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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0902/2015

Recurrente: Monopol Ltda., legalmente representada por Cristian

Roberto Reznicek Falkenstein

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior La Paz de la

Aduana Nacional (AN), legalmente representada por

Mirtha Helen Gemio Carpió

Expediente:

Fecha:

ARIT-LPZ-0526/2015

La Paz, 9 de noviembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Cristian Roberto Reznicek Falkenstein en

representación legal de Monopol Ltda., 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

Cristian Roberto Reznicek Falkenstein en representación legal de Monopol Ltda.,

conforme acredita el Testimonio de Poder N° 2227/2015 de 18 de mayo de 2015,

mediante memoriales presentados el 10 y 21 de agosto de 2015, cursantes a fojas 50-

56 y 64 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa

en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/156/2015 de 20 de julio de 2015, emitida

por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, expresando lo

siguiente:

Por un error de logística la mercancía fue enviada desde la sucursal de Monopol

Ltda., en la ciudad de Santa Cruz a la oficina central en la ciudad de La Paz, con

una DUI incorrecta; sin embargo, la mercancía fue legalmente importada y es

propiedad de Monopol Ltda., extremo que fue acreditado en el desarrollo del

proceso administrativo por contrabando contravencional, con la presentación de la

documentación consistente en DUI C-11946, Planilla de Despacho N° 186, Facturas
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del Proveedor AKZO N° SBC 066/15, Listas de Empaque N° SBC 066/15, SBC

067/15 y SBC 069/15 de 19 de abril de 2012, Carta de Porte Internacional N° BR

1891.29210; pese a ello, no se dio cumplimento al precepto legal contenido en el

artículo 81 de la Ley 2492, toda vez que no se efectuó un análisis exhaustivo de las

pruebas presentadas como descargo.

Si bien, la DUI C-11946, no contempla los productos decomisados y descritos en

los ítems 2 y 4, fue porque se presentó la citada documentación de manera

incompleta, pero las facturas comerciales, listas de empaque, carta porte y planillas

de despacho acreditan la legal adquisición, importación e internación de los

productos declarados en el comiso definitivo, en ese sentido, se debió aplicar las

reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas; asimismo, señala que se

vulneró el principio de verdad material en atención a la naturaleza de este principio

la Administración Tributaria debió cotejar y analizar la mercancía comisada, con la

prueba documental presentada como descargo.

La resolución recurrida vulnera el derecho al debido proceso establecido en

principios de orden constitucional, así como en el artículo 68 de la Ley 2492,

dispone que el contribuyente tiene derecho a formular y aportar toda la prueba y

alegatos, legalmente admitidos, que desvirtúen las pretensiones de la

Administración Tributaria, pruebas y alegatos que obligatoriamente deben ser

considerados para la emisión de toda Resolución o acto administrativo de alcance

particular; al respecto cita jurisprudencia constitucional.

Conforme los fundamentos expuestos, solicita revocar parcialmente la Resolución

Administrativa en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/156/2015 de 20 de julio 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 el Testimonio de

Poder N° 188/2015 de 29 de julio de 2015; por memorial presentado el 9 de septiembre

de 2015, cursante a fojas 70-72 de obrados, respondió negativamente expresando lo

siguiente:
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De la revisión de antecedentes administrativos se verifica que se valoró y compulsó

todos los documentos presentados como descargo por el sujeto pasivo, resultado que

fue plasmado en el Informe de Cotejo Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0647/2015 de

9 de julio de 2015, que sirvió de base para la emisión de la resolución recurrida y que

detalla todas y cada una de las discrepancias entre la documentación (DUI) y la

mercancía comisada, siendo evidente que los ítems 2 y 4 parcialmente no se

encuentran amparados, en consecuencia, se evidencia que durante el proceso

administrativo, el sujeto pasivo no presentó documento aduanero que acredite la

adquisición y/o internación legal de la mercancía a territorio nacional, por lo que no se

desvirtuó la presunción de contrabando contravencional establecido en el Acta de

Intervención.

No se demostró, que la mercancía sea la misma que consigna la documentación

presentada como descargo, ni que la misma hubiere ingresado legalmente al País,

cumpliendo con las formalidades aduaneras y el pago de tributos, afirmación que se

sustenta en el hecho de que una DUI debe contener datos exactos, conforme

establece el artículo 101 del DS 25870, modificado por el DS 784, en el entendido de

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

determinada mercancía, en ese sentido el sujeto pasivo no desvirtuó los cargos

incurridos, en estricta aplicación del artículo 76 de la Ley 2492; asimismo, no se

advierte el cumplimiento de los artículos 88 y 90 de la citada norma.

Conforme los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa

en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/156/2015 de 20 de julio de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de hechos:

Ante la Administración Tributaria

El Acta de Comiso N° 005673, señala que funcionarios del Control Operativo Aduanero

(COA), el 27 de marzo de 2015, en inmediaciones de la localidad de Achica Arriba del

departamento de La Paz, interceptaron el vehículo tipo: Tráiler, marca: Volvo, color

blanco, con placa de control 391-SIC, conducido por Sabino Villegas Quispe;

evidenciaron que transportaba 8 cajas conteniendo pinturas para vehículos de

diferentes tamaños, cantidad y demás características a determinarse en aforo físico; a

momento de la intervención el conductor presentó fotocopia legalizada de la DUI C-
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71584 en 9 fojas y una nota de despacho de 24 de marzo de 2015, documentación que

no respalda el producto debido a que los números de lotes y códigos no coinciden,

motivo por el que presumieron el ilícito de contrabando, procedieron al comiso y

posterior depósito en el Recinto Aduanero de la DAB; fojas 243 de antecedentes

administrativos.

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/365/2015 de 20 de abril de 2015, concluye al

señalar que la mercancía verificada físicamente de los ítems 1, 2, 3, 4 (47 cajas=94

Un.), 5, 6, 7(137 cajas=274 Un.), 8, 9 y 10 de procedencia extranjera, no amparados,

porque la documentación presentada como respaldo no guarda correspondencia con la

mercancía aforada en cuanto a los números de lote, cantidad y fechas de vencimiento

que se encontró en el aforo físico; asimismo, la mercancía verificada físicamente de

los ítems 4 (2 cajas=4 Un.) y 7 (1 caja=2 Un.), son de procedencia extranjera,

amparados, porque la documentación presentada como respaldo guarda

correspondencia con la mercancía aforada en cuanto a los números de lote, cantidad y

fechas de vencimiento que se encontró en el aforo físico; fojas 275-282 de

antecedentes administrativos.

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0209/2015 "Operativo ACHICA

ARRIBA 53/15" de 4 de mayo de 2015, establece que funcionarios del COA, el 27 de

marzo de 2015, en inmediaciones de la localidad de Achica Arriba del departamento de

La Paz, interceptaron el vehículo clase: Tráiler, marca: Volvo, color blanco, con placa

de control 391-SIC, conducido por Sabino Villegas Quispe; evidenciaron que

transportaba 8 paletas de cajas de cartón conteniendo pinturas en latas para vehículos

de diferentes tamaños y cantidades de procedencia extranjera, a momento de la

intervención el conductor presentó fotocopia legalizada de la DUI C-71584 en 9 fojas y

una nota de despacho de 24 de marzo de 2015, documentación que no coincide con la

mercancía en los lotes y códigos, ante esta anormalidad se presumió el hecho ilícito de

contrabando se procedió al comiso preventivo de la mercancía y medio de transporte,

para su posterior traslado al recinto aduanero DAB, su respectivo aforo físico,

inventariación y valoración: asimismo, en aplicación del artículo 98 de la Ley 2492,

estableció el plazo de 3 días para la presentación de descargos, computables a partir

de su notificación. En cuanto al valor de la mercancía el Cuadro de Valoración N°

AN/GRLPZ/SPCC/LAPLI/311/2015 de 27 de marzo de 2015, establece el Valor CIF de

Bs69.447,99.- y un total de tributos omitidos en 7.069,69 UFV's. Acta notificada en
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secretaría el 6 de mayo de 2015; fojas 218, 240-242 y 263 de antecedentes

administrativos.

Mediante nota presentada ante la Administración Aduanera el 11 de mayo de 2015,

Miriam Ana Chuquimia Rojas como representante de Monopol Ltda., presentó

documentación de descargo consistente en: DUI C-11946, Planilla de Despacho N°

186, Facturas del Proveedor AKZO N° SBC 066/15, SBC 067/15 y SBC 069/15,

Listas de Empaque N° SBC 066/15, SBC 067/15 y SBC 069/15 de 19 de abril de

2012, Carta de Porte Internacional N° BR 1891.29210 y un anexo, además de

documentación relacionada al medio de transporte; fojas 120-182 de antecedentes

administrativos.

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/0674/2015 de 9 de julio de 2015,

concluye entre otros al señalar que la documentación presentada como descargo

ampara los ítems 1, 2 (16 unidades del lote 725.133; 30 unidades del lote 725.113),

3, 4 (40 unidades del lote 725.135), 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del Cuadro de Valoración

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC N° 311/2015; la documentación presentada como descargo,

no ampara, los ítems 2(12 unidades del lote 724.222; 12 unidades del lote 725.371)

y 4 (16 unidades del lote 724.222; 36 unidades del lote 725.129; 1 unidad del lote

724.301; 1 unidad del lote 722.025) del citado Cuadro de Valoración; fojas 72-92 de

antecedentes administrativos.

La Resolución Administrativa en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/156/2015

de 20 de julio de 2015, declaró probada la comisión de la contravención aduanera por

contrabando contra Sabino Villegas Quispe y Miriam Ana Chuquimia Rojas

representante legal de Monopol Ltda., en consecuencia, dispuso el comiso definitivo

de la mercancía descrita en los ítems 2 (12 unidades del lote 723.564; 12 unidades

del lote 725.371) y 4 (16 unidades del lote 724.222; 36 unidades del lote 725.129; 1

unidad del lote 724.301; 1 unidad del lote 722.025) del Acta de Intervención

Contravencional N° COARLPZ-C-0209/2015 de 4 de mayo de 2015; asimismo,

declara improbada la contravención aduanera en contrabando de los ítems 1, 2 (16

unidades del lote 725.133; 30 unidades del lote 725.113), 3, 4 (40 unidades del lote

725.135), 5, 6, 7, 8, 9 y 10, de la citada Acta de Intervención, disponiendo su

devolución a quien acredite derecho propietario. Acto administrativo notificado en

Secretaria el 22 de julio de 2015; fojas 54-71 de antecedentes administrativos.
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Anfe la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Cristian Roberto Reznicek Falkenstein en

representación legal de Monopol Ltda., contra la Resolución Administrativa en

Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/156/2015 de 20 de julio de 2015, fue

admitido mediante Auto de 24 de agosto de 2015, notificado en forma personal el 25 de

agosto de 2015, a la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional

y de la misma forma el 25 de agosto de 2015, al representante legal de la recurrente;

fojas 65-67 de obrados.

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

representada por Mirtha Helen Gemio Carpió, por memorial presentado el 9 de

septiembre de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando

los antecedentes administrativos del caso en fojas 350; fojas 70-72 de obrados.

Mediante Auto de 10 de septiembre de 2015, se dispuso la apertura del término de

prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes en aplicación del inciso

d) del articulo 218 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría a Cristian

Roberto Reznicek Falkenstein en representación legal de Monopol Ltda. y a la

Administración recurrida el 16 de septiembre de 2015, período en el que mediante

memorial presentado el 29 de septiembre de 2015, la representante legal de la

Administración Aduanera ratificó como prueba la documentación cursante en

antecedentes administrativos; asimismo, el representante legal de la empresa

recurrente mediante memoriales presentados el 5 y 19 de octubre de 2015, ratificó

como prueba la documentación cursante en antecedentes administrativos y la adjunta

al Recurso de Alzada; al efecto el Proveído de 6 de octubre de 2015, dio por ratificada

y por ofrecida la prueba documental siempre y cuando se enmarque en lo establecido

en los artículos 81 de la Ley 2492 y 217 de la Ley 3092; fojas 73-94 de antecedentes

administrativos.

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
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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 Cristian Roberto Reznicek Falkenstein en

representación legal de Monopol Ltda., 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

hubieren solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursíva.

El representante legal de Monopol Ltda., manifiesta que la mercancía fue

legalmente importada extremo acreditado en el desarrollo del proceso

administrativo por contrabando contravencional, con la presentación de la

documentación consistente en DUI C-11946, Planilla de Despacho N° 186, Facturas

del Proveedor AKZO N° SBC 066/15, Listas de Empaque N° SBC 066/15, SBC

067/15 y SBC 069/15 de 19 de abril de 2012, Carta de Porte Internacional N° BR

1891.29210; pese a ello, no se dio cumplimento al precepto legal contenido en el

artículo 81 de la Ley 2492, toda vez que no se efectuó un análisis exhaustivo de las

pruebas presentadas como descargo. Si bien, la DUI C-11946 no contempla los

productos decomisados y descritos en los ítems 2 y 4, fue porque se presentó la

citada documentación de manera incompleta, pero las facturas comerciales, listas

de empaque, carta porte y planillas de despacho acreditan la legal adquisición,

importación e internación de los productos declarados en el comiso definitivo;

asimismo, señala que se vulneró el principio de verdad material, en atención a la

naturaleza de este principio la Administración Tributaria debió cotejar y analizar la

mercancía comisada, con la prueba documental presentada como descargo.

Manifiesta que la resolución impugnada vulnera el derecho al debido proceso

establecido en principios de orden constitucional, así como en el artículo 68 de la

Ley 2492, que dispone que el contribuyente tiene derecho a formular y aportar toda

la prueba y alegatos, legalmente admitidos que desvirtúen las pretensiones de la

Administración Tributaria, pruebas y alegatos que obligatoriamente deben ser

considerados para la emisión de toda Resolución o acto administrativo de alcance
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particular; al respecto cita jurisprudencia constitucional; al respecto, corresponde el

siguiente análisis:

El artículo 68 numerales 7 y 10 de la Ley 2492, establecen como derechos del sujeto

pasivo a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al

redactar la correspondiente Resolución, a ser oido y juzgado de conformidad a lo

establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado.

El artículo 76 de la Ley 2492, dispone que 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 poder de la Administración Tributaria.

El artículo 81 de la Ley 2492, establece 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.

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

99, parágrafo II de la 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, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será
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expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de

nulidad la Resolución Determinativa.

Con relación a las facultades de la Administración Tributaria el inciso 4 del artículo

100 de la Ley 2492, dispone que la Administración Tributaria dispondrá

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: -entre otras- 4. Realizar

controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas francas,

tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, asi como

practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías,

incluso durante su transporte o tránsito.

El artículo 148 de la Ley 2492, establece que Constituyen ilícitos tributarios las

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

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

ilícitos se clasifican en delitos y contravenciones.

El artículo 160, de la referida Ley señala Son contravenciones tributarias:

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;

6. Las establecidas en leyes especiales

El artículo 181 de la Ley 2492, 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.
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c) Realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración

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

más próxima.

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 primaria 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 Decreto Supremo DS 0874 de 2 de febrero de 2011, modifica el Artículo 101 del DS

25870 de 11 de agosto de 2000, con el siguiente texto:

"ARTÍCULO 101" (Declaración de mercancías).- La declaración de mercancías y su

documentación soporte en versión digital deberán presentarse por medios informáticos;

excepcionalmente, en casos debidamente justificados, la Aduana Nacional aceptará la

declaración de mercancías en forma manual y la presentación física de la

documentación soporte. En ambos casos, se aplicarán los procedimientos que

establezca la Aduana Nacional. La Aduana Nacional a través de resolución expresa

definirá las características y uso de la firma electrónica en la suscripción y presentación

de la declaración de mercancías, la que surtirá todos los efectos legales. Una vez

aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el declarante o

Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de

los datos consignados en la declaración de mercancías y la documentación soporte.

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: Completa,

cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes. Correcta,

cuando los datos requeridos se encuentren libres de errores de llenado, tales como

tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación.

Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la

documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas,
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cuando corresponda. La declaración de mercancías deberá contener la identificación

de las mismas porsu número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y

contener la liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de

despacho aduanero."

El numeral 8 y 10 de la Resolución de Directorio N° RD 01-005-13 de 28 de febrero de

2013, establece:

8. PRESENTACIÓN DE DESCARGOS

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 el 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 documentación de descargo presentada por el interesado a partir de

dicho operativo hasta la conclusión del plazo probatorio señalado (3 días), a efectos

de su evaluación y compulsa.

10. INFORME TÉCNICO

Remitido el cuaderno del proceso, el técnico aduanero designado registrará la

fecha y hora de recepción de antecedentes de acuerdo con el Anexo 7, y cumplirá

las siguientes actuaciones:

a) Evaluación y compulsa de los documentos de descargo presentados; en caso

necesario, efectuará la inspección física de la mercancía decomisada, b) La

verificación de las DUI's y/o Manifiestos Internacionales de Carga (MIC/DTA,

TIF/DTA, Guía Aérea), en el sistema informático de la Aduana Nacional,

comprobando que los documentos presentados se encuentren registrados y que

sus campos no hayan sido alterados, aspecto que deberá mencionar en el informe.

El informe será remitido en el plazo de 48 horas, prorrogable a similar plazo en

caso debidamente justificado en el mismo informe, estableciendo de manera clara,

detallada, fundamentada y expresa si las pruebas documentales de descargo y su

Justiciatributaria para vivir bien
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documentación soporte AMPARAN o NO AMPARAN a la mercancía decomisada,

considerando los datos existentes en el Acta de Entrega y Valoración realizada al

100%, además de pronunciarse sobre el medio de transporte.

La Aduana Nacional a través de los funcionarios del Control Operativo Aduanero,

creado por el artículo 260 de la Ley 1990, se encuentra facultada para vigilar y

fiscalizar el paso de mercancías por fronteras, puertos, caminos y aeropuertos entre

otros; asimismo, para intervenir el tráfico de mercancías a efectos de garantizar la

recaudación de tributos, cuyo actuar debe estar enmarcado en las disposiciones

legales vigentes en materia aduanera.

Conforme establecen los artículos 66 y 100 de la Ley 2492, en materia aduanera, la

Administración Tributaria tiene como facultad administrar los regímenes y

operaciones aduaneras emergentes del tráfico internacional de mercancías en el

marco de la normativa y de los procedimientos aduaneros vigentes y su función

principal es la de cumplir con las disposiciones legales, referente a normas,

procedimientos e instructivos, operativos relacionados con los regímenes y

operaciones aduaneras en sujeción a lo dispuesto por el artículo 303 del Reglamento

a la Ley General de Aduanas, en ese entendido, una de las funciones generales de

las Administraciones Aduaneras es controlar las operaciones realizadas por los

operadores de comercio exterior, realizar controles habituales y no habituales,

practicar verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, incluso durante

su transporte o tránsito, de manera que se dé estricto cumplimiento a las

disposiciones legales, normas, procedimientos e instrucciones a ser aplicadas según

la legislación aduanera vigente.

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

de acuerdo con el Acta de Comiso N° 005673, funcionarios del Control Operativo

Aduanero (COA), el 27 de marzo de 2015, en inmediaciones de la localidad de Achica

Arriba del departamento de La Paz, interceptaron el vehículo tipo: Tráiler, marca:

Volvo, color blanco, con placa de control 391-SIC, conducido por Sabino Villegas

Quispe; evidenciaron que transportaba 8 cajas conteniendo pinturas para vehículos de

diferentes tamaños, cantidad y demás características a determinarse en aforo físico; a

momento de la intervención el conductor presentó fotocopia legalizada de la DUI C-

71584 en 9 fojas y una nota de despacho de 24 de marzo de 2015; sin embargo, la
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citada documentación no respaldó el producto debido a que los números de lotes y

códigos no coincidían con la mercancía comisada, motivo por el que presumieron el

ilícito de contrabando, según consta a fojas 243 de antecedentes administrativos.

Lo descrito precedentemente motivo la emisión del Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-C-0209/2015 "Operativo ACHICA ARRIBA 53/15" de 4 de

mayo de 2015, que calificó el presunto ilícito de contrabando de conformidad con el

inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492, actuación notificada por Secretaría el 6 de

mayo de 2015; al efecto, mediante nota presentada ante la Administración Aduanera el

11 de mayo de 2015, Miriam Ana Chuquimia Rojas como representante de Monopol

Ltda., presentó documentación de descargo que fue evaluada en el Informe Técnico

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/0674/2015 de 9 de julio de 2015, sobre cuya base fue

emitida la Resolución Administrativa en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCC/156/2015 de 20 de julio de 2015, que en su parte resolutiva primera declara

probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando y en consecuencia

dispuso el comiso definitivo de la mercancía descrita en el ítem 2 (12 unidades del

lote 724.222; 12 unidades del lote 725.371) y del ítem 4 (16 unidades del lote

724.222; 36 unidades del lote 725.129; 1 unidad del lote 724.301; 1 unidad del lote

722.025) del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0209/2015.

De lo relacionado, corresponde señalar que a momento del comiso efectuado a la

mercancía, el conductor presentó como respaldo del legal ingreso de la mercancía a

Territorio Nacional la DUI C-71584; sin embargo, esta documentación no coincidía el

lotes y códigos con la mercancía intervenida; motivo principal para que efectivos del

COA procedieran al comiso y su posterior traslado al recinto aduanero del DAB, para

que el técnico aduanero asignado efectué la correspondiente verificación previa;

posteriormente iniciado el proceso por contrabando contravencional, una vez notificada

el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0209/2015 "Operativo ACHICA

ARRIBA 53/15" de 4 de mayo de 2015, la representante legal de la empresa recurrente

dentro del plazo estipulado por el artículo 98 de la Ley 2492, presentó la siguiente

documentación de descargo:

• DUI C-11946,

• Planilla de Despacho N° 186,

• Facturas del Proveedor AKZO N° SBC 066/15, SBC 067/15 y SBC 069/15,

Justiciatributaria para vivir bien
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• Listas de Empaque N° SBC 066/15, SBC 067/15 y SBC 069/15 de 19 de abril de

2012,

• Carta de Porte Internacional N° BR 1891.29210

Documentación que fue objeto de compulsa y análisis por la Administración Tributaria

Aduanera mediante Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/0674/2015 de 9 de julio

de 2015, que a fojas 79 de antecedentes administrativos señala:

/. De los descargos presentados, consistente en DUI IM4 2015/701/C-11946 de fecha

09/03/2015, ha sido verificado en el Sistema Sidunea ++MOD CBR y la DAV No.

1535973 de fecha 09/03/2015 en el sistema DAV, evidenciándose la autenticidad de

los datos.

2. Asimismo, en cumplimiento al Art. 217 (Prueba Documental) de la Ley No. 2492. de

2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). establece: "Se admitirá como

prueba documental: a. Cualquier documento presentado por las partes que sea original

o copia de este legalizada por autoridad competente". Por lo que la documentación

adicional presentada consistente en Factura Comercial No. SBC 066/15 de fecha

23/02/2015, Factura Comercial No. SBC 067/15 de fecha 23/02/2015, Factura

Comercial No. SBC 069/15 de fecha 23/02/2015. Lista de Empaque No. SBC 066/15

de fecha 24/02/2015, Lista de Empaque No. SBC 067/15 de fecha 24/02/2015, Lista de

Empaque No. SBC069/15 de fecha 24/02/2015, Carta de Porte No.BR 1891.29210 de

fecha 23/02/2015; han sido presentados en Copia Legalizada por la Agencia

Despachante, por lo que se considera pruebas válidas para evaluación.

A continuación, se procedió a realizar un Cuadro de cotejo técnico documental, para

finalmente concluir que la documentación presentada como descargo ampara los

ítems 1, 2 (16 unidades del lote 725.133; 30 unidades del lote 725.113), 3, 4 (40

unidades del lote 725.135), 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del Cuadro de Valoración

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC N° 311/2015; asimismo, estableció que la documentación

presentada como descargo, no ampara, los ítems 2 (12 unidades del lote 724.222; 12

unidades del lote 725.371) y 4 (16 unidades del lote 724.222; 36 unidades del lote

725.129; 1 unidad del lote 724.301; 1 unidad del lote 722.025) del citado Cuadro de

Valoración; análisis técnico documental reflejado en la Resolución Sancionatoria en

Contrabando, así consta a fojas 58-68 de antecedentes administrativos, aspectos que

evidencian que la Administración Aduanera realizó el análisis correspondiente

considerando toda la documentación presentada por la recurrente, así también
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establece los motivos por los cuales esta documentación no ampara el legal ingreso de

la mercancía decomisada a Territorio Nacional, en sujeción a los numerales 8 y 10 de

los Aspectos Técnicos y Operativos del Manual para el Procesamiento por

Contrabando Contravencional aprobado por la RD 01-005-13.

El hecho de que la valoración de las pruebas documentales, no estén acorde a la

interpretación que efectúa el recurrente, no significa que la misma no se hubiera

valorado o que con la posición asumida por la Administración Aduanera se vulneren

principios o derechos constitucionales contenidos en la doctrina constitucional citada

en el Recurso de Alzada, en el entendido de que los artículos 98 y 99 de la Ley 2492,

están supeditados legalmente a la presentación de descargos, la fundamentación de

hecho y derecho además de la sanción contravencional, fundamentación que debe

incluir la valoración de la prueba aportada y si estos desvirtúan o no la decisión

preliminar asumida, aspectos que se advierten en el acto impugnado.

Ahora bien, es evidente que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 98 de la

Ley 2492, la representante legal de la empresa recurrente formuló y aportó pruebas de

descargo, en ejercicio de su derecho legítimo a la defensa previsto en el artículo 68,

numeral 7 de la citada disposición legal, una vez notificado con el Acta de Intervención;

en este sentido y toda vez que el argumento central del Recurso de Alzada hace

énfasis en que los descargos presentados amparan los ítems 2(12 unidades del lote

723.564; 12 unidades del lote 725.371) y 4 (16 unidades del lote 724.222; 36

unidades del lote 725.129; 1 unidad del lote 724.301: 1 unidad del lote 722.025)

descritos en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0209/2015, ésta

Instancia como revisora de los actos administrativos emitidos, está en la obligación y

tiene la facultad de compulsar los documentos presentados por el recurrente, con el

objeto de verificar si efectivamente respaldan la mercancía (se aclara que solo

impugna los ítems 2 y 4); en ese sentido, corresponde lo siguiente:

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
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ACTA DE INTERVENCIÓN CONTRAVENCIONAL DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
COARLPZ-C-0209/2015 E INFORME TÉCNICO PRESENTADO OBSERVACIONES Y

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/0674/2015 CONCLUSIONES DE LA
ARIT-LPZ

ÍTEM DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD

C-11946

ítem 3

2984 Latas Deacoat, Auto Base,

Descripción: Acabado Bicapa (Auto base
Plus)

ABP

Pais de Oriqen: Brasil

Características: De 3.75 litro. Sikkens Fojas 127 de Ant. Adm.
Marca: AKZO NOBEL

Industria: Brasil Página de Información Adicional
Fecha de Vencimiento: N/A Detalle Ítem 3
Observaciones: Son 35 caías (2 Un. X 452.0Q160.61 AUTOBASE PLUS
Caja), en total 70 latas MMQ160 12
Unidad de Medida: 280 Kilogramos

452.0Q160.61 AUTOBASE PLUS

MMQ160 4

Fojas 131 de Ant. Adm.

Según DAV 1535973 toda la
mercancía tiene como marca AKZO

NOBEL (foias 133-152 de Ant. Adm.)
Packing List SBC 067/15
(Documentación soporte de la DUI
C-11946)
Code of Products: 452.Oq160.61,
Unit Qttv: 12, Validitv: 30/01/2019,
Batch: 723.564

Fojas 162 de Ant. Adm. AMPARA, toda vez que
Vene. 01/19: Lote 723564 (12 Un.) existe coincidencia en

2
Packing List SBC 069/15 descripción, marca, lote,

(Documentación soporte de la DUI fecha de vencimiento,

C-11946) código, industria y

Code of Products: 452.0q160.61, cantidad

Unit Qttv: 4, Validitv: 30/01/2019,
Batch: 723.564

Fojas 165 de Ant. Adm.

Packing List SBC 066/15
(Documentación soporte de la DUI
C-11946)
Code of Products: 452.0q110.61,
Unit Qttv: 4, Validitv: 28/02/2019.
Batch: 725.371

Fojas 160 de Ant. Adm.

Packing List SBC 067/15
(Documentación soporte de la DUI

Vene. 02/19: Lote 725371 (12 Un.) C-11946)
Code of Products: 452.0q110.61,
Unit Qtty: 6. Validitv: 28/02/2019.
Batch: 725.371

Fojas 162 de Ant. Adm.

Packing List SBC 069/15
(Documentación soporte de la DUI
C-11946)
Code of Products: 452.0q110.61.
Unit Qtty: 6, Validitv: 28/02/2019.
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Descripción: Acabado Bicapa (Autobase
Plus)
Características: De 1 litro, Síkkens
Marca: AKZO NOBEL

Industria: Brasil

Fecha de Vencimiento: N/A

Observaciones: Son 46 cajas (2 Un. X

Caía) v 2 unidades, en total 94 latas
Unidad de Medida: Kilogramo

Vene. 01/2019: Lote 724222 (16 Un.

Vene. 01/2019: Lote 725135 (40 Un.)

Batch: 725.371

Fojas 166 de Ant. Adm.

C-11946

ítem 3
2984 Latas Deacoat, Auto Base,
ABP

País de Origen: Brasil
Fojas 127 de Ant. Adm.

Página de Información Adicional
Detalle ítem 3

452.0Q070.59 AUTOBASE PLUS
MMQ070 8

Fojas 130 de Ant. Adm.
452.0Q070.59 AUTOBASE PLUS

MM Q070 16

Fojas 131 de Ant. Adm.

452.Q811M.59ABP811M-

METALICO GRAUDO BRILH

Fojas 130 de Ant. Adm.
50

452.0Q190.59 AUTOBASE PLUS

MMQ190 40

Fojas 130 Ant. Adm.

Según DAV 1535973 toda la
mercancía tiene como marca AKZO

NOBEL (fojas 133-152 de Ant. Adm.)
Packing List SBC 066/15
(Documentación soporte de la DUI
C-11946)
Code of Products: 452.0q070.59,
Unit Qtty: 8, Validity: 30/01/2019,
Batch: 724.222

Fojas 160 de Ant. Adm.

Packing List SBC 067/15
(Documentación soporte de la DUI
C-11946)
Code of Products: 452.0q070.59,
Unit Qtty: 16, Validity: 30/01/2019.
Batch: 724.222

Fojas 163 de Ant. Adm.

Packing List SBC 066/15
(Documentación soporte de la DU
C-11946)

AMPARA, toda vez que
existe coincidencia en

descripción, marca, lote,
fecha de vencimiento,
código, industria y
cantidad

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymara)
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Vene. 02/2019: Lote 725129 (36 Un.)

Vene. 11/2018: Lote 724301 (1 Un.)

Code of Products: 452.q811m.59,
Unit Qtty: 50, Validity: 30/01/2019,
Batch: 725.135
Fojas 160 de Ant. Adm.

Packing List SBC 066/15
(Documentación soporte de la DUi
C-11946)
Code of Products: 452.Oq 190.59,
Unit Qtty: 40, Validity: 28/02/2019,
Batch: 725.129

Fojas 160 de Ant. Adm.

Packing List SBC 067/15
(Documentación soporte de la DUI
C-11946)
Code of Products: 452.0q232.59,
Unit Qtty: i, Validity: 30/11/2018,
Batch: 724.301

Fojas 163 de Ant. Adm.

Del cuadro precedente, se tiene que la documentación de descargo presentada por la
ahora recurrente mediante nota de 11 de mayo de 2015, en el marco del artículo 76 de

la Ley 2492, ampara la mercancía decomisada y descrita en el Acta de Intervención
Contravencional COARLPZ-C-0209/2015 de 4 de mayo de 2015, toda vez que existe

coincidencia en descripción, marca, lote, fecha de vencimiento, código, industria y

cantidad, conforme se advierte del citado cuadro. Se hace necesario enfatizar que la

observación de la Administración Aduanera respecto a lo que denomina Tipo no

corresponde, el hecho de que este dato se encuentre descrito en la documentación
de descargo presentada no es una observación válida para establecer que la
mercancía no se encuentra amparada; a esto se suma que el Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-C-0209/2015, en forma preliminar, en ningún momento

consignó como parte de una observación el "tipo" de la mercancía, aspecto este que

recién es complementado, incluido en el acto administrativo impugnado, lo que

indudablemente contraviene con el debido proceso y el derecho a la defensa.

Corresponde aclarar que el código, lote y fecha de vencimiento tampoco fueron

establecidos en forma preliminar por la Administración Aduanera, es decir, son datos

que no se consignan en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0209/2015, omisiones que no permiten que se presente la documentación

correspondiente por parte del sujeto pasivo, toda vez que no se identificaría

plenamente la mercancía comisada; no obstante, pese a las citadas omisiones la

certeza de que la documentación presentada como descargo ampara la mercancía se
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tiene por la coincidencia justamente entre otros del código, lote y fecha de vencimiento,

datos que se verifican de la DUI C-11946 y toda su documentación soporte

especialmente en la DAV 1535973 y las Listas de Empaque N° SBC 066/15, SBC

067/15 y SBC 069/15 de 19 de abril de 2012.

Cabe señalar que el denominado Tipo que no se consigna en el Acta de Intervención,

mediante el que se pretende declarar el contrabando, es un dato que correspondía

que la Administración Aduanera los establezca, es decir, efectúe la inventariación al

100% de todas las características de modo que se identifique al producto plenamente

conforme señala el numeral 3 inciso a) Mercancía Decomisada de los ASPECTOS

TÉCNICOS Y OPERATIVOS de la RD 01-005-13; en ese sentido, la DUI C-1535973

ampara la mercancía, lo que permite establecer que fue importada en forma legal,

conforme las previsiones contenidas en los artículos 88 y 90 de la Ley 1990.

Con relación a la documentación adjunta al Recurso de Alzada y ratificada en el

término de prueba aperturado por esta instancia mediante Auto de 10 de septiembre

de 2015, consistente en DUI C-11946, DAV 1535973, Planilla de Despacho N° 186,

Factura comercial N° SBC 066/15, 067/12 y 066/15, Listas de Empaque N° SBC

066/15, SBC 067/15 y SBC 069/15 de 19 de abril de 2012, Carta de Porte

Internacional N° BR 1891.29210 y Anexo; corresponde señalar que toda esta

documentación cursa en antecedentes administrativos y fue considerada a

momento de realizar la evaluación.

En consideración a las circunstancias anotadas precedentemente, esta Autoridad de

Impugnación Regional llegó a evidenciar que la mercancía objeto de impugnación

cuenta con documentación que acredita su legal internación al país, por lo que, se

concluye que la mercancía decomisada descrita en el ítem 2 (12 unidades del lote

723.564; 12 unidades del lote 725.371) y en el ítem 4 (16 unidades del lote 724.222;

36 unidades del lote 725.129; 1 unidad del lote 724.301; 1 unidad del lote 722.025)

del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0209/2015 de 4 de mayo de

2015, se encuentra amparada por la documentación presentada como descargo;

consecuentemente, corresponde revocar parcialmente la Resolución Administrativa

en Contrabando N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/156/2015 de 20 de julio de 2015, emitida

por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional.

•

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae(Guaraní)

.
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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
(CTB), Título Vdel Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el articulo 141 del

DS. 29894;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa en Contrabando

N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/156/2015 de 20 de julio de 2015, emitida por la

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional; consecuentemente,

corresponde dejar sin efecto la contravención aduanera por contrabando de la

mercancía descrita en el ítem 2 (12 unidades del lote 723.564; 12 unidades del lote

725.371) y del ítem 4 (16 unidades del lote 724.222; 36 unidades del lote 725.129; 1

unidad del lote 724.301; 1 unidad del lote 722.025); asimismo, se ratifica la posición

de la parte resolutiva segunda de la citada Resolución Administrativa en Contrabando,

y sus correspondientes efectos para los puntos tercero y quinto, todo en relación a la

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0209/2015 de 4 de mayo 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.
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