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Recurrente

Administración recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

Unión Centro Veterinario SRL

representada por Osear Mario

Medrano Pittari.

Administración Aduana Interior

Santa Cruz de la Aduana Nacional

(AN), representada por Grace

Roberta Calero Romero.

Resolución Sancionatoria en

Contrabando Contravencional

SCRZI-SPCC-RC 072/2019, de 11

de marzo de 2019.

ARIT-SCZ-0123/2019.

Santa Cruz, 08 de julio de 2019

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

Administración Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), e

Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas

por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0227/2019 de 08 de julio de 2019, emitido por la

Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.
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I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Administración Aduana Interior Santa Cruz de la AN, emitió la Resolución

Sancionatoria en Contrabando Contravencional SCRZI-SPCC-RC 072/2019, de 11 de

marzo de 2019, mediante la cual resolvió declarar probada la comisión de

contravención tributaria por contrabando contravencional establecida en el Acta de

Intervención Contravencional SCRZI-C-0061/2019 de 13 de febrero de 2019, Operativo

"SCZ-PI-PL 2050/2019", emitida contra Manuel Ignacio Yovio Saucedo y Unión Centro

Veterinario SRL representada por Lourdes Desiree Valenzuela Aguirre, por haber

adecuado su accionar a lo previsto en los arts. 160 num. 4 con relación al art. 181 inc.

b) de Ley 2492 (CTB), en consecuencia, dispone el comiso definitivo de los ítems B1-1

al B23-1, y con respecto a su disposición precédase conforme lo establecido en Ley

975 y normativa para tal efecto.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos de la recurrente.

Unión Centro Veterinario SRL, en adelante la recurrente, mediante memoriales

presentados el 4 y 16 de abril de 2019 (fs. 101-104 vta. y 107-107 vta. del expediente),

se apersonó ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a

objeto de interponer Recurso de Alzada impugnando la Resolución Sancionatoria en

Contrabando Contravencional SCRZI-SPCC-RC 072/2019, de 11 de marzo de 2019,

emitida por la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la AN, manifestando lo

siguiente:

11.1.1 Incorrecta valoración de la documentación.

La recurrente sostuvo que a pesar de la presentación de toda la documentación de

descargo, la Aduana establece que la mercancía sujeta a análisis no guarda relación

con la documentación aportada, por lo que no ampara su legal internación a territorio

nacional; alega que toda su mercancía ha sido ilegalmente decomisada cuando era

transportada como encomienda dentro del territorio nacional por una empresa de

servicio interdepartamental de buses.

Asimismo, manifestó que la documentación aportada en etapa administrativa, no fue

valorada correctamente por la Administración Tributaria Aduanera, vulnerando sus
2 de 17



aití
Autoridad de

Impugnación Tributaria
deieulius constitucionales al debido proceso y a la defensa, por lo que requiere que se

valore toda la documentación presentada en aplicación del principio de verdad

material, para evidenciar que cumplió con las formalidades establecidas por ley para

ingresar la mercancía a territorio nacional.

Finalmente señaló que la mercancía fue decomisada cuando se encontraba dentro de

la Zona Secundaria del territorio aduanero, por lo que conforme al art. 3 de Ley 1990

(LGA), la misma es de libre circulación, por lo que considera no corresponde el comiso

como ilegalmente pretende la Administración Aduanera en la Resolución impugnada.

Por lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución Sancionatoria en

Contrabando Contravencional SCRZI-SPCC-RC 072/2019, de 11 de marzo de 2019.

11.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 17 de abril de 2019 (fs. 108 del expediente), se dispuso la Admisión

del Recurso de Alzada interpuesto por la recurrente, impugnando la Resolución

Sancionatoria en Contrabando Contravencional SCRZI-SPCC-RC 072/2019, de 11 de

marzo de 2019, emitida por la Administración Aduana Interior Santa Cruz de la AN.

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria.

Mediante memorial de 8 de mayo de 2019, la Administración Aduana Interior Santa

Cruz de la AN, en adelante Administración Tributaria Aduanera, contestó al Recurso de

Alzada negando totalmente los fundamentos de la impugnación (fs. 118-124 vta. del

expediente), manifestando lo siguiente:

:ft
4

11.3.1 Sobre la impugnación.

La Administración Tributaria Aduanera señaló que se debe considerar que se ha

efectuado el análisis pertinente de todos los documentos presentados en calidad de

descargo, mediante un cuadro de compulsa que copia de la Resolución impugnada;!

asimismo indicó que la recurrente ha presentado documentación de descargo fuera del

plazo establecido en el art. 98 de Ley 2492 (CTB), pero que a pesar de aquello, se ha

revisado esta documentación y realizando la verificación en el sistema informático de la

DUI C-15713 y DAV 1836901, ambas de 13 de marzo de 2018, Factura Comercial NÍ

INE0067E17 de 22 de diciembre de 2017, por lo que la mercancía sujeta a análisis nd
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guarda relación con la documentación presentada y no ampara su legal internación a

territorio nacional, por lo que a su criterio, ha obrado conforme a ley, determinando el

comiso definitivo de la mercancía cuando se encontraba en zona secundaria (la cual

puede ser objeto de vigilancia y control aduanero), al no tener documentación que

demuestre su legal internación al territorio nacional.

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional SCRZI-SPCC-RC 072/2019, de 11 de marzo de 2019.

11.4 Apertura del término probatorio.

Mediante Auto de 9 de mayo de 2019, se dispuso la apertura del plazo probatorio de

veinte (20) días común a las partes, computables a partir de la última notificación, la

misma que se practicó, tanto a la recurrente, como a la entidad recurrida el 15 de mayo

de 2019 (fs. 125-126 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 4 de junio de 2019, la

Administración Tributaria Aduanera recurrida, mediante memorial de 23 de mayo de

2019, ratificó las pruebas presentadas con su contestación al Recurso de Alzada

interpuesto (fs. 127 del expediente).

Por su parte, la recurrente mediante memorial de 29 de mayo de 2019, ratificó como

prueba, tanto la documentación presentada con su Recurso de Alzada, así como la

cursante en antecedentes administrativos (fs. 130 del expediente).

11.5 Alegatos

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II del CTB, que fenecía el 24 de junio

de 2019, la recurrente mediante memorial de 13 de junio de 2019, reiteró los

argumentos expuestos en su memorial de Recurso de Alzada (fs. 133-134 del

expediente).

Por su parte, la entidad recurrida no presentó alegatos en conclusiones escritos ni
orales.
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-~~tttrANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

Efectuada la revisión del proceso administrativo, se establece la siguiente relación de
hechos:

111.1 El 2 de febrero de 2019, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA),

elaboraron el Acta de Comiso N° 002050, correspondiente al operativo "SCZ-

PI-PL-2050/2019", señalando que en la Localidad de Pailón del Depto. de

Santa Cruz, a horas 04:22 se intervino el bus de la empresa Gusmar con

placa de control 4121KYA con mercancía de procedencia extranjera sin

documentación de respaldo, consistente en 23 fumigadores con

características y demás a determinarse en aforo físico; haciendo constar que

al momento de la intervención, no se presentó ninguna documentación (fs. 2

de antecedentes).

111.2 El 11 de febrero de 2019, la recurrente solicitó mediante nota a la

Administración Tributaria Aduanera la devolución de su mercancía retenida,

adjuntando documentación que demuestra que la mercancía decomisada ha

sido adquirida en territorio aduanero nacional y otra parte fue legalmente

importada al territorio nacional y adjunta el Acta de Comiso, DUI's C-59931 y

C-14175, Facturas Comerciales N° INE0107E18 y N° JSE0012E18 emitidas

por su proveedor, Parte de Recepción y Listas de Empaque (fs. 11-23 de

antecedentes).

El 13 de febrero de 2019, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

secretaria a Manuel Ignacio Yovio Saucedo y/o presuntos propietarios con el

Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-0061/2019 de 13 de febrero

de 2019, en la cual consigna la identificación de los funcionarios que

efectuaron la Intervención, la relación circunstanciada de los hechos, la

identificación de los presuntos responsables, la identificación de los,

elementos de prueba y medios empleado para la comisión del delito, lafisoj>ooi]

descripción de la mercancía con valoración y liquidación de tributos, por último™11™

la calificación de la conducta por la presunta comisión de contrabando

contravencional tipificada en el art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB)

modificado por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 317 de 11 de

diciembre de 2012, Ley de Presupuesto General del Estado; asimismo, otorgó
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el plazo de tres (3) días hábiles para la, presentación de descargos (fs. 39-42

y 46 de antecedentes).

111.4 El 22 de febrero de 2019, la recurrente mediante nota reiteró su solicitud

realizada mediante nota de 11 de febrero de 2019 y adjuntó documentación de

respaldo para que los técnicos asignados puedan verificar que la mercancía

ha sido importada por las vías legales regulares conforme a Ley (fs. 47-96 de

antecedentes).

111.5 El 22 de febrero de 2019, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe Técnico SCRZI-SPCC-IN-0040/2019, el cual concluyó que la

compulsa fue realizada en base a los datos del aforo físico realizado y que el

análisis y evaluación se realizó en aplicación a la normativa vigente y dando

cumplimiento a la Ley 1990 (LGA), DS 25870 (RLGA), Ley 2492 (CTB) y RD

01-017-16, por lo que recomendó emitir la Resolución Administrativa, de

acuerdo a lo establecido para la mercancía descrita en el Acta de Intervención

Contravencional SCRZI-C-0061/2019 de 13 de febrero de 2019, y sugiere su

disposición de acuerdo a Ley 975 y normativa vigente, conforme a lo

establecido en el art. 99 de Ley 2492 (CTB) y RD 01-017-16 (fs. 115-135 de

antecedentes).

111.6 El 1 de marzo de 2019, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe Técnico AN-GRZGR-SCRZI-l-1006/2019, el cual concluyó que la

compulsa fue realizada en base a los datos del aforo físico realizado y que el

análisis y evaluación se realizó en aplicación a la normativa vigente y dando

cumplimiento a la Ley 1990 (LGA), DS 25870 (RLGA), Ley 2492 (CTB) y RD

01-017-16, por lo que recomendó emitir la Resolución Administrativa, de

acuerdo a lo establecido para la mercancía descrita en el Acta de Intervención

Contravencional SCRZI-C-0061/2019 de 13 de febrero de 2019, y sugiere su

disposición de acuerdo a Ley 975 y normativa vigente, conforme a lo

establecido en el art. 99 de Ley 2492 (CTB) y RD 01-017-16 (fs. 139-141 de

antecedentes).

111.7 El 15 de marzo de 2019, la Administración Tributaria Aduanera notificó

personalmente a la recurrente con la Resolución Sancionatoria en

Contrabando Contravencional SCRZI-SPCC-RC 072/2019, de 11 de marzo de
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~2019, mediante la cual resolvió declarar probada la comisión de contravención

tributaria por contrabando contravencional establecida en el Acta de

Intervención Contravencional SCRZI-C-0061/2019 de 13 de febrero de 2019,

Operativo "SCZ-PI-PL 2050/2019", emitida contra Manuel Ignacio Yovio

Saucedo y Unión Centro Veterinario SRL representada por Lourdes Desiree

Valenzuela Aguirre, por haber adecuado su accionar a lo previsto en los arts.

160 num. 4 con relación al art. 181 inc. b) de Ley 2492 (CTB), en

consecuencia, dispone el comiso definitivo de los ítems B1-1 al B23-1, y con

respecto a su disposición procédase conforme lo establecido en Ley 975 y

normativa para tal efecto (fs. 143-160 y 162 de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

La recurrente denunció como único agravio: 1. Vulneración al debido proceso por

incorrecta valoración de la documentación.

IV.1 Incorrecta valoración de la documentación.

La recurrente sostuvo que, a pesar de la presentación de toda la documentación de

descargo, la Aduana establece que la mercancía sujeta a análisis no guarda relación

con la documentación aportada, por lo que no ampara su legal internación a territorio

nacional; alega que toda su mercancía ha sido ilegalmente decomisada cuando era

transportada como encomienda dentro del territorio nacional por una empresa de

servicio interdepartamental de buses.

Asimismo, manifestó que la documentación aportada en etapa administrativa, no fue

valorada correctamente por la Administración Tributaria Aduanera, vulnerando sus

derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa, por lo que requiere que se

valore toda la documentación presentada en aplicación del principio de verdad

material, para evidenciar que cumplió con las formalidades establecidas por ley para

ingresar la mercancía a territorio nacional.

Finalmente señaló que la mercancía fue decomisada cuando se encontraba dentro de

la Zona Secundaria del territorio aduanero, por lo que conforme al art. 3 de Ley 1990

(LGA), la misma es de libre circulación, por lo que considera no corresponde el comiso-

como ilegalmente pretende la Administración Aduanera en la Resolución impugnada.

ISO 9001|

<&
usticia tributaria para vivir bien

'Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)

Manatasaq kuraq kamachiq (Quechua)

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae (Guaraní)

7 de 11 nb/iso
9001

S sterrH de Ge*"t ">r
déla Calidad

Certificado N°771/14

Pasaje 1 Este, Casa N° 14 - Zona Equipetrol
Teléfonos: (591-3) 3391027 - 3391030 • www.ait.gob.bo • Santa Cruz, Bolivia



Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera señaló que se debe considerar que

se ha efectuado el análisis pertinente de todos los documentos presentados en calidad

de descargo, mediante un cuadro de compulsa que copia de la Resolución impugnada;

asimismo indicó que la recurrente ha presentado documentación de descargo fuera del

plazo establecido en el art. 98 de Ley 2492 (CTB), pero que a pesar de aquello, se ha

revisado esta documentación y realizando la verificación en el sistema informático de la

DUI C-15713 y DAV 1836901, ambas de 13 de marzo de 2018, Factura Comercial N°

INE0067E17 de 22 de diciembre de 2017, por lo que la mercancía sujeta a análisis no

guarda relación con la documentación presentada y no ampara su legal internación a

territorio nacional, por lo que a su criterio, ha obrado conforme a ley, determinando el

comiso definitivo de la mercancía cuando se encontraba en zona secundaria (la cual

puede ser objeto de vigilancia y control aduanero), al no tener documentación que

demuestre su legal internación al territorio nacional.

Al respecto, la doctrina administrativa señala que se debe entender que el debido

proceso tiene por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos

consagrados constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la

justicia al recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las

partes deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión

pronta del juzgador. Asimismo, señala que la finalidad de la prueba es demostrar la

realidad susceptible de ser demostrada, siendo que se satisface cuando la prueba da

certeza de esa realidad, mediante la confrontación directa del medio de prueba con el

hecho objeto de comprobación, el mayor relieve jurídico de la prueba es toda razón o

argumento para demostrar la verdad o la falsedad en cualquier esfera y asunto

(Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio pág. 817).

Por su parte, Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la: "Demostración de la

verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho";

asimismo, considera que la prueba de reciente obtención o superviniente es: "Toda

aquella que una parte obtiene, o al menos declara así con bastante verosimilitud, con

posterioridad a la traba de la litis y luego de cerrado el plazo probatorio. La legislación

se muestra muy restrictiva al respecto para evitar la deslealtad litigiosa, de ahí que se

exija la demostración de tratarse de hecho posterior a los escritos de demanda o de
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contestación o no haber tenido conocimiento con anterioridad" (CABANELLAS
Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, págs. 497, 504).

En ese entendido es importante señalar que el art. 115 de la Constitución Política del

Estado dispone que: "I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los

jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El estado

garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta,

oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. De igual manera, el art. 117, de la

referida Constitución Política del Estado establece que: I. Ninguna persona puede ser

condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso".

A su vez, los arts. 35 inc. c) y 36 parágrafos I y II de la Ley 2341 (LPA) y 55 del DS

27113 (RLPA), aplicables supletoriamente al caso por mandato del art. 201 de la Ley

3092 (Título V del CTB), señalan que "serán anulables los actos administrativos

cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico; y no obstante lo

dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad

cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o

dé lugar a la indefensión de los interesados (...), a dicho efecto el art. 55 del DS 27113

(RLPA), establece que la nulidad de procedimiento es oponible sólo cuando ocasione

indefensión a los administrados.

En ese marco normativo constitucional y precautelando el derecho a la defensa que

cuenta el contribuyente, en el ámbito tributario, los principios y garantías

constitucionales están reconocidos por el art. 68 nums. 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB),

los cuales señalan, que constituyen derechos del sujeto pasivo el debido proceso y a

conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte

interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde

los cargos que se le formulen; a formular y aportar; en la forma y plazos, todo tipo de

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

redactar la correspondiente Resolución; y a ser oído o juzgado de conformidad a loliso 9001

establecido en la Constitución Política del Estado Plurinacional. De igual manera y0

siendo línea constante, la Autoridad de Impugnación Tributaria, ha expresado en la

Resolución STG-RJ-110/2013, entre otras, que el debido proceso debe ser protegido

por el Estado y como parte de él, por la Administración Tributaria Aduanera.

«r
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En cuanto a las formalidades de la Resolución Determinativa, los arts. 99 parágrafo II

de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB), señalan que la Resolución que dicte

la Administración Tributaria para el contrabando debe contener como requisitos

mínimos, el lugar y la fecha, el nombre o razón social del sujeto pasivo,

especificaciones sobre la deuda tributaria, los 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, sancionando la ausencia de

cualquiera de los requisitos esenciales, como un vicio de nulidad.

La legislación nacional con relación a la Prueba, con el objetivo de resguardar la

igualdad de las partes en los procesos administrativos respecto a su valoración, en el

art. 77 de la Ley 2492 (CTB), señala que se pueden invocar todos los medios de

prueba admitidos en Derecho, asimismo, el art. 47 de la Ley 2341 (LPA), aplicable en

mérito del art. 74 de la Ley 2492 (CTB), ordena que los hechos relevantes para la

decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba

admisible en derecho, el plazo y la forma de producción de la prueba será determinada

por la autoridad administrativa, mediante providencias expresas fijando el

procedimiento para la producción de las mismas; en ese orden el art. 81 del mismo

cuerpo de Ley, señala que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana

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

oportunidad; debiendo rechazarse las que habiendo sido requeridas por la

Administración Tributaria, en proceso 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; en ese entendido, cuando el sujeto

pasivo de la obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia, podrá
presentarlas con juramento de reciente obtención.

En este orden, el art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que 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 y g) La tenencia o

comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido

sometidas a un régimen aduanero que lo permita; normativa que de acuerdo a lo que
enseña la doctrina, se entiende que el bien jurídico protegido es el adecuado ejercicio
de la función aduanera de control sobre la introducción y extracción de mercancías
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respecto de los territorios aduaneros (Derecho Tributario, Tomo

Vizcaíno, pág. 716).

I, Catalina García

r-:
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¡
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En la normativa nacional aduanera, el art. 75 de la Ley 1990 (LGA), establece que el

despacho aduanero debe iniciarse y formalizarse mediante la presentación de una

Declaración de Mercancías ante la Aduana de destino, acompañando la

documentación indispensable para su tramitación, conteniendo por lo menos: la

identificación de las mercancías y su origen; el valor aduanero y su posición

arancelaria; la individualización del consignante y consignatario; el Régimen Aduanero

al que se someten; la Liquidación de los tributos aduaneros, cuando corresponda, entre

otros.

Por su parte, el art. 101 del DS 25870 (RLGA), modificado por el parágrafo II del art. 2

del DS 784, de 2 de febrero de 2011, establece que 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 ella; siendo completa, cuando contenga todos los datos requeridos

por las disposiciones vigentes; correcta, cuando los datos requeridos se encuentre

libre de errores de llenado, tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros

defectos que inhabiliten su aceptación y 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. Asimismo, la declaración de

mercancías deberá contener la identificación de las mismas por su 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.

En ese mismo sentido, la RD 01-015-16, de 10 de mayo de 2016, Procedimiento del

Régimen de Importación para el Consumo, en el Anexo 6 Declaración Única de

Importación e instructivo de llenado, lit. G. Página de Información Adicional de la

Declaración, establece que se debe: "(...) Consignar la descripción de la mercancíaiiso 9001

que se reimporta, detallando las características esenciales que permitan y faciliten sJ&
plena identificación (marca, modelo, N° de serie, potencia, voltaje, país de origen y año,

de fabricación, material de fabricación, dimensiones, color, etc.) Finalmente, otras

observaciones que el Declarante considere necesario aclarar. (...)"
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De la compulsa de antecedentes y de la normativa expuesta, se tiene que el 2 de

febrero de 2019, funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), elaboraron el

Acta de Comiso N° 002050, correspondiente al operativo "SCZ-PI-PL-2050/2019",

señalando que en la Localidad de Pailón del Depto. de Santa Cruz, a horas 04:22 se

intervino el bus de la empresa Gusmar con placa de control 4121KYA con mercancía

de procedencia extranjera sin documentación de respaldo, consistente en 23

fumigadores con características y demás a determinarse en aforo físico; haciendo

constar que al momento de la intervención, no se presentó ninguna documentación (fs.

2 de antecedentes), a lo que posteriormente el 11 de febrero de 2019, la recurrente

solicitó mediante nota a la Administración Tributaria Aduanera la devolución de su

mercancía retenida, adjuntando documentación que demuestra que la mercancía

decomisada ha sido adquirida en territorio aduanero nacional y otra parte fue

legalmente importada al territorio nacional y adjunta el Acta de Comiso, DUI's C-59931

y C-14175, Facturas Comerciales N° INE0107E18 y N° JSE0012E18 emitidas por su

proveedor, Parte de Recepción y Listas de Empaque (fs. 11-23 de antecedentes).

De la misma compulsa, se tiene que el 13 de febrero de 2019, la Administración

Tributaria Aduanera notificó en secretaria a Manuel Ignacio Yovío Saucedo y/o

presuntos propietarios con el Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-

0061/2019 de 13 de febrero de 2019, en la cual consigna la identificación de los

funcionarios que efectuaron la Intervención, la relación circunstanciada de los hechos,

la identificación de los presuntos responsables, la identificación de los elementos de

prueba y medios empleado para la comisión del delito, la descripción de la mercancía

con valoración y liquidación de tributos, por último la calificación de la conducta por la

presunta comisión de contrabando contravencional tipificada en el art. 181 inc. b) de la

Ley 2492 (CTB) modificado por la Disposición Adicional Sexta de la Ley 317 de 11 de

diciembre de 2012, Ley de Presupuesto General del Estado; asimismo, otorgó el plazo
de tres (3) días hábiles para la, presentación de descargos (fs. 39-42 y 46 de

antecedentes), por lo que el 22 de febrero de 2019, la recurrente mediante nota reiteró

su solicitud realizada mediante nota de 11 de febrero de 2019 y adjuntó documentación
de respaldo para que los técnicos asignados puedan verificar que la mercancía ha sido

importada por las vías legales regulares conforme a Ley (fs. 47-96 de antecedentes)

Finalmente, el 15 de marzo de 2019, la Administración Tributaria Aduanera notificó

personalmente a la recurrente con la Resolución Sancionatoria en Contrabando
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Contravencional SCRZI-SPCC-RC 072/2019, de 11 de marzo de 2019, mediante la

cual resolvió declarar probada la comisión de contravención tributaria por contrabando

contravencional establecida en el Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-

0061/2019 de 13 de febrero de 2019, Operativo "SCZ-PI-PL 2050/2019", emitida contra

Manuel Ignacio Yovio Saucedo y Unión Centro Veterinario SRL representada por

Lourdes Desiree Valenzuela Aguirre, por haber adecuado su accionar a lo previsto en

los arts. 160 num. 4 con relación al art. 181 inc. b) de Ley 2492 (CTB), en

consecuencia, dispone el comiso definitivo de los ítems B1-1 al B23-1, y con respecto a

su disposición procédase conforme lo establecido en Ley 975 y normativa para tal

efecto (fs. 143-160 y 162 de antecedentes).

Considerando, que la recurrente indica que no se habría hecho una correcta valoración

de la documentación aportada, vulnerando sus derechos constitucionales al debido

proceso y a la defensa, de la revisión de antecedentes, se tiene que la Resolución

Sancionatoria impugnada, señaló que en virtud al análisis realizado a la documentación

presentada como descargo y de la revisión física de la mercancía en el Cuadro de la

página 4 a 13 de la resolución impugnada valoró las DUI's C-59931 y C-14175,,

evidenció que respecto a los ítems B1-1 al B23-1 del Acta de Inventarío de Mercancía

N° SCRZI-SPCC-INV-0051/2019 realizado por la técnico aduanero de la

Administración Tributaria Aduanera los mismos tienen un número de referencia que en

la documentación de respaldo presentada no se encuentra detallada, puesto que cada

mercancía es única y los datos de modelo, capacidad, marca y origen son generales

para toda la mercancía, por lo que no se encuentra amparada su legal internación.

Siguiendo la compulsa de la resolución, en la página 14 hace referencia que la

recurrente el 22 de febrero de 2019, mediante Hoja de Ruta SCZI-SPCCR2019-887

presento otra documentación de respaldo, puesto que por un error involuntario en el

descargo del 11 de febrero de 2019 presentaron documentación que no corresponde a

la mercancía, por lo que presentó la DUI 2018/701/C-15713, la Declaración Andina de

Valor, Factura Comercial N° INE0067E17, descargos que fueron valorados por lafiso 90011

entidad recurrida a pesar que fueron presentados fuera de plazo en el informe™™1'1'11»'

Complementario AN-GRZGR-SCRZI-I 1006/2019 que estableció: "...revisando ¡ai

documentación presentada y realizando la verificación en el sistema informático, en los1

ítems de la DUI 2018/7017C-151'13 de fecha 13 de marzo de 2018, Declaración Andin$

de Valor N° 186901, Factura Comercial N° INE0067E17, la mercancía sujeta a análisis
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no guarda relación con la documentación presentada por lo que NO AMPARA su legal

internación a territorio aduanero nacional...".

Ahora bien, se tiene que, los ítems B1-1 al B12-1 consignados en la Resolución

Sancionatoria impugnada, corresponden a la mercancía descrita como Pulverizador de

Compresión, Marca Jacto, Mod. HH-5, 5 LTS; los ítems B13-1 al B18-1, corresponden

a la mercancía descrita como Pulverizador Mochila Manual, Marca Jacto, Mod. XP12,

12 LTS; y los ítems B19-1 al B23-1 corresponden a la mercancía descrita como

Pulverizador Mochila Manual, Marca Jacto, Mod. XP12, 16 LTS, conforme se puede

evidenciar en el cuadro de compulsa realizado por la Administración Tributaria

Aduanera (fs. 148-157 de antecedentes), donde además de los datos mencionados

precedentemente, se encuentra consignado un número de referencia encontrado

durante la revisión física de la mercancía en cada ítem, de acuerdo al siguiente detalle:

ÍTEM
N° DE REF.

ENCONTRADO

B1-1 019059 F8

B2-1 018927 F8

B3-1 019398 F8

B4-1 019049 F8

B5-1 019030 F8

B6-1 019142 F8

B7-1 018971 F8

B8-1 018785 F8

B9-1 019118 F8

B10-1 018801 F8

B11-1 018957 F8

B12-1 019426 F8

ÍTEM
N° DE REF.

ENCONTRADO

B13-1 1096580 F8

B14-1 1096508 F8

B15-1 1096512 F8

B16-1 1096565 F8

B17-1 1096538 F8

B18-1 1096569 F8

B19-1 1096330 F8

B20-1 1096369 F8

B21-1 1096266 F8

B22-1 1096323 F8

B23-1 1096300 F8
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De lo anterior, se tiene que la DUI 2018/701/C-15713 y su documentación soporte de

la mercancía decomisada, presentada como descargo por la recurrente mediante

nota de 22 de febrero de 2019 (fs. 47-96 de antecedentes), consigna la misma

Descripción, marca, modelo, origen y otras características generales de la

mercancía, sin embargo, la misma no consigna el número de referencia

encontrado en cada ítem, conforme se evidenció en las fotografías impresas (fs. 29-

30 de antecedentes) y grabadas en un CD (fs. 176 de antecedentes), donde se

evidenció que los ítems B1-1 al B23-1 tiene consignados los números de referencia

detallados en el cuadro precedente, los cuales no se encuentran en la DUI

presentada ni en su documentación soporte, incumpliendo las previsiones

establecidas en el art. 101 del DS 25870.

En ese sentido, es evidente que la mercancía cuenta físicamente con características

que no coinciden con la documentación soporte presentada, las cuales que permitan

individualizar la mercancía para su correspondiente identificación, para así poder

verificar si la documentación presentada corresponde a la mercancía importada,

incumpliendo lo dispuesto por el Anexo 6 de la RD 01-015-16 Procedimiento del

Régimen de Importación para el Consumo y el último parágrafo del art. 101 del DS

25870 (RLGA), los cuales disponen que la mercancía debe consignar número de

serie y la descripción de características esenciales que permitan y faciliten su plena

identificación, por lo que, al no encontrarse la mercancía amparada por la

documentación presentada ante la Administración Tributaria Aduanera, la calificación

de la conducta atribuida a la recurrente y que se encuentra establecida en el art. 181

inc. b) de Ley 2492 (CTB) es correcta, siendo que la recurrente realizó el despacho

de su mercancía sin contar con la documentación legal requerida para su

importación, infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o

por disposiciones especiales, por lo que corresponde desestimar lo agraviado por la

recurrente, criterio concordante con la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

1793/2018 de 7 de agosto de 2018.

Finalmente, respecto a lo argumentado por la recurrente, que la mercancía fue

decomisada cuando se encontraba dentro de la Zona Secundaria del territorio

aduanero y considera que no corresponde el comiso, cabe señalar que conforme

dispone el art. 4 de Ley 1990 (LGA), el territorio aduanero sujeto a la potestad

aduanera y la legislación aduanera boliviana, salvo lo dispuesto en Convenios
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Internacionales o leyes especiales, es el territorio nacional y las áreas geográficas de

territorios extranjeros donde rige la potestad aduanera boliviana, en virtud a Tratados

Internacionales suscritos por el Estado Boliviano se divide en Zona Primaria y Zona

Secundaria, por lo que la Administración Tributaria Aduanera tiene las facultades

correspondientes para realizar el comiso de la mercancía que considere no cuente

con la documentación de respaldo suficiente para su legal internación a territorio

nacional aduanero, por lo que corresponde desestimar lo argumentado por la

recurrente.

Por todo lo expuesto, se advierte que la Administración Tributaria Aduanera realizó

una correcta valoración de los descargos presentados para la tipificación de la

conducta, toda vez que la documentación soporte de la mercancía en cuestión, no

ampara los ítems B1-1 al B23-1, siendo evidente que adecuó su conducta al ilícito

tributario de Contrabando Contravencional, conforme a lo dispuesto en el inc. b) del

art. 181 de Ley 2492 (CTB) al no haberse demostrado la legal internación a territorio

nacional de la mercancía observada, en consecuencia corresponde a esta Instancia

de Alzada, confirmar la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional

SCRZI-SPCC-RC 072/2019 de 11 de marzo de 2019.

POR TANTO:

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

Tributaria Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por

mandato de los artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del

D.S. 29894 de 7 de febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional SCRZI-SPCC-RC 072/2019, de 11 de marzo de 2019, emitida por la

Administración Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional, en base a los

fundamentos técnico -jurídicos expresados precedentemente, conforme al art. 212,
inc. b) de Ley 2492 (CTB).
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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 del CTB, 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 (CTB)y sea con nota de atención.

CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la

interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

jy l.Vl DKSP/ccav/cmmf/adcv/mirb
'''/)j ARIT-SCZ/RA 0227/2019

Ata}. Dolly Karó SaüjarS
Directora Ejecutiva Regona! -

Autoridad Región a-:
Impugnación Tnbuiai.a íji.'.j •
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