos que se

atribuye, para que en definitiva sobre la base de dicha valoración de las normas

aplicables al caso, si el caso amerita, se imponga una sanción así sea esta en el

ámbito meramente administrativo".

Siguiendo el entendimiento jurisprudencial citado, de la revisión de antecedentes

administrativos del presente caso, se advierte que el 31 de octubre de 2010, efectivos

militares del Comando Conjunto Andino de las Fuerzas Armadas, en la localidad de

Viacha, procedieron a la retención entre otros del vehículo con Placa de Control 1050-

XIN, conducido por Ángel Roque Espejo; presumiendo el transporte de mercancía de
contrabando comunicaron este extremo al COA, quienes amparados en la Resolución

Administrativa AN-GRLGR-ULER N° 033/2010 y Proveído de 27 de octubre de 2010,
emitido por la Fiscal Adscrita a la Aduana Dra. Rosario Duran C, realizaron el

inventario, inspección y verificación de la mercancía contenida entre otros en el camión
con Placa de Control 1050-XIN.

En esas circunstancias la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-C-621/10 de 31 de diciembre de 2010, que estableció
preliminarmente la comisión de la contravención de contrabando, así como la

liquidación del total de los tributos en la suma de 18.091,83 UFV's, conforme se tiene a
fojas 12-15 de antecedentes administrativos.
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En cumplimiento al Requerimiento Fiscal de 4 de enero de 2011, emitido por la Dra.

Rosario Duran, conforme consta en el Acta de Entrega y Conformidad de 6 de enero

de 2011 y Acta de Inventario Mercancía Documentada - DUI-221-2010-C-1112 -

Placas: 1004 CNH - 1050 XIN, cursantes a fojas 77-79 y 80 de antecedentes, la

Administración Aduanera efectuó la entrega a Natividad Machaca de Sarzuri de los

ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 24,

25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52 y

53, amparados en la DUI C-1112.

Mediante Resolución de Rechazo de 7 de enero de 2011; en aplicación de los artículos

301, inciso 3) y 304, inciso 1) de la Ley 1970, el Ministerio Público dispuso el rechazo

de la denuncia interpuesta por la Aduana Nacional entre otros contra Ángel Roque

Espejo, por la supuesta comisión del delito de contrabando previsto en el artículo 181

del Código Tributario convirtiendo el hecho en contravención; iniciándose el proceso en

el caso denominado "Viacha 13"; en ese contexto, por memorial presentado el 17 de

febrero de 2011, Natividad Machaca de Sarzuri conforme a los Testimonios de Poder

Nos. 1014/2011, 1015/15 de 8 de febrero de 2011 y 153/2011 de 17 de febrero de

2011, presentó documentos de descargo para el caso "Viacha 13", documentación que

fue considerada en el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/631/2011 de 27 de

mayo de 2011, que en su acápite III. ANÁLISIS TÉCNICO DOCUMENTAL,

textualmente señaló: "(...) En fecha 18/02/2011, mediante Hoja de Ruta, SPCCR2011-

222, la Sra. Natividad Machaca de Sarzuri, presenta memorial adjuntando la

documentación de descargo como ser: DUI C-1112 de fecha 18/10/2010 con código de

aduana 221. Pase de salida de fecha 21/10/2010 de la DUI c-1112 de fecha

18/10/2010, el cual consigna los camiones con placas de control 1004-CHN y 1050-

XIN. No considera las otras DUI's presentadas como descargo, porque conforme al

pase de salida emitido en fecha 21/10/2010 de la DUI C-1112 de fecha 18/10/2010

antes mencionado, se tiene que la mercancía salió en los camiones con placas de

control 1004-CHN y 1050-XIN, corresponde SOLAMENTE a la DUI C-1112 de fecha

18/10/2010 (...) al ser revisada previamente la DUI mencionada ya no puede

considerarse como documento de descargo para el presente caso (...)"

En esas circunstancias, el mencionado Informe Técnico

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/631/2011, concluyó que la mercancía aforada y descrita en

el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-621/10 de 31 de diciembre de
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2010, no cuenta con documentación de respaldo que sustente su legal internación y

circulación por territorio nacional, constituyéndose en base para la emisión de la

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/321/2011, que

fue objeto de la impugnación mereciendo la emisión de la Resolución de Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0463/2011 de 17 de octubre de 2011, que dispuso su anulación a

efecto de que la Administración Aduanera valore las pruebas presentadas por la

recurrente rechazando o aceptándolas de manera fundamentada y que por Auto de

Declaratoria de Firmeza ARIT-LPZ-0270/2011 de 9 de noviembre de 2011, fue

declarada firme.

En ese contexto, el Ente Fiscal emitió el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N°

0088/2015 de 19 de marzo de 2015, que en su acápite III. ANÁLISIS TÉCNICO

DOCUMENTAL, refiere textualmente lo siguiente: "3. (...) por medio del Sistema

SIDUNEA++ MODCBR, se establece que la DUI IM4 2010 221 C-993 de 27/09/2010

se encuentra validada (...) evidenciándose su autenticidad (...). 8. Del resultado de la

comparación entre la mercancía sujeto a inspección tísica realizada de manera previa,

la cual fue transcrita en el Cuadro de Valoración, perteneciente al caso denominado

"VIACHA 13" con Acta de Intervención COARLPZ-C-621/2010 DE 21/12/2010, y de la

información declara en las DUI's presentadas dentro del caso, las únicas DUI's que

hacen referencia a la mercancía comisada son las DUI IM4 2010 221 C-993 de

27/09/2010 (...)". El citado Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 0088/2015,

continúa señalando que: "(...) basado en las observaciones del análisis técnico

documental, se concluye que, la documentación presentada como descargo NO

AMPARA a los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 y 10 (...), toda vez que las DUI's DUI IM4

2010 221 C-975 de 21/09/2010; DUI IM4 2010 221 C-995 de 28/09/2010; DUI IM4

2010 221 C- 1107 de 18/10/2010 Y; DUI IM4 2010 221 C-113 de 18/10/2010. al haber

sido valoradas, las mismas no se adecúan a la descripción, tipo, clase, marca y demás

referencias descritas con lo tísicamente verificado. Asi mismo parte de la mercancía

fue devuelta en su momento mediante Inventario de la Mercancía Documentada

mediante las mismas DUI's presentadas como descargo. Al realizar la valoración de

las DUI's (...) la mercancía comisada no guarda relación en cuanto al MODELO

descrito en las DUI'sy en otros, la mercancía ya fue devuelta, no quedando saldos en

cuanto a descripción, marca, modelo y demás referencias descritas documenta/mente".
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*ZZT:el a;á,ísis'se ,iene que ei ,n,°™Té—an.grlpz.lapl,spcc

Raímente señalo lo siguiente: ",., , La documentación presentada como descargo
NO AMPARA alos ítems 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9y10 de la mercancía descrita en e,
Cuadro de Valoración perteneciente al caso denominado "VIACHA 13" con Acta de
Intervención COARLPZ-C-621/2010, debido a que los documentos presentados como
descargos únicamente corresponden a la mercancía comisada la DUI 221/C-993 de

28/09/2010 y DUI 221/C-1112 de 18/10/2010, y está ya fue devuelta a su legitimo

propietario, quedando demasía que no se encuentra legalmente amparada por ninguna

documentación. Así mismo, otras no guardan relación en cuanto a los modelos

descritos en documentación con lo verificado físicamente (...)".

A este respecto, es pertinente considerar que la valoración de la prueba es facultad

exclusiva de las instancias ante las que se tramitan procesos sean estos

administrativos o judiciales. De acuerdo con la doctrina jurídica procesal, en materia de

apreciación de las pruebas, es decir, de la actividad intelectual del juzgador para

determinar su valor de convicción sobre la certeza o ausencia de ésta, de las

afirmaciones de las partes en el proceso, existen tres sistemas, que son: i) libre

valoración, i¡) prueba legal o tasada y iii) sana crítica; en esta última, el juzgador debe

establecer por sí mismo el valor de las pruebas con base en las reglas de la lógica, la

ciencia y la experiencia; este sistema requiere igualmente una motivación, consistente

en la expresión de las razones que el juzgador ha tenido para determinar el valor de las

pruebas, con fundamento en las citadas reglas; en relación al ámbito del Derecho

Tributario, el artículo 81 de la Ley 2492, sobre la apreciación de la prueba, señala que

se efectuará conforme a las reglas de la sana crítica.

Corresponde también señalar que el articulo 76 de la Ley 2492, establece que en los

procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos

debe probar los hechos constitutivos de los mismos; de igual forma, el artículo 77 del

mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos los medios de prueba

admitidos en derecho, aspecto concordante con el artículo 47 de la Ley 2341, que

ordena que los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán
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acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho; el plazo y la forma de

producción de la prueba será determinada por la autoridad administrativa, mediante

providencias expresas fijando el procedimiento para la producción de pruebas
admitidas.

El artículo 68 inciso 7) de la Ley 2492, consagra entre los derechos inherentes al sujeto
pasivo, el de formular yaportar en la forma yplazos previstos legalmente, todo tipo de
Pruebas yalegatos que necesariamente deben ser tomados en cuenta por la autoridad

cargo para redactar yplasmar su decision ^ en |g

y existencia de la supuesta contravención.

Efectuadas las consideraciones precedentes a. ,a
Sancionaba en Con.ra.ana, ^-In^utclZZT« ReS°'UCiÓn2015. se nene que en su parte considerativa JZZZT ""» *
anulación de la Resolución s»„ ' *consecue™a de la
SPCCR/321/201, ve n! T " C°n'raba"d0 *™™™™-
0463/201, de »7d.oc^2^ ''" *^ *^ AR'T™
SPCC N- 0088/20 a eJl " "'^^ ^^L,

-Pecoa,a mercancía descri,a en e, fc. ,^J^C^T "
Cuadro dBrnttn.r||mr||||j

Descripción
déla

mercancía

según aforo
tísico al

momonto» «.«iitiuau

aei comiso Ajorad»

Cantidad de
mercancía

devuelta
según Acia

de Inventarío
de Mercancía

jnd^^ Documentada OBSERVACIÓN

La mercadería
NO»
encuenda

AMPARADA por
las DUI221/C-
993 da

27/09/2010. va
que la cantidad
descola fue
devuelta en su
momento

medíanle Acia
de Devolución,
quedando como
demasía 20 700
mts2. los cuales
no se

_-•---''"" I encuentranDEVUELTOS [¿.p.»-^

TELA Tipo
100%

pohéster

(cada rollo
nene tOO m
«2.40
•pro»)
Modelo
GTF-7

'0.500 mts2
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Lo anterior corrobora que la Administración Aduanera en cumplimiento a lo dispuesto

en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0463/2011 de 17 de octubre de

2011, procedió a valorar nuevamente la prueba aportada por la recurrente en sede

administrativa, reflejando los resultados del cotejo técnico, el detalle y valoración de la

documentación presentada en calidad de descargo, haciendo mención a las DUI's y

demás documentación presentada conforme al Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCC N° 0088/2015, que concluyó en lo que refiere a la mercancía descrita en el ítem

1 del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-621/10 de 31 de diciembre de

2010, que no se encuentra amparada con la documentación presentada (DUI N°

221/C-993 de 27/09/2010 y Factura de Reexpedición N° 122342), considerando que

devolvió la cantidad descrita en la mencionada DUI a través del Acta de Entrega y

Conformidad de 6 de enero de 2011, quedando como demasía 20.700 mts2,

mercancía que no se encuentran amparados documentalmente.

Lo anterior demuestra que contrariamente a lo manifestado por la recurrente, la

Administración Aduanera, realizó la valoración de los documentos presentados como

prueba de descargo por Natividad Machaca de Sarzuri; en este punto, resulta

pertinente señalar que la valoración de descargos no necesariamente debe estar en

función a la aceptación mucho menos a establecer que los mismos son idóneos,

pertinentes y que desvirtúan los cargos establecidos por el ente fiscal, sino que los

mismos deben someterse a una revisión exhaustiva por parte de la autoridad pública,

verificando la autenticidad y si los mismos no tiene la calidad de inconducentes o

simplemente son dilatorias; evitar este tipo de comprobación de la prueba constituye

más bien una verdadera ausencia de valoración; en el presente caso, el argumento de

falta de valoración de la prueba a la que hace referencia la recurrente, está más bien

dirigida a que la decisión adoptada por el ente fiscalizador en la emisión de la

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/395/2015, no

refleja o expresa literalmente la conformidad con sus intereses; en consecuencia, esta

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, como autoridad revisora de actos

administrativos y su procesamiento ante la Administración Tributaria, procederá a

verificar si la documentación fue o no debida y legalmente valorada por la

Administración Aduanera, en el caso bajo análisis, sólo lo referido al ítem 1, que

precisamente es el impugnado y consignado en el Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-C-621/10 de 31 de diciembre de 2010.
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En ese entendido, antes de ingresar al cotejo documental, es pertinente señalar que

del contenido del Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 0088/2015 y el Acta de

Inventario Mercadería Documentada Grupo 2 DUI: 221-2010-C-1112 - Placas: 1004

CNH - 1050 XIN, cursantes a fojas 77-19 y 475-487 de antecedentes administrativos,

se corrobora que la Administración Aduanera procedió al comiso de 31.200 mts2 de

Tela Tipo 100% Polyester, Marca: GLOTEX, Modelo:GTF-7, de los cuales conforme al

Acta de Entrega y Conformidad de 6 de enero de 2011 y Acta de Inventario Mercadería

Documentada, devolvió 10.500 mts2, quedando un saldo de 20.700 mts2, que en

criterio de la Administración Aduanera no se encontrarían amparados en la

documentación de descargo presentada por Natividad Machaca de Sarzuri; en ese

entendido y conforme al aforo físico contenido en el Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-C-621/10 de 31 de diciembre de 2010, esta Instancia

Recursiva se circunscribirá a verificar si los 20.700 mts de la Tela Tipo 100% Polyester,

Marca: GLOTEX, Modelo:GTF-7, descritos en el ítem 1 de la mencionada Acta de

Intervención Contravencional, se encuentran amparadas por la documentación

presentada por la contribuyente; correspondiendo, en ese contexto, el siguiente

análisis, el mismo que se expone en el siguiente gráfico:

Cuadro de Cotejo Documental

RESOLUCIÓN SANCIONATORIA EN
CONTRABANDO AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCC/395/2015 DE 13 DE MAYO DE 2015

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
PRESENTADA

CONCLUSIONES ARIT

ÍTEM CANT

DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS

ACTA DE INTERVENCIÓN
CONTRAVENCIONAL

COARLPZC-621/10DE31

DE DICIEMBRE DE 2010

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD

1
20.700 mts.

TELA TIPO: 100%

POLYESTER (CADA
ROLLO TIENE 100 MTS X

2,40 MTS
APROXIMANDAMENTE)
MARCA: GLOTEX

MODELO:GTF-7

Factura de Reexpedición N* 011-10-
122342 (fojas 433 de antecedentes
administrativos)

ÍTEM 2:

Doc. Ongen 506-10-310598-001
Unidad: Metros
Cantidad: 24.650

Tela Marca: GLOTEX

Modelo: GTF-7
Tipo: 100% POLYESTER

ÍTEM 3:

Doc. Origen 506-10-310598-0021
Unidad: Metros

Cantidad: 2.820

Tela Marca: GLOTEX

Modelo: GTF-7

Tipo: 100% POLYESTE

La Factura de Reexpedición N" 011-
10-122342 (Documento Adicional
de la DUI-C-993). establece en sus
ítems 2 y 3. la importación de un
total de 27.470 Mts2 de la lela

descrita en el ítem 1 del ACTA DE
INTERVENCIÓN
CONTRAVENCIONAL COARLPZ-
C-621/10 de 31 de diciembre de

2010. por lo que AMPARA
PARCIALMENTE, la cantidad de

16.970 mls2, considerados como

contrabando, toda vez que la
Administración Aduanera

procedió a la devolución de 10.500
mts2. conforme a Acta de Entrega y
Devolución quedando un saldo a
confirmar como contrabando de

3730 Mls2

En función al análisis de los antecedentes administrativos previamente expuestos, se

evidencia que la Administración Aduanera no realizó una correcta valoración de los

descargos presentados, al señalar que la mercadería descrita en el ítem 1, no se
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encuentra amparada por la documentación por no adecuarse la descripción, tipo, clase,

marca y demás referencias descritas según aforo físico; considerando además que la

cantidad descrita en la documentación de descargo, habría sido devuelta según el Acta

de Entrega y Conformidad de 6 de enero de 2011 y el Acta de Inventario de

Mercadería Documentada, aseveración alejada de la realidad si se considera que la

Factura de Reexpedición N° 011-10-122342 (Documento Adicional de la DUI-C-993),

consigna en sus ítems 2 y 3, la descripción, tipo, clase, marca y características de la

mercancía aforada, importada en una cantidad de 24.650 y 2.820 mts2, cuantía que

AMPARA PARCIALMENTE, la importación de 16.970 mts2 de Tela GTF-7 100%

POLIESTER, comisados por la Administración Aduanera conforme consta en el Acta de

Intervención Contravencional COARLPZ-C-621/10 de 31 de diciembre de 2010;

considerando que de la cantidad total consignada en la mencionada factura a través

del Acta de Entrega y Conformidad de 6 de enero de 2011 y el Acta de Inventario de

Mercadería Documentada, la Administración Aduanera procedió a la devolución de

10.500 mts2

Con relación a lo mencionado por el recurrente en su Recurso de Alzada respecto a

que el operativo fue realizado en Viacha en circunstancias en que se transportaba

mercancía que ya se encontraba nacionalizada y no así en la frontera, es pertinente

señalar que conforme el DS 708, el sujeto pasivo se encuentra en la obligación de

respaldar el traslado y tránsito interno de su mercadería a través de la factura de

compra interna correspondiente; en caso de constituirse en el importador a través de la

DUI y tratándose de mercancía en tránsito el MIC; circunstancias que se produjeron en

el presente caso amparando parcialmente la importación de la mercadería reclamada

por la recurrente consignada en el ítem 1 del Acta de Intervención Contravencional

COARLPZ-C-621/10 de 31 de diciembre de 2010.

Respecto a los argumentos expuestos por la recurrente en los alegatos en

conclusiones presentados ante esta Instancia Recursiva el 24 de agosto de 2015,

corresponde señalar que los mismos versan sobre los mismos argumentos expuestos

en su Recurso de Alzada, referidos al incumplimiento de la Administración Aduanera a

las determinaciones de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0463/2011,

plazos para la emisión de la Resolución Sancionatoria, inadecuada valoración de la

prueba, argumentos que esta Instancia Recursiva consideró en su análisis.

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisatendodegua mbaeti

Página 27 de 29

Calle Arturo Borda N" 1933. Zona Cristo Rey
Teléfonos: 2412613 - 2411973 • www.ait.gob.bo • La Paz - Bolivia



En consideración a las circunstancias anotadas precedentemente, resulta evidente que

la Administración Aduanera valoró la documentación presentada por la recurrente,

extremo verificado de la lectura de la conclusión del cuadro de cotejo; sin embargo,

esta Autoridad Regional de Impugnación dentro del principio de la sana crítica, debe

anteponer la verdad sustancial como un mecanismo legal que constituye un principio y

objetivo primordial del procedimiento administrativo que culmine con una decisión

adecuada, circunstancia que llevó a evidenciar de la documentación de descargo

presentada, que la mercancía objeto de impugnación (ítem 1), cuenta parcialmente con

documentación que acredita su legal internación al país.

Con relación a los demás ítems 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, descritos en el Acta de

Intervención Contravencional COARLPZ-C-621/10, que no fueron objeto de

impugnación ante esta Instancia Recursiva, corresponde mantener incólume la

decisión de la Administración Aduanera respecto al ilícito de contrabando

contravencional asumida; consecuentemente, corresponde revocar parcialmente el

comiso del ítem 1 dispuesto por la Administración Aduanera en la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/395/2015 de 13 de mayo de

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

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: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Sancionatoria en Contrabando

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/395/2015 de 13 de mayo de 2015, emitida por la

Administración Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional contra Ángel Roque

Montes, Natividad Machaca de Sarzuri y Toribio Tuco Gutiérrez; consecuentemente,

corresponde dejar sin efecto el comiso de 16.970 mts2 de la mercancía descrita en el

ítem 1 y; mantener firme y subsistente el comiso de contrabando contravencional

respecto a los ítems 1 (3.730 mts2), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la citada Resolución
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Autoridad de
Impugnación Tributaria

La Paz

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/395/2013, descritos en el Acta
de Intervención Contravencional COARLPZ-C-621/10.

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 N° 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.

RC VDfjcgr/rms/aw/rars

i EJECUTIVA REGIONAL ai
¡kuiortdad Regional de Impugnación

Tributaria - La Paz
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