
Arh.
Rii.mwi

Autoridad de
Impugnación Tributaria

La Paz

RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0960/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Lelia Suárez Mosqueira

Administración de Aduana Aeropuerto El Alto

de la Aduana Nacional (AN), legalmente

representada por Wendy Marisol Reyes

Mendoza

ARIT-LPZ-0571/2015

La Paz, 30 de noviembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Lelia Suárez Mosqueira, 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

Lelia Suárez Mosqueira, mediante memoriales presentados el 25 de agosto de 2015

y el 8 de septiembre de 2015, cursantes a fojas 13-22 y 26 de obrados, interpuso

Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria N° ELALA-RC-0002/2015 de

3 de agosto de 2015, emitida por la Administración de Aduana Aeropuerto El Alto
de la Aduana Nacional, expresando lo siguiente:

Arribó a la Administración de Aduana Aeropuerto El Alto, mercancía consignada a

su nombre con Guía Aérea N° 90111587752 la cual debió ser manifestada con

mercancías que solicitó a su Proveedor CYTYSOLUTIONS LLC en la Orden de

Compra N° 10247; misma que desde su arribo, no tuvo oportunidad de verificar ni

tampoco tuvo contacto visual ni tangible a la fecha, toda vez que su acceso se

encontraba restringido a su persona por encontrarse bajo control de la Aduana.

Tomó conocimiento recién el 26 de junio de 2015, respecto a que en el proceso de

nacionalización, el Técnico Aduanero, había constatado dentro del Recinto de Albo

que la mercancía consistía en celulares no registrados ni manifestados en la
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documentación respectiva; por este hecho, realizó las averiguaciones tanto en

origen como en destino a efectos de conocer los motivos del envío, llegando a

establecer que por un error operativo ocasionado en origen por el embarcador

Columbia Courier Manager, se habría despachado mercancía equivocada, aspecto

que el embarcador, representado por el señor Eugenio Alonso, informó mediante

nota de 20 de julio de 2015; la cual, el 24 de julio de 2015, su persona remitió al

Administrador de Aduana Aeropuerto, solicitando a su vez que a efectos de

subsanar el error, se autorice la devolución de la mercancía a origen, mediante su

reembarque, conforme establece el artículo 269 del DS 1487 que modifica al DS

25870.

La Administración Tributaria se enfocó únicamente en aspectos formales y

normativos, a fin de calificar sesgada y atipicamente la Resolución Sancionatoria,

sin previamente efectuar una investigación, no aplicó la Ley 1990 y su Reglamento,

no buscó llegar a la verdad material de los hechos, toda vez que existió un error en

origen que no fue tomado en cuenta por la Aduana, ya que no valoró, controló,

comprobó, verificó e investigó, en el marco de sus facultades, contraviniendo lo

establecido en el numeral 1 del artículo 66 de la Ley 2492, numerales 5 y 6 y primer

y último párrafo del articulo 100 del citado cuerpo legal, numerales 1 y 6 del artículo

68 de la referida norma y los artículos 115 y 232 de la Constitución Política del

Estado.

Se le atribuyó una errónea tipificación a su actuar, toda vez que a la fecha sólo fue

informada de la existencia de aparatos celulares enviados erróneamente dentro de

las mercancías; aseveración de la cual, no tiene certeza toda vez que nunca tuvo

acceso directo a las mercancías ni que sea cierto lo expresado por la Aduana en su

contra, acciones subjetivas que vulneran su derecho al debido proceso y a conocer

el estado de la tramitación del mismo, al constituirse en la parte interesada, pues no

tuvo libre acceso, desde el momento del arribo de la mercancía, la recepción en el

Almacén de ALBO y tampoco durante el proceso de nacionalización, dejándola en
un estado de indefensión, afectando su derecho a ser informada y asistida en el

cumplimiento de sus obligaciones y en el ejercicio de sus derechos, establecidos en

el numeral 1 y6 del artículo 68 de la Ley 2492, en el artículo 4 (inciso c) de la Ley
2341, en los artículos 3 y 4 del DS 27113 y en los artículos 115, 116 y 232 de la
Constitución Política del Estado.
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Los funcionarios aduaneros omitieron los alcances de la Resolución de Directorio

01-005-13 de 28 de febrero de 2015, concordantes con el artículo 33 (inciso a) del

DS 25870, los artículos 4 (inciso c), 28 (inciso d) y 35 (inciso c) de la Ley 2341, que

determinan principios y tiempos procesales, como también elementos de nulidades

del acto administrativo; aspectos que establecen que todo acto administrativo debe

cumplir elementos esenciales y sustanciales establecidos, previstos y aplicables,

toda vez que el Acta de Intervención fue elaborada el 26 de junio de 2015 y la

Resolución Sancionatoria Impugnada, fue emitida el 3 de agosto de 2015,

superando los plazos establecidos para el efecto.

Producto de la investigación efectuada a efectos de determinar el motivo del envío

de celulares no manifestados, debido a que la Aduana no realizó de acuerdo a sus

facultades las consultas respectivas, presentó su nota de prueba obtenida, no como

descargo al Acta de Intervención, toda vez que no cuenta con el Acta de Comiso y

con el Acta de Intervención, ya que la Administración Aduanera nunca le informó

que debía apersonarse para dichos actuados, omitiendo de esta forma elementos

del debido proceso, sin embargo, este descargo fue rechazado por la Aduana y no

fue valorado conforme a derecho, por lo que no existió apreciación, pertinencia y

oportunidad de pruebas antes de la emisión de la Resolución Sancionatoria, por lo

tanto fue omitido en la fundamentación de la misma.

Omiten la tipificación, le atribuyen el numeral 4 del artículo 160 de la Ley 2492 y el

inciso b) del artículo 181 de la referida norma, entre los cuales no existe

concordancia, la calificación del hecho se constituye como atípíca, toda vez que

para la calificación de un ilícito debe concurrir una conducta y ésta debe estar

subsumida a un hecho reprochable jurídicamente, sin embargo en el presente caso,

la solicitud de compra la realizó por medios electrónicos y la mercancía fue enviada

por vía aérea, que fue depositada en recinto aduanero restringiendo el acceso a la

mercancía a su persona, dejándola en un estado de indefensión.

Conforme lo establecido en los artículos 30 de la Ley 1990 y 4 del DS 25870, la

Administración Aduanera, para un debido proceso, de forma previa debió observar,

verificar, fiscalizar la existencia de aparatos celulares no manifestados, toda vez

que existen procedimientos específicos para tal efecto; también se debió tomar en

cuenta lo establecido en el artículo 94, 96 y siguientes del DS 25870, referidos a las

diferencias existentes entre lo manifestado y lo recibido, sin embargo en el presente
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caso no se tomaron acciones respecto a investigar al transportador internacional y

al concesionario de recinto; asimismo, en el marco del artículo 100 del DS 25870,

pudo acogerse al examen previo al despacho a objeto de regularizar lo observado

por la Administración Aduanera.

Sus derechos, fueron vulnerados, toda vez que la Administración Aduanera no

aplicó la norma especial, omitiéndose en la Resolución Sancionatoria la relación de

hechos y de derecho, tampoco se realizó una objetiva tipificación del hecho, no le

permitieron tomar conocimiento oportuno de que existía mercancía no declarada en

la Guía Aérea, aspecto que lo dejó en estado de indefensión y vulneró el debido

proceso, se dilataron tiempos y plazos procesales, se afectaron sus derechos,

tributarios aduaneros, administrativos constitucionales, reglamentarios, laborales de

subsistencia personal y familiar, motivo por el que solicita que por medio de esta

Instancia Recursiva se proceda a gestionar el reembarque de la mercancía a

origen.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular o revocar totalmente la

Resolución Sancionatoria N° ELALA-RC-0002/2015 de 3 de agosto de 2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la Aduana Nacional, legalmente

representada por Wendy Marisol Reyes Mendoza conforme acredita el Testimonio

Poder N° 231/2015 de 24 de septiembre de 2015, por memorial presentado el 29 de

septiembre de 2015, cursante a fojas 32-37 de obrados, respondió negativamente

con los siguientes fundamentos:

La recurrente señaló que tomó conocimiento del proceso desde el 26 de junio de

2015, señalando y reconociendo que en el recinto de Albo, existen aparatos

celulares que no se encontrarían registrados y manifestados en la documentación

respectiva, señalamiento que denota que Lelia Suárez Mosqueira tuvo conocimiento

del presente proceso desde la fecha que menciona y que es la fecha en la que se

emitió el Acta de Intervención, además de reconocer que la mercancía declarada no

guardaba relación con la mercancía aforada, reconociendo la conducta que realizó,

misma que se adecúa al inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492.
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En relación a que no sabe si es cierto lo que expresa la Aduana, en contra de ella

vulnerando su derecho al debido proceso, dejándola en estado de indefensión, este

argumento carece de fundamento, ya que la recurrente se encontraba plenamente

facultada para realizar las solicitudes que fueran necesarias a fin de desvirtuar lo

señalado en el Acta de Intervención, conforme lo establece el artículo 24 de la

Constitución Política del Estado; asimismo, se debe considerar el artículo 65 de la

Ley 2492 referido a la presunción de legitimidad. Por otra parte toda actuación de

los funcionarios aduaneros está sujeta a la Constitución Política del Estado, a la

Ley 1178, a la Ley General de Aduanas, al Código Tributario y demás normativa

vigente, con el propósito de cumplir y hacer cumplir las leyes, enmarcado en la

ética profesional con un criterio del principio de sana crítica, consecuentemente, en

todo el proceso administrativo seguido en su contra, se le brindó la seguridad que

existe en todo proceso y la Resolución Sancionatoria cumplió con todos los

requisitos establecidos en el artículo 99-II de la Ley 2492

En el marco del artículo 76 de la Ley 2492, la carga de la prueba corresponde al

sujeto pasivo y no así a la Administración Aduanera, por lo que el sujeto pasivo se

encuentra facultado para presentar los descargos necesarios para desvirtuar los

argumentos señalados en el Acta de Intervención.

Los artículos 90 y 98 de la Ley 2492, disponen que en caso de contrabando, el Acta

de Intervención y la Resolución Determinativa serán notificadas en secretaría y que

una vez notificada el Acta de Intervención por Contrabando, el plazo para la

presentación de descargos será de tres días; no obstante, la nota de descargo de la

recurrente fue presentada fuera de plazo, por lo que en el marco del artículo 81 de

la Ley 2492, fue rechazada; además el citado documento carece de validez legal,

toda vez que es un documento impreso, no corresponde a un original o a una

fotocopia legalizada, por lo que no puede ser valorada por no cumplir con lo

establecido en el artículo 217 de la Ley 2492.

El proceso se originó debido a que la mercancía declarada no guardaba relación

con la mercancía aforada, por lo que dicha mercancía no contaba con

documentación que acredite su legal importación, motivo por el que la calificación

de la conducta no fue atípica ni existió falta de concordancia, ya que se adecúa a lo

establecido en el inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492.

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución

Sancionatoria N° ELALA-RC-0002/2015 de 3 de agosto de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

El Informe Técnico AN-GRLGR-ELALA N° 3201/2015 de 5 de julio de 2015, señala que

el 25 de junio de 2015, en Ventanilla de la Administración de Aduana Aeropuerto El

Alto, se sorteó a canal rojo la DUI C-25024, correspondiente a la Agencia Despachante

de Aduana Rodas SRL., después de realizar el examen documental y físico, se

constató que la mercancía importada no consistía en 200 unidades de auriculares, 300

unidades de cargadores eléctricos, 400 piezas de cajas de cartón y 150 piezas de

baterías de litio. Establece que en el momento de apertura de las cajas que contenían

la mercancía a ser aforada, se verificó que se trataba de teléfonos celulares en cajas y

con sus respectivos accesorios, observando que la mercancía declarada en la DUI no

guarda ninguna relación con la mercancía aforada, por lo que se presumió la comisión

del ilícito de contrabando contravencíonal, conforme lo establecido en el inciso b) del

artículo 181 de la Ley 2492; fojas 16-18 de antecedentes administrativos.

Mediante Informe Técnico AN-GRLGR-ELALA N° 3205/2015 de 13 de julio de 2015,

Fernando Herrera Prieto Técnico Aduanero, refiere que en plazo procedió a la

elaboración del Acta de Intervención en el sistema SPCAI, sin embargo, el día

miércoles 9 de julio de 2015, se decretó feriado en la ciudad de La Paz por la Visita

Oficial del Papa y considerando que la emisión del Acta de Intervención estaba en

plazo, se decidió programar la notificación por secretaria para el miércoles 15 de julio y

no así para el 8 de julio, día que al ser feriado podría generar vicios de nulidad en el

procedimiento; en este entendido solicitó al Administrador de Aduana, plazo para la

emisión del Acta de Intervención hasta el 14 de julio de 2015; fojas 19-20 de

antecedentes administrativos.

El Acta de Intervención Contravencional ELALA-C-0009/2015 de 13 de julio de 2015,

estableció que una vez realizado el aforo documental a la DUI C-25024, conforme a

procedimiento y programación previa, se procedió al aforo físico de la mercancía el 26

de junio de 2015, en instalaciones de Recinto de ALBO SA.; al momento de la apertura

de las cajas que contenían la mercancía, se verificó que se trataba de teléfonos
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celulares en cajas y con sus respectivos accesorios, observando que la mercancía

declarada en la DUI no guardaba ninguna relación con la mercancía aforada; producto

del aforo físico evidenciaron que las cajas contenían: en la caja 1, 20 unidades de

celular marca Samsung modelo Galaxy S5, en la caja 2, 9 unidades de celular marca

Samsung modelo Galaxy Note 4, 5 unidades de celular marca Xperia modelo M2 Aqua

y 20 unidades de celular marca Samsung modelo Galaxy S6, en la caja 3, 22 unidades

de celular marca Samsung modelo Galaxy S5, en la caja 4, 25 unidades de celular

marca Sony modelo Xperia M2 Aqua, 30 unidades de celular marca Sony modelo

Xperia M2, 6 unidades de celular marca Samsung modelo Galaxy Note 4, en la caja 5,

15 unidades de celular marca HTC modelo HTC One M9, 10 unidades de celular marca

Sony modelo Xperia Z3, 5 unidades de celular marca HTC modelo HTC One M8, 20

unidades de celular marca Samsung modelo Samsung Galaxy S6 Edge y 50 unidades

de celular marca Samsung modelo Galaxy S5 Mini; presumiendo la comisión de

contrabando contravencional de acuerdo a lo establecido en el inciso b) del artículo

181 de la Ley 2492, se procedió al comiso de la mercancía. El Cuadro de Valoración

N° ELALA-V-0003/2015 de 26 de junio de 2015, estableció un Total de Tributos

Omitidos de 79.036.76 UFV's; actuación notificada en Secretaria a Lelia Suárez

Mosqueira, el 15 de julio de 2015; fojas 22 y 23-28 de antecedentes administrativos.

El Informe Técnico AN-GRLGR-ELALA-IN-0006/2015 de 23 de julio de 2015, en su

acápite IV. Conclusiones, señala que después de transcurrido el plazo de los tres días

manifestados en el Acta de Intervención Contravencional AN-GRLGR-ELALA N°

0009/2015 para la evaluación de descargos, evidenciaron que no se presentaron

descargos que desvirtúen las observaciones realizadas, por lo que se recomendó

proceder a la emisión de la Resolución Sancionatoria por parte de la Unidad Legal;

declarando probado, el contrabando contravencional de los ítems 1 de la caja 1, 1, 2 y

3 de la caja 2, 1 de la caja 3, 1, 2 y 3 de la caja 4 y 1, 2, 3, 4 y 5 de la caja 5, descritos

en el Acta de Intervención AN-GRLGR-ELALA N° 0009/2015 de 26 de junio de 2015;

fojas 37-43 de antecedentes administrativos.

Mediante Informe Técnico AN-GRLGR-ELALA N° 3343/2015 de 27 de julio de 2015,

Fernando Herrera Prieto Técnico Aduanero, refiere que por plazos establecidos en el

sistema SPCAI, no pudo cerrar el Acta de Intervención, motivo por el que solicitó al

Administrador de Aduana, plazo para la emisión del Acta de Intervención hasta el 27 de

julio de 2015; fojas 44-45 de antecedentes administrativos.

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
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Mediante nota presentada a la Administración Aduanera el 27 de julio de 2015, Lelia

Suárez Mosqueira, comunica a la Aduana que nunca solicitó celulares a su proveedor

conforme al pedido de envío que realizó, conforme a sus averiguaciones, determinó

que su proveedor le envió la mercancía por error a momento de embarcar la misma,

motivo por el que solicita se disponga la suspensión y anulación del proceso de

nacionalización y se autorice el reembarque de la mercancía a origen; al efecto,

adjuntó copia de la nota aclaratoria de su proveedor de 20 de julio de 2015 y la Orden

N° 10247 de 6 de julio de 2015; fojas 48-57 de antecedentes administrativos.

Con Proveído AN-GRLGR-ELALA N° 163/2015 de 28 de julio de 2015, la

Administración Aduanera dio respuesta a la nota presentada el 27 de julio de 2015 por

Lelia Suárez Mosqueira, solicitando la corrección del manifiesto por error de origen,

señalando que la carga amparada en la Guía Aérea 901-11587752, fue recibida por el

Concesionario de Recinto Aduanero el 23 de junio de 2015 y al efecto se emitió el

Parte de Recepción que fue afectado con la DUI C-25024, declaración que se

encuentra con el Acta de Intervención ELALA-C-0009/2015, notificada por secretaria el

15 de julio de 2015, siendo el 21 de julio de 2015, la fecha máxima para presentar

documentación de descargo; sin embargo, no presentó documentación de descargo y

a la fecha ya se emitió la Resolución Sancionatoria, motivo por el que se consideró no

procedente la solicitud de la operadora; fojas 46 de antecedentes administrativos.

La Resolución Sancionatoria N° ELALA-RC-0002/2015 de 3 de agosto de 2015,

resolvió declarar probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando

contra Lelia Suárez Mosqueira, en consecuencia dispuso el comiso definitivo de los

ítems 1 de la caja 1, 1, 2 y 3 de la caja 2, 1 de la caja 3, 1, 2 y 3 de la caja 4 y 1, 2, 3, 4

y 5 de la caja 5, descritos en el Acta de Intervención AN-GRLGR-ELALA N° 0009/2015

de 26 de junio de 2015; actuación notificada en Secretaria a Lelia Suárez Mosqueira el

5 de agosto de 2015; fojas 58-64 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto Lelia Suárez Mosqueira contra la Resolución

Sancionatoria N° ELALA-RC-0002/2015 de 3 de agosto de 2015, fue admitido

mediante Auto de 11 de septiembre de 2015; notificado personalmente a Lelia Suárez

Mosqueira y a la Administración de Aduana el 15 de septiembre de 2015; fojas 27-29

de obrados.
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La Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la Aduana Nacional, legalmente

representada por Wendy Marisol Reyes Mendoza, por memorial presentado el 29 de

septiembre de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada; fojas 32-37 de

obrados.

Con Auto de 30 de septiembre 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 artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada tanto a la recurrente como a

la Administración Aduanera el 30 de septiembre de 2015; fojas 38-40 de obrados.

Mediante memorial presentado el 20 de octubre de 2015, Lelia Suárez Mosqueira se

ratificó en la documentación presentada como prueba preconstituida que se

encuentran arrimadas en el expediente y adjuntó las siguientes pruebas: Nota de su

proveedor Columbia Courier, nota de Bivek Agrawal, DUI C-25024, flash memory que

contiene video del Proveedor solicitando la devolución de la mercancía; memorial que

por Proveído de 21 de octubre de 2015 se dio por ratificada y ofrecida la prueba

documental, en tanto cumpla con las formalidades establecidas en los artículos 81 de

la Ley 2492 y 217 de la Ley 3092; fojas 41-46 de obrados.

En memorial presentado el 3 de noviembre de 2015, Lelia Suárez Mosqueira solicitó se

disponga día y hora para Audiencia de Alegatos Orales y se considere la viabilidad de

una video conferencia con su proveedor; al efecto, con Proveído de 4 de noviembre de

2015, se fijó el 19 de noviembre de 2015, a horas 15:00 para la Audiencia Pública de

Recepción de Alegatos Orales; fojas 49-52 de obrados.

La Audiencia Pública de Alegatos Orales, solicitada por Elia Suárez Mosqueira, se

efectuó el 19 de noviembre de 2015 a horas 15:00 según Acta de esa fecha y medio

magnético; fojas 55-56 de obrados.

CONSIDERANDO:

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los

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

Código Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los

argumentos formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
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esta instancia recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de

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

Marco Normativo y Conclusiones:

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

de los agravios manifestados por Lelia Suárez Mosqueira 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 hubiera solicitado durante su tramitación ante esta

instancia recursiva.

Inicialmente, corresponde señalar que la recurrente en el petitorio de su Recurso de

Alzada solicita alternativamente anular o revocar el acto impugnado; en ese

entendido, ésta Instancia de Alzada, con el fin de evitar vulneraciones a los

derechos del sujeto pasivo, procederá a verificar la existencia de vicos de nulidad y

si estos son evidentes; y de ser inexistentes se ingresará a revisar los aspectos

de fondo que también forman parte de la presente impugnación.

Vicios de Nulidad

Lelia Suárez Mosqueira en su Recurso de Alzada, alega que desde el arribo de la

mercancía nunca pudo comprobar si efectivamente es cierto lo que la Aduana

expresa en su contra, toda vez que nunca tuvo acceso directo a las mercancías

aspectos que afectan sus derechos a ser informados y asistidos en el cumplimiento

de sus obligaciones; sostiene que efectuó su primera operación internacional, por

tanto, conforme establecen sus derechos establecidos en el numeral 1 y 7 del

artículo 68 debía estar informada y asistida en sus actuaciones desde el arribo de

su mercancía, por la Autoridad Aduanera; sin embargo no lo hacen, toda vez nunca

fue informada que debía apersonarse con éste acto, no obstante de la obligación de

la Administración Tributaria a ser informada para apersonarse.

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

notificación personal serán notificados en Secretaria de la Administración Tributaria,

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

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

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

Página 10 de 26

.



AITi

Autoridad de

Impugnación Tributaria
Estado Plurlnaclonal do Bollvla

La Paz

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

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

Resolución Determinativa serán notificadas bajo este medio.

El artículo 98 de la Ley 2492, dispone: Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto

pasivo o tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30)

días para formular y presentar los descargos que estime convenientes. Practicada la

notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus

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

administrativos.

De la revisión de antecedentes administrativos a fojas 22, se observa que la

Administración Aduanera el 15 de julio de 2015, notificó mediante Secretaría a Lelia

Suárez Mosqueira, con el Acta de Intervención Contravencional ELALA-C-0009/2015

de 13 de julio de 2015, que refiere que una vez realizado el aforo documental a la DUI

C-25024, conforme a procedimiento y programación previa, se procedió al aforo físico

de la mercancía el 26 de junio de 2015, en instalaciones de Recinto de ALBO SA.; al

momento de la apertura de las cajas que contenían la mercancía, se verificó que se

trataba de teléfonos celulares y con sus respectivos accesorios, observando que la

mercancía declarada en la DUI no guardaba ninguna relación con la mercancía

aforada; producto del aforo físico evidenciaron que las cajas contenían: en la caja 1, 20

unidades de celular marca Samsung modelo Galaxy S5, en la caja 2, 9 unidades de

celular marca Samsung modelo Galaxy Note 4, 5 unidades de celular marca Xperia

modelo M2 Aqua y 20 unidades de celular marca Samsung modelo Galaxy S6, en la

caja 3, 22 unidades de celular marca Samsung modelo Galaxy S5, en la caja 4, 25

unidades de celular marca Sony modelo Xperia M2 Aqua, 30 unidades de celular

marca Sony modelo Xperia M2, 6 unidades de celular marca Samsung modelo Galaxy

Note 4, en la caja 5, 15 unidades de celular marca HTC modelo HTC One M9, 10

unidades de celular marca Sony modelo Xperia Z3, 5 unidades de celular marca HTC

modelo HTC One M8, 20 unidades de celular marca Samsung modelo Samsung

Galaxy S6 Edge y 50 unidades de celular marca Samsung modelo Galaxy S5 Mini;

presumiendo la comisión de contrabando contravencional de acuerdo a lo establecido

en el inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492, se procedió al comiso de la mercancía.

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir (ach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae(Guaran!)
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Al respecto corresponde señalar que conforme se evidenció la DUI C-25024 fue

sorteada a canal rojo conforme lo establece el artículo 106 del DS 25870 referido al

sistema selectivo y aleatorio de la Aduana Nacional (sorteo de canales), una vez

realizado el aforo documental, la Administración Aduanera procedió a efectuar el

aforo físico, del que advirtió que la mercancía verificada no guardaba relación con

la mercancía declarada en la citada DUI y consignada en su documentación

soporte, motivo por el que se presumió la comisión de contrabando contravencional,

al evidenciar mercancía no consignada en el documento de transporte (Guía

Aerea), por lo tanto no declarada; en este entendido, los hechos citados

precedentemente, bajo ninguna circunstancia pueden considerarse subjetivos o una

simple apreciación de la Administración Aduanera, como sostiene la recurrente;

asimismo y toda vez que su trámite fue llevado a cabo por un Agente Despachante

de Aduana que se encuentra permanentemente en la Administración de Aduana

Aeropuerto El Alto y tiene conocimiento de que las notificaciones en secretaria de

las Actas de Intervención se realizan cada miércoles, Lelia Suárez Mosqueira no

puede argumentar que desconocía el hecho de que llegaron celulares en lugar de

su pedido realizado con Orden N° 10247 (fojas 50 de antecedentes

administrativos), pues una vez emitida el Acta de Intervención, la cual fue notificada

en secretaria a su persona el 15 de julio de 2015, ya se encontraba al tanto de la

situación, en consecuencia, no es correcto alegar un desconocimiento a efecto de

justificar la falta de presentación de descargos dentro del plazo otorgado por el Acta

de Intervención, no siendo pertinentes sus argumentos respecto a la nulidad

invocada en este punto.

Bajo las circunstancias citadas precedentemente, resulta evidente que la

Administración Aduanera al emitir el Acta de Intervención Contravencional, señaló

efectivamente la comisión preliminar de la contravención tributaria por contrabando de

conformidad establecido en la primera parte del inciso b) del artículo 181 de la Ley

2492 por Lelia Suárez Mosqueira, cumpliendo de esa manera a cabalidad el artículo

90 del Código Tributario, otorgando conforme a procedimiento 3 días de plazo a

efectos de la presentación de los descargos que considere pertinentes, denotando con

ello que en ningún momento vulneró los derechos y principios constitucionales relativos

al debido proceso, el derecho a la defensa y el sometimiento pleno a la Ley que

derivarían en la nulidad de obrados; asimismo, con relación al argumento de la

recurrente en relación a que no tuvo certeza respecto a la existencia o no de la
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mercancía encontrada por la Administración Tributaria hasta el momento en que se

produjo el aforo realizado durante el despacho; sobre este tema, es necesario señalar

que al arribo de la mercancía a deposito aduanero es que se emite un parte de

recepción contrastado con el manifiesto internacional de carga, para posteriormente

una vez que se solicita el despacho aduanero, el ente fiscal sorteo canal rojo, es decir,

se hizo un examen físico documental de la mercancía y los documentos soportes,

evidenciando la existencia de productos no declarados, lo que ocasionó se inicie el

presente proceso contravencional; respecto a que la Aduana debiera demostrar

conforme establece el artículo 76 del Código Tributario sus aseveraciones; se hace

necesario aclarar a la recurrente de manera enfática que el citado precepto legal,

determina de manera expresa que la carga de la prueba está asignada como un medio

de defensa para el administrado y no para la Administración Tributaria, toda vez que

como sujeto activo al procesar y concluir una contravención en el ámbito aduanero, el

acto administrativo emitido determina una decisión definitiva que como el caso

presente es objeto de impugnación, lo que hace impertinente pretender que como ente

fiscal asuma defensa de una posición manifestada y que tiene carácter declarativo;

consecuentemente, no corresponde lo manifestado en este caso por Lelia Suárez

Mosqueira.

Respecto al argumento que la Administración aduanera contraviene lo establecido por

la Resolución de Directorio 01-005-13 de 28 de febrero de 2015, concordante con el

inciso c) del artículo 4 del artículo 28 y c) del artículo 35 de la Ley 2341 que determina

principios, tiempos procesales; disposiciones que son contrariadas por los funcionarios

aduaneros, toda vez que el Acta de Intervención fue labrada el 26 de junio de 2015, y

la Resolución impugnada fue emitida el 3 de agosto de 2015, superando los plazos

establecidos en el segundo párrafo del numeral 9, 11 de la RD 01-005-13 de 28 de

febrero de 2015; al respecto, se tiene lo siguiente:

El artículo 68 en sus numerales 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), establece como

derechos del sujeto pasivo al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de

los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del Ubre 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, a formulary 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

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae(Guaran!)
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redactar la correspondiente Resolución, a ser oído y juzgado de conformidad a lo
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado.

El numeral 9 de la RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2015, dispone: Vencido el plazo

para la presentación de descargos y solo en caso de haberse presentado descargos, el
abogado responsable, previa verificación, remitirá el cuaderno del proceso al técnico
aduanero del Grupo de Trabajo deAnálisis Técnico, para la compulsa y elaboración del

informe técnico correspondiente.

Si el interesado no hubiere presentado descargos o hubiere ofrecido pruebas de

descargo fuera de plazo, en aplicación de los artículo 76 y 81, numeral 3), del CTB.
respectivamente, el abogado responsable proyectará la Resolución Sancionatoria y
remitirá a consideración del Administrador de Aduana, en el plazo de cinco (5) días

hábiles (...).

El numeral 11 de la citada RD señala: El abogado responsable del Grupo de Trabajo

de Análisis Legal, en el plazo de cinco (5) días hábiles computable a partir de la
recepción del cuaderno del proceso, elaborará elproyecto deResolución (...)

De la revisión del cuaderno de antecedentes, se evidencia que el Acta de

Intervención Contravencional ELALA-C-0009/2015 de 13 de julio de 2015, fue emitida

el 13 de julio de 2015, y por su parte la Resolución Sancionatoria N° ELALA-RC-

0002/2015 fue emitida el 3 de agosto de 2015; plazos procesales que superan lo

establecido en los numerales 9 y 11 de la RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2015; la

sustancíación del presente proceso, aspecto que infringe además la disposición

contenida en el artículo 68 de la Ley 2492, que por objeto orientar los actos de la

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

contravencional, establecidos además en procedimientos aduaneros, formalidades que

los funcionarios aduaneros deben seguir.

No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, corresponde señalar que en materia de

procedimiento administrativo tributario, la nulidad al ser textual, sólo opera en los

supuestos citados y que la sola infracción del procedimiento establecido, en tanto no

sea sancionada expresamente con la nulidad, no da lugar a retrotraer obrados;

asimismo, en el plano estrictamente constitucional, el Tribunal de Garantías
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Constitucionales, sobre temas análogos emitió la Sentencia Constitucional 0100/2005

de 7 de diciembre de 2005, que señala: "...la jurisprudencia constitucional a partir del

AC 0014/2003-CA, de 10 de enero, estableció que: "Con relación a la supuesta pérdida

de competencia de los recurridos, debe precisarse que no basta que una norma

procesal establezca el término dentro del cual debe dictarse una resolución para que,

en caso de incumplimiento, la misma sea nula ipso jure; pues para que esto ocurra la

norma procesal debe establecer con carácter específico que la autoridad pierde

competencia si emite el fallo fuera del tal término, o lo que es lo mismo, la pérdida de

competencia debe estar expresamente señalada en la Ley, para establecer la nulidad

de los actos o resoluciones de toda autoridad (...)"; de no producirse esta situación

(pérdida de competencia expresamente señalada por la ley) el recurso directo de

nulidad no se activa ante pronunciamientos fuera de los plazos procesales. Línea

jurisprudencial reiterada en el AACC 0037/2003-CA, 0124/2005-CA y en las SSCC

0025/2003, 0047/2003 y 0042/2005, 0061/2005, 0063/2005, entre otras.", lo que

demuestra inobjetablemente la inexistencia de vicios de nulidad por el tiempo de

emisión de los actos administrativos.

En relación a lo argumentado por la recurrente respecto a que la Resolución

Sancionatoria impugnada contraviniendo el primer y último párrafo del artículo 81, 80,

numerales 2 y 6 del artículo 68 del Código Tributario, omite la relación de hecho y

derecho; además de considerar y valorar sus argumentos que presentó en su nota de 24

de julio de 2015, donde ratifica y solicita al Administrador de Aduana considerar que en

ningún momento su pedido menciona aparatos celulares y solicita verificar dicho aspecto

de acuerdo a las direcciones detalladas tanto a los embarcados como al proveedor;

aspecto que la administración aduanera omite a momento de emitir la mencionada

Resolución Sancionatoria; asimismo la Administración mediante un Proveído, rechaza la

misma, siendo que ésta no fue en ningún momento presentada como respuesta al Acta

de Intervención ELALA-C-0009/2015.

El artículo 99-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

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodeguambaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaran!)
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ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad la Resolución

Determinativa.

El artículo 19 del DS 27310, dispone que: la Resolución Determinativa en el ámbito
aduanero, debe contener los fundamentos de hecho y derecho que contemplen una
descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones
aplicables al caso.

Al efecto es pertinente señalar que conforme se observa que la Resolución
Sancionatoria N° ELALA-RC-0002/2015 de 3 de agosto de 2015, en su Primer

Considerando, realizó una relación circunstanciada de los hechos, basada en el Acta

de Intervención Contravencional ELALA-C-0009/2015 de 13 de julio de 2015;

asimismo, en su Segundo Considerando efectuó una fundamentación legal basada
en los artículos 68, 76, 77, 81, 84, 98, 100, 160, 161, 181 y 217 de la Ley 2492, el 88,

90, 22, 24, 101 y 132 del DS 25870; se advierte también que en el Tercer

Considerando del citado acto administrativo, señala que en el marco de los artículos

68 y 76 de la Ley 2492, se hace referencia a que no se presentaron descargos que
desvirtúen los cargos contenidos en el Acta de Intervención, por lo que la conducta

de la operadora se configura como contrabando contravencional.

Asimismo se evidencia que mediante nota presentada a la Administración Aduanera

el 27 de julio de 2015 (fojas 48-57), Lelia Suárez Mosqueira, comunica a la Aduana que

nunca solicitó celulares a su proveedor conforme a la orden de pedido que realizó y de

acuerdo a sus averiguaciones, determinó que su proveedor le envió la mercancía por

error a momento de embarcar la misma, motivo por el que solicitó se disponga la

suspensión y anulación del proceso de nacionalización y se autorice el reembarque de

la mercancía a origen; solicitud que la Administración Aduanera mediante Proveído

AN-GRLGR-ELALA N° 163/2015 de 28 de julio de 2015 (fojas 46), dio respuesta

señalando que la carga amparada en la Guia Aérea 901-11587752, fue recibida por el

Concesionario de Recinto Aduanero el 23 de junio de 2015 y al efecto se emitió el

Parte de Recepción que fue afectado con la DUI C-25024, declaración que se

encuentra con el Acta de Intervención ELALA-C-0009/2015, notificada por secretaria el

15 de julio de 2015, siendo el 21 de julio de 2015, la fecha máxima para presentar

documentación de descargo; sin embargo, no presentó documentación alguna y a la
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fecha ya se emitió la Resolución Sancionatoria, motivo por el que se consideró no

procedente la solicitud de la operadora.

Bajo esas circunstancias, se tiene que la Resolución Sancionatoria N° ELALA-RC-

0002/2015 de 3 de agosto de 2015, se encuentra enmarcada conforme disponen los

artículos 99-II de la Ley 2492 y 19 del DS 27310; en ese contexto, se evidencia que no

se vulneró su derecho a la defensa y al debido proceso de la recurrente; situación que

refiere la Ley 2341 en su artículo 36-II de la Ley 2341, aplicable en materia tributaria

en sujeción al artículo 201 de la Ley 3092, que dispone que para que ocurra la

anulabilidad de un acto por la infracción de una norma señalada en la ley, debe ocurrir

que los actos administrativos carezcan de los requisitos formales indispensables para

alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados; asimismo, el Tribunal

Constitucional emitió sobre casos análogos las Sentencias Constitucionales SC

1262/2004-R y SC 1786/2004-R de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004,

estableciendo: "(...) 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 judicial adoptada en el proceso judicial(...)".

Como se manifestó precedentemente, la Ley 2492 no contempla vicios de nulidad

como consecuencia del incumplimiento de plazos; es decir, que los plazos establecidos

son términos que la Ley prevé para que los actos de las Administraciones tengan

límites, pero si esos plazos son incumplidos, la Ley en ese caso establece otro tipo de

previsiones; como ser mecanismos de control interno de la Administración Pública,

para establecer responsabilidades contra los servidores públicos que omitieron el

cumplimiento de sus estrictas funciones en relación a los plazos procesales, sin que

esto represente la caducidad o pérdida de competencia del ente fiscal o la vulneración

del artículo 115 de la CPE; consecuentemente, no corresponde retrotraer obrados por

el incumplimiento de plazos denunciado por Lelia Suárez Mosqueira; de lo expuesto,

se colige que la Resolución Sancionatoria cumplió con los requisitos establecidos en la

normativa; así como también se advierte que el sujeto pasivo asumió defensa respecto

a la observación efectuada por la Administración Aduanera, por lo que no es evidente

la existencia de vulneración al debido proceso o que se le hubiese causado indefensión

que dé lugar a la nulidad de la Resolución Sancionatoria impugnada.

Justiciatributaria para vivir bien
Janmit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae(Guaraní)
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Contrabando Contravencional y tipificación de la conducta

La recurrente arguye que la Administración Aduanera calificó atípicamente su

actuación en la Resolución impugnada toda vez que para la calificación de un ilícito

debe concurrir una conducta y ésta a su vez debe estar subsumida a un hecho

reprochable jurídicamente; ya que demostró que no era de su conocimiento la

mercancía consistente en aparatos celulares que arribaron en lugar de la mercancía

solicitada en su Orden de Pedido N° 10247, misma que presentó como prueba

mediante nota en la que también adjuntó la nota del embarcador Columbia Courier

en la que explica que por error se remitió una mercancía para otro cliente que tenía

como destino final Chile y por último la suspensión del proceso de nacionalización

así como autorizar el reembarque de tales mercancías a origen; aspectos que no

fueron considerados en el acto impugnado; al respecto, corresponde el siguiente

análisis:

El artículo 70 de la Ley 2492 en su numeral 11 respecto a las obligaciones

tributarias del sujeto pasivo señala: Cumplir las obligaciones establecidas en este

Código, leyes tributarias especiales y las que defina la Administración Tributaria con

carácter general.

El artículo 148 de la Ley 2492 señala que: Constituyen ilícitos tributarios las

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales,

tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas

tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.

El artículo 98 de la norma citada precedentemente establece que 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 artículo 160 de la Ley 2492 señala que 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 Articulo 181";

5. Incumplimiento de otros deberes formales;
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6. Las establecidas en las leyes especiales

El artículo 181 inciso b) de la Ley 2492, dispone: Comete contrabando el que

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.

El artículo 150 de la Ley 1990 señala: Sólo procederá el reembarque de las

mercancías que se encuentren en depósitos aduaneros destinadas al extranjero

con la presentación de la Declaración de Mercancías de Exportación, antes de la

expiración del término legal de almacenamiento autorizado en el caso de Depósito

Aduanero y siempre que no se hubiera cometido infracción aduanera alguna.

El artículo 48 del DS 27310 señala que la Aduana Nacional ejercerá las facultades

de control establecidas en los artículos 21° y 100° de la Ley N° 2492 en las fases

de: control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y

control diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos

que no puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de

fiscalización posterior.

De inicio corresponde señalar que el artículo 48 del DS 27310, establece que la

Aduana Nacional ejercerá sus facultades de control establecidas en los artículos 21

y 100 de la Ley 2492 en las fases de: control anterior, control durante el despacho

(aforo) u otra operación aduanera, facultades que se materializan con la verificación

de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos, el hecho de pagar los tributos

aduaneros como resultado del sorteo de canal y revisión física y documental no

limita la facultad de la Aduana Nacional, de verificar que se cumpla la normativa

tributaria a momento de efectuar la importación de mercancías.

De la revisión de antecedentes administrativos, del Acta de Intervención

Contravencional ELALA-C-0009/2015 de 13 de julio de 2015, a fojas 22-28, se observa

que una vez realizado el aforo documental de la DUI C-25024 presentada a despacho

aduanero por la Agencia Despachante de Aduanas RODAS SRL, por cuenta de su

comitente Lelia Suárez Mosqueira, a momento de la apertura de las cajas que

contenían la mercancía, se verificó que se trataba de teléfonos celulares en cajas y con
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sus respectivos accesorios; mercancía que no guardaba ninguna relación con la

documentación presentada, por tanto presumiendo la comisión de contrabando

contravencional de acuerdo a lo establecido en el inciso b) del artículo 181 de la Ley

2492, se procedió a su comiso y otorgando en su Acápite VIII el plazo de tres (3) días

hábiles para la presentación de descargos; acto notificado por Secretaria a Lelia

Suárez Mosqueira el 15 de julio de 2015, según Diligencia de Notificación a fojas 22.

Posteriormente; el 27 de julio de 2015, como se evidencia a fojas 48-57, Lelia Suárez

Mosqueira, comunicó mediante nota a la Aduana que nunca solicitó celulares a su

Proveedor y que de acuerdo a sus averiguaciones; habría sido el embarcador quien

despachó erróneamente a Bolivia la mercancía de otro cliente, motivo por el que

solícita se disponga la suspensión y anulación del proceso de nacionalización y se

autorice su reembarque a origen; al efecto, adjunta copia de la nota aclaratoria de su

proveedor de 20 de julio de 2015 y la Orden de Pedido N° 10247 de 6 de julio de 2015.

La citada nota fue respondida por parte de la Administración Aduanera, el 28 de julio

de 2015, mediante Proveído AN-GRLGR-ELALA N° 163/2015, como consta a fojas 46,

señalando que la DUI 2015/211 /C-25024 se encuentra con Acta de Intervención

ELALA-C-0009/2015 que fue notificada por Secretaría el 15 de julio de 2015 y toda vez

que al 21 de julio de 2015 venció el plazo para presentación de documentación de

descargo; sin embargo, no se presentó documentación de descargo y a la fecha ya se

emitió la Resolución Sancionatoria, motivo por el que se consideró no procedente la

solicitud de la operadora.

La Resolución Sancionatoria N° ELALA-RC-0002/2015 de 3 de agosto de 2015, a

fojas 58-64, resolvió declarar probada la comisión de la contravención aduanera por

contrabando contra Lelia Suárez Mosqueira, en consecuencia dispuso el comiso

definitivo de los ítems 1 de la caja 1, 1, 2 y 3 de la caja 2, 1 de la caja 3, 1, 2 y 3 de la

caja 4 y 1, 2, 3, 4 y 5 de la caja 5, descritos en el Acta de Intervención AN-GRLGR-

ELALA N° 0009/2015 de 26 de junio de 2015; actuación notificada en Secretaria a Lelia

Suárez Mosqueira el 5 de agosto de 2015.
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Bajo el contexto normativo señalado y de la relación de antecedentes administrativos,

se observa que Lelia Suárez Mosqueira a través de su Agencia Despachante de

Aduanas el 24 de junio de 2015, procedió a efectuar el despacho aduanero de la

mercancía arribada el 17 de junio de 2014, por la línea aérea TAB según AWB 901

11587752, elaborando al efecto la DUI C-25024, misma que una vez presentada fue

sorteada a canal rojo, correspondiendo al aforo documental y físico y que una vez

efectuado el mismo el técnico aduanero constató que la mercancía objeto de cotejo no

se encontraba amparada por la documentación que fue presentada al efecto, toda vez

que dicha la mercancía aforada consistía en teléfonos celulares y sus respectivos

accesorios, en ese entendido presumiendo el contrabando contravencional tipificado en

el inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492, se procedió a su comiso preventivo;

asimismo se evidencia que la recurrente ante tal hecho presentó descargos, los cuales

luego de su evaluación e fueron respondidos mediante Proveído AN-GRLGR-ELALA

N° 163/2015 de 28 de julio de 2015, señalando la no procedencia por haber sido

presentados fuera de plazo, es decir hasta el 21 de julio de 2015, toda vez que el Acta

de Intervención ELALA-C-0009/2015 de 13 de julio de 2015, fue notificada a Lelia

Suárez Mosqueira el 15 de julio de 2015.

Lo anterior, evidencia que la notificación realizada por la Administración Aduanera

cumple con lo establecido en la normativa aduanera aplicable al efecto, es decir el

artículo 90 de la Ley 2492, norma que señala que en el caso de contrabando, el Acta

de Intervención así como la Resolución Sancionatoria serán notificados por secretaría,

argumento que se acentúa más considerando que a momento del despacho aduanero

el señor Guillermo Rodas (Despachante de la Agencia Aduanera Rodas), se

encontraba presente, así se evidencia la firma contenida en la DUI C-25024; lo que

corrobora que efectivamente el sujeto pasivo tuvo conocimiento que su mercadería

estaba siendo sometida a un procedimiento por contrabando contravencional, para

luego como corresponde pudo hacer uso de todos los medios probatorios admitidos en

derecho, con la finalidad de desvirtuar la comisión del ilícito de contrabando atribuido

a su persona; no obstante, habrá que manifestar que durante el aforo se evidenciaron

las siguientes discrepancias:
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Cuadro de Cotejo documental

Detalle de mercancía, según Acta de Intervención

Contravencional ELALA-C-0009/2015 de 13/07/2015

(fojas 23-31 de antecedentes administrativos)

Caja 1) 20 unidades de celular marca Samsung modelo

Galaxy S5.

Caja 2) 9 unidades de celular marca Samsung modelo

Galaxy Note 4; 5 unidades de celular marca Xperia

modelo M2 Aqua y 20 unidades de celular marca

Samsung modelo Galaxy S6

Caja 3) 22 unidades de celular marca Samsung modelo

Galaxy S5.

Caja4) 25 unidades de celular marca Sonymodelo Xperia

M2 Aqua. 30 unidades de celular marca Sony modelo

Xperia M2. 6 unidades de celular marca Samsung modelo

Galaxy Note 4.

Caja 5), 15 unidades de celular marca HTC modelo HTC
One M9, 10 unidades de celular marca Sony modelo

Xperia Z3. 5 unidades de celular marca HTC modelo HTC

One M8, 20 unidades de celular marca Samsung modelo

Samsung Galaxy S6 Edge y 50 unidadesde celular marca

Samsung modelo Galaxy S5 Mini;

Detalle de la mercancía según DUI C- 25024

de 24/06/2015 y documentación soporte (fojas

1-15 de antecedentes administrativos)

200 pzs. auriculares

400 pzs. Cajas de cartón

150 pzs Baterias de Litio

Del cuadro precedente se observa que la Agencia Despachante de Aduanas Rodas
S.R.L., sometió a despacho aduanero mercancía consistente en celulares de distintas

características; mercancía respecto a la cual presentó a momento del despacho la DUI

C-25024, que ampara mercancía consistente en. auriculares, cajas de cartón ybaterías
de Litio; documentación que claramente no ampara la mercancía sujeta decomiso;

habiéndose constatado el proceso se originó debido a que la mercancía declarada

en la documentación soporte, no guardaba relación con la mercancía aforada, por

lo que la mercancía no contaba con documentación que acredite su legal

importación, motivo por el que la calificación de la conducta no fue atípica ni existió
falta de concordancia, ya que se adecúa a lo establecido en el inciso b) del artículo

181 déla Ley 2492.
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Es pertinente en esta parte del análisis referirse al artículo 76 de la Ley 2492, que

establece que en los procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; así también

el artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos los medios

de prueba admitidos en derecho, ejerciendo de esta manera su derecho a la defensa

que se halla reconocido en la Ley 2492.

El sujeto pasivo durante la etapa de apertura de prueba ante la presente Instancia

Recursiva de Alzada, mediante memorial presentado el 20 de octubre de 2015,

cursante a fojas 41-46 de obrados, se ratificó en la documentación presentada como

prueba preconstituida arrimadas en el expediente y adjuntó: Nota de su proveedor

Columbia Courier, nota de Bivek Agrawal, DUI C-25024, flash memory que contiene

video del Proveedor solicitando la devolución de la mercancía, pruebas que no

cumplieron con las formalidades establecidas en el artículo 81 de la Ley 2492 al no

haber sido presentadas con juramento de reciente obtención, conforme dispone la

normativa señalada.

Corresponde señalar en este punto del análisis que una vez resuelto un hecho

controvertido a través de una Resolución Sancionatoria, fundada en los antecedentes

de hecho y respaldada con la aplicación del derecho, la impugnación a ese acto

administrativo es una etapa de revisión que no puede retrotraer los pasos procesales

superados, es decir, el ofrecimiento de prueba no es una simple formalidad, sino que

precautela el derecho a un juicio contradictorio; sin embargo, la dejadez en el

ejercicio del derecho, al presentar pruebas que no cumplen lo establecido por los

artículos 81 de la Ley 2492 y que no corresponde su valoración, toda vez que la

presentación de las mismas no puede ser subsanada en la fase de impugnación,

cuando el procedimiento administrativo exige que ambas actúen en igualdad de

condiciones, con similares derechos procesales, oportunidades y posibilidades, para

sostener y fundamentar lo que cada cual estime conveniente, ejerciendo los medios

de ataque y de defensa; pues una actuación contraria, generaría una situación de

indefensión a la otra parte, principalmente por que el ahora recurrente tuvo

conocimiento desde el momento del comiso de la mercadería de la presunción del

ilícito de contrabando y tuvo la posibilidad de presentar la documentación que

acredite el legal ingreso de la misma incluso antes de la notificación con el Acta de

Intervención Contravencional para posteriormente en el término establecido por el
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artículo 98 de la Ley 2492 ratificar la presentación de la misma, pero es evidente la

negligencia con la que actuó el sujeto pasivo.

Asimismo; ante solicitud efectuada por la recurrente respecto a la presentación de

alegatos orales, audiencia que se llevó cabo el 19 de noviembre de 2015 a horas

15:00 conforme se evidencia del Acta y soporte magnético, conforme a fojas 55-56 de

obrados; corresponde señalar que se procedió con la exposición ratificando los

argumentado expresados en el Recurso de Alzada y proponiendo una conexión directa

con el supuesto embarcador, "via Skype", una vez producido el contacto, este

procedió a señalar que por error en el embarque de la mercancía se envió una carga

correspondiente a otro importador en Chile e incidiendo en que se proceda a la

devolución de la misma mediante el reembarque correspondiente; sin embargo, habrá

que establecer que los únicos medios probatorios referidos a testigos propuestos por

las partes, estos deben ser producidos en forma escrita; no obstante, la declaración

efectuada por un medio electrónico (video conferencia), no tiene mayor significancia,

toda vez que no se constató de manera efectiva que se tratase del embarcador, es

decir, no se probó efectivamente la identidad de la persona que intervino en este

contacto, pero además en ningún momento el interesado o recurrente sólo se limitó a

señalar el error cometido en el embarque sin mostrar este hecho documentalmente o

medio fehaciente que respalde sus aseveraciones, lo que hace innecesaria su

consideración en el caso presente.

Lo anterior evidencia, que el argumento principal de la recurrente tanto en su Recurso de

Alzada como en todo lo largo del presente proceso administrativo, está dirigido a la

devolución de la mercancía a origen y no así a tratar de demostrar con documentación

fehaciente que la mercancía consistente en "teléfonos celulares" no infringieron el inciso b)

del artículo 181 del Código Tributario, realizar tráfico de mercancías sin la documentación

legal - que a más de ser cierta o no la justificación de un error de embarque; esto no

desvirtúa que la citada mercancía haya ingresado sin la documentación de respaldo

correspondiente; sin embargo, en relación a la solicitud de reembarque es pertinente señalar

que el artículo 150 de la Ley 1990 concordante con el artículo 269 de su Reglamento,

dispone que sólo procederá el reembarque de las mercancías que se encuentren en

depósitos aduaneros destinadas al extranjero, con la presentación de la Declaración de

Mercancías de Exportación, antes de la expiración del término legal de almacenamiento

autorizado en el caso de depósito aduanero y siempre que no se hubiera cometido infracción
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aduanera (...); es decir, ante el evidente ingreso de mercancía no amparada a territorio

nacional, se pretende el reembarque de la mercancía en cuestión, sin considerar que

independientemente del régimen o recinto aduanero que hubiera tenido destino la

mercancía, la misma se encontraba no amparada; por tanto se configuró la contravención

por contrabando establecida en el inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492, ocurrido a

momento en el que ingresó a territorio aduanero nacional (zona primaria) conforme dispone

el artículo 4 de la Ley 1990.

De acuerdo al análisis realizado precedentemente con la relación de lacompulsa efectuada en

Sede Administrativa, como en la presente Instancia Recursiva de Alzada se evidencia que la

documentación de descargo ofrecida porel sujeto pasivo, no ampara la mercancía, por loque

se infiere que la administración aduanera analizó y valoró la documentación presentada;

tomando la convicción de que la misma no desvirtúa la Comisión del Ilícito contravencional;

consiguientemente, su conducta se adecúa a las previsiones establecidas por el inciso b) del

artículo 181 de la ley 2492, en cuyo contexto no se evidencia vulneración a garantías

constitucionales y falta de valoración de las pruebas de descargo presentadas en sede

administrativa y en instancia de alzada.

Al respecto, cabe expresar además que el artículo 160 de la Ley2492, determina las clases de

contravenciones tributarias, señalando en su numeral 4, expresamente al contrabando

contravencional como un tipo de contravención tributaria, siendo que la tipificación establecida

en la resolución sancionatoria en aplicación de la normativa citada es correcta; más aún

cuando la SC 584/2006-R de 20 de junio de 2006, establece sobre la tipificación de la

conducta que (...) debe constar claramente el acto u omisión que se atribuyó al responsable

de la contravención; en alguna de las clases de contravenciones tributarias explícitamente

determinadas en la disposición contenida en el artículo 160 de la ley 2492; además en el

presente caso el acta de intervención contravencional y la resolución sancionatoria, contienen

la tipificación de la conducta en base a los artículos 160, numeral 4 y 181 inciso b) de la ley

2492; es decir, que se definió el tipo penal de acuerdo a lo reclamado por la recurrente, por lo

que no corresponde mayor pronunciamiento al respecto.

Lo señalado permite concluir que lo invocado por la recurrente, en su Recurso de Alzada

carece de validez, toda vez que no obstante que fue de su conocimiento todo el proceso

contravencional se pudo observar que en ningún momento, a más de sostener

desconocimiento y errores del embarcador en origen quien habría enviado la mercancía de
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forma errónea y solicitando además de manera inadecuada que ésta sea reembarcada, se

configuró la existencia de una mercancía de contrabando, tipificada correctamente en el

inciso b) del artículo 181 por realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal; en

consecuencia, corresponde a esta instancia recursiva confirmar la Resolución

Sancionatoria N° ELALA-RC-0002/2015 de 3 de agosto de 2015, manteniendo firme y

subsistente el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención

Contravencional ELALA-C-0009/2015 de 13 de julio de 2015.

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 V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el articulo 141 del

DS. 29894;

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° ELALA-RC-0002/2015 de 3

de agosto de 2015, emitida por la Administración de Aduana Aeropuerto El Alto de la

Aduana Nacional contra Lelia Suárez Mosqueira; consecuentemente, se mantiene

firme y subsistente el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de

Intervención Contravencional ELALA-C-0009/2015 de 13 de julio de 2015.

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

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.

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

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

de la Ley 2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/rms/avv/metp/ivp

LCCbcNT
Directora Ejecutiva Regional
DirecciónEjecutivaRegional

Autoridad fteskmal d» (mpwtnador.
IrtbuUrt» l*P« Página 26 de 26


