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Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0243/2019

Recurrente

Administración recurrida

Acto Impugnado

Expediente N°

Lugar y Fecha

Veterquímica Boliviana SRL,

representada por Milton Robert Vallejos

Léanos.

Administración Aduana Interior Santa

Cruz de la Aduana Nacional (AN),

representada por Grace Robería Calero

Romero.

Resolución Administrativa SCRZI-SPCC-

RC-0098/2019, de 29 de marzo de 2019.

ARIT-SCZ-0152/2019.

Santa Cruz, 26 de julio de 2019

VISTOS :

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

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

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 0243/2019 de 25 de julio de 2019, emitido

por la Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

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

Administrativa SCRZI-SPCC-RC-0098/2019, de 29 de marzo de 2019, la cual en su

resuelve PRIMERO declaró probada la comisión de contravención tributaria por

Contrabando contravencional establecida en el Acta de Intervención Contravencional
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SCRZI-C-0869/2017, de 12 de diciembre de 2018, contra Ornar Fernández Equilea,

Veterquímica Boliviana SRL, representada por Milton Robert Vallejos Léanos, Simona

Equilea Choque Vda. de Fernández y/o presuntos propietarios, por haber adecuado

su accionar en lo previsto por los arts. 160 num. 4 con relación al art. 181 inc. b) de

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

B5-1 y B13-1 al B15-1, al no haberse demostrado la legal internación de la

mercancía a territorio nacional y se proceda con su disposición conforme a lo

establecido en la Ley 975 y normativa. Asimismo, el resuelve SEGUNDO declaró

improbada la comisión de contravención tributaria por Contrabando contravencional

respecto a los ítems B6-1, B7-1, B8-1, B9-1, B9-2, B9-3, B10-1, B10-2, B11-1 y B12-

I, disponiendo la devolución de los mismos, debiendo el técnico asignado verificar la

entrega de la mercancía mediante la respectiva acta, de acuerdo al art. 99 de Ley

2492 (CTB) y la RD 01-017-16, de 22 de septiembre de 2016.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1 Argumentos de la recurrente.

Veterquímica Boliviana SRL, representada por Milton Robert Vallejos Léanos, en

adelante la recurrente, mediante memoriales presentados el 22 de abril y 2 de mayo

de 2019 (fs. 63-64 vta. y 68-68 vta. del expediente), se apersonó ante ésta Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, a objeto de interponer Recurso de

Alzada contra la Resolución Administrativa SCRZI-SPCC-RC-0098/2019, de 29 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 señaló que a pesar haber observado todas las reglas establecidas para

la importación de mercancías, la Administración Tributaria Aduanera emitió una

decisión que lesiona el debido proceso y el derecho a la defensa, toda vez que con la

decisión asumida se pretende decomisar mercancía nacionalizada y legalmente

internada a territorio nacional, basada en una incorrecta valoración de la prueba y

errónea aplicación de la norma, apartándose del principio de verdad material y de la

obligación que tiene de someter sus actos a la Ley, siendo que desde el momento de
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la intervención se presentó documentación que detalla de manera individualizada la

información sobre la importación de la mercancía objeto del proceso, cuyas

características coinciden plenamente con la documentación presentada como

descargo respecto al nombre, código, fechas, registros, etc., sin embargo, la

Administración Tributaria Aduanera no realizó un análisis correcto de comparación,

existiendo incongruencia entre el Informe Técnico SCRZI-CPCC-IN 007/2019, de

evaluación de descargos y el Acta de Inventariación inserto en el Acta de

Intervención, pues en el informe consta la realización de la verificación física y

documental de la mercancía.

Por lo expuesto, solicitó se revoque parcialmente la Resolución Administrativa

SCRZI-SPCC-RC-0098/2019, de 29 de marzo de 2019, respecto a los ítems B1-1 al

B5-1, B13-1 al B15-1.

11.2. Auto de Admisión

Mediante Auto de 3 de mayo de 2019 (fs. 69 del expediente), se dispuso la Admisión

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

Administrativa SCRZI-SPCC-RC-0098/2019, de 29 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 24 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. 79-91 del

expediente), manifestando lo siguiente:

11.3.1 Sobre la impugnación.

La Administración Tributaria Aduanera después de efectuar un relato de todas las

actuaciones realizadas en el proceso administrativo contravencional, señaló que

\ ninguna de las partes presentó descargos al Acta de Intervención SCRZI-C-

0869/2017, de 12 de diciembre de 2018, empero, se tomaron en cuenta las pruebas

presentadas en el momento del comiso, así como las presentadas en el transcurso
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del proceso, por lo que veló siempre por el cumplimiento de las garantías procesales

y constitucionales, dándole a conocer siempre los actuados que se fueron suscitando

a lo largo del proceso, otorgándole los plazos previstos por la norma para efectuar los

descargos que correspondiesen, los mismos que fueron debidamente evaluados en

su oportunidad, además señaló que fundó sus actos en la evidencia encontrada

durante el proceso de contrabando contravencional. Asimismo, consideró que

fundamentó la Resolución correspondiente, de acuerdo al principio de verdad

material y en ningún momento realizó un incorrecto análisis de manera maliciosa e

intencionada, siendo que la documentación presentada por la recurrente fue

debidamente valorada al momento de la emisión de la Resolución Sancionatoria.

Agregó que al no haber probado la recurrente sus afirmaciones, la Administración

Tributaria Aduanera fundó sus actos en la evidencia hallada en el proceso de

contrabando contravencional, por lo que observó la comisión del citado ilícito.

Por lo expuesto, solicitó se confirme la Resolución Administrativa SCRZI-SPCC-RC

098/2019, de 29 de marzo de 2019.

11.4 Apertura del término probatorio.

Mediante Auto de 27 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 29 de

mayo de 2019 (fs. 92-93 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio, que fenecía el 18 de junio de 2019, la

Administración Tributaria Aduanera recurrida, medíante memorial de 13 de junio de

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

interpuesto (fs. 98 del expediente).

Por su parte, la recurrente medíante memorial de 18 de junio de 2019, ratificó como

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

cursante en antecedentes administrativos (fs. 101 del expediente).

11.5 Alegatos

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de Ley 2492 (CTB), que fenecía

el 8 de julio de 2019, la recurrente mediante memorial de la misma fecha, mediante el
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cual expresa argumentos concordantes con lo expuesto en su memorial de Recurso

de Alzada (fs. 104-105 vta. del expediente).

Por su parte, la entidad recurrida no presentó alegatos en conclusiones escritos ni

orales.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

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

hechos:

III.1 El 3 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera elaboró el

Acta de Comiso GRZGR N° 000486, el cual señaló que se incautó un

camión con balanceado para perro marca Raza, entre otros bultos, debido a

que revisada la mercancía no coincidían las fechas de elaboración y

vencimiento con las DUI's, cuya cantidad y demás características se

terminarían en aforo físico, al momento del comiso el conductor presentó las

DUI's C-7175, C-16111, C-19960, C-16750, C-34956, C-36905, C-12700, C-

36898, C-6806, C-48123 y C-35046 a nombre de Veterquímica Boliviana (fs.

39 de antecedentes c. I).

En la misma fecha la recurrente mediante nota CITE: VQ-JABS-0247/2017,

solicitó la liberación de la mercancía y del medio de transporte comisados,

adjuntando al efecto Planilla de Gastos de Despacho Aduanero N°

2017/002073, Factura de Almacenaje N° 2250, Facturas de Comisión

Logística Nos. 734 y 256, Depósitos de SENASAG Nos. 33773924 y

33773921, Recibo de pago de impuestos aduaneros, Factura de Exportación

del Proveedor Nutripet SAU N° 1021-00000101, Lista de Empaque, CRT N°

04583115/2017, Parte de Recepción N° 621-2017-416508-04583115-2017,

Swíft de transferencia bancaria por el 100% del pago anticipado de la factura

N° 1021-00000101, AFIP N° 17-045-EC01-001529-N, DAV N° 17164062,

Certificado de Origen N° 2379, Póliza de Seguro N° 124, Factura de

Transporte Internacional N° 000346, MIC/DTA N° 17AR337587U, DUI C-

7786, SENASAG N° 51928, COAS, Carta de solicitud de permiso de
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importación N° VQ-JABS-093-2017 y Formulario de solicitud de permiso de

importación (fs. 98 de antecedentes c. I).

111.2 El 8 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe SCRZI-SPCC-VP-0066/2017 URCA-SCZ-486/2017-486, el cual en

sus conclusiones señaló que después de haber realizado la verificación

física y compulsa documental recomendó el comiso de los ítems 1, 2, 4, 5, 7,

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 y 20, por no contar con documentación

que respalde su legal internación al país; asimismo, respecto a los ítems 3,

19 y 21 sugirió su devolución, toda vez que se encuentran amparados en las

DUI's 2017/422/C-19960 y 2017/621/C-7175, finalmente, recomendó el

comiso preventivo del medio de transporte (fs. 310-316 de antecedentes c.

II).

111.3 El 9 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió y

suscribió el Acta de Entrega de Mercancías en Libre Circulación

Identificadas en Verificación Previa SCRZI-SPCC-D-0039/2017 URCA-SCZ-

486/2017 - 486, medíante la cual autorizó al concesionario de depósito

aduanero ALBO S.A. la devolución de los ítems de mercancías Nos. 3, 19 y

21 a Veterquímica Boliviana S.R.L. (fs. 330-331 de antecedentes c. II).

111.4 El 14 de noviembre de 2017, la recurrente mediante nota CITE: VQ-JABS-

0273/2017, solicitó a la Administración Tributaria Aduanera la liberación de la

mercancía restante, toda vez que presentó toda la documentación que

sustenta la misma (fs. 339 de antecedentes c. II).

111.5 El 22 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó

en secretaria a Omar Fernández Equilea y/o presuntos propietarios con el

Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-0869/2017, de 16 de

noviembre de 2017, que identificó como persona sindicada a Omar

Fernández Equilea, en el cual presumió la comisión de Contrabando

Contravencional de conformidad con lo dispuesto en el art. 181 inc. b) de

Ley 2492 (CTB) (fs. 361-364 y 371 de antecedentes c. II).
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111.6 El 8 de diciembre de 2017, la recurrente mediante memorial presentó como

pruebas de descargo las DUI's C-7786, C-15796, C-19960, C-36905, C-

36898, C-36361, C-34956, C-42407, C-6806 y C-29369, y la nota fiscal N°

2896, solicitando al efecto se revise con objetividad y sana critica los

descargos y se disponga la entrega de la mercancía conforme a derecho.

Finalmente, pidió audiencia con el Administrador Aduana Interior Santa Cruz

para exponerle los fundamentos que hacen a su derecho (fs. 484-485 de

antecedentes c. III).

111.7 El 12 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe Técnico SCRZI-SPCC-IN-0638/2017, el cual con relación a las

pruebas de descargo presentadas el 8 de diciembre de 2017, señaló que la

misma no serán tomadas en cuenta de acuerdo al art. 98 de Ley 2492

(CTB), por lo que del análisis y compulsa de la documentación presentada

como descargo, estableció que los ítems B1-1 al B5-1, B7-1 al B13-1 y B15-

1 no se encuentran respaldados con la documentación presentada; y los

ítems B6-1 y B14-1 sí se encuentran amparados con los descargos. Por

tanto, recomendó se emita la Resolución Administrativa correspondiente (fs.

879-902 de antecedentes c. V).

El 15 de diciembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó

en secretaría a Milton Robert Vallejos Léanos con el Proveído AN-SCRZI-

SPCCR-PRO-668/2017, de 14 de diciembre de 2017, mediante el cual

señaló que no corresponde la valoración de los descargos presentado el 8

de diciembre de 2017, en vista a que fueron presentados fuera del plazo;

asimismo indicó que para solicitar audiencia, el sujeto pasivo debe efectuarlo

mediante ficha de atención correspondiente (fs. 926 y 930 de antecedentes

c. V).

El 20 de junio de 2018, la recurrente presentó mediante memorial como

pruebas de descargo, copias legalizadas de las DUI's C-7786, C-15796, C-

4747, C-36361, C-39352 y C-29369, y la Factura N° 2896, que ampara la

compra local de las mercancías descritas en los ítems B3-1 y B13-1,

solicitando se tengan por presentadas y sean valoradas en el marco de lo
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previsto por el art. 81 de Ley 2492 (CTB) y conforme a las disposiciones del

CTB (fs. 697 de antecedentes c. IV).

.10 El 27 de julio de 2018, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe Técnico SCRZI-SPCC-IN-0119/2018, de análisis de descargos del

operativo URCA-SCZ-486/2017, el cual concluyó que en base a los datos del

aforo físico realizado según Acta de Entrega e Inventario de la mercancía

decomisada y realizada la verificación de la mercancía y la documentación

presentada como descargo, evidenció que existen diferencias entre marca

comercial, modelo y otras características que no coinciden conforme a aforo

e inventario físico, motivo por el cual la documentación presentada por el

sujeto pasivo, no ampara en los ítems B1-1 al B5-1, B7-1 al B13-1 y B15-1,

en su legal internación al país, toda vez que la documentación de respaldo

no coincide conforme a los datos encontrados en aforo físico de la

mercancía, por lo que recomendó se emita la Resolución Sancíonatoria que

corresponda para la mercancía descrita en el Acta de Intervención

Contravencional, conforme a lo establecido en el art. 99 de Ley 2492 (CTB) y

la RD 01-017-16, de 22 de septiembre de 2016 (fs. 713-728 de antecedentes

c. IV).

.11 El 21 de agosto de 2018, la recurrente presentó un memorial de solicitud de

verificación física y documental de los descargos presentados, toda vez que

existen errores en el acta de inventarío de las mercancías que forma parte

del Acta de Intervención, donde se tergiversan las características de la

mercancía (fs. 788 de antecedentes c. IV).

111.12 El 30 de agosto de 2018, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-933/2018, el cual concluyó que ante

las observaciones realizadas el 21 de agosto de 2018 por la recurrente,

sugiere se realice una nueva verificación física de la mercancía a fin de no

vulnerar sus derechos constitucionales y para realizar un proceso bajo el

principio de verdad material, tomando en cuenta cada una de las

características físicas encontradas en la mercancía objeto de comiso, para lo

que corresponderá la emisión de Auto Administrativo disponiendo la

anulación del proceso hasta la emisión de nueva acta de intervención, a fin
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de que se realice un nuevo inventario de la mercancía objeto de comiso,

teniendo en cuenta cada una de las características físicas de la mercancía

(fs. 790-793 de antecedentes c. IV).

.13 El 14 de noviembre de 2018, la Administración Tributaria Aduanera notificó

en secretaria a la recurrente con la Resolución Administrativa AN-SCRZI-

SPCCR-RA-136/2018, de 13 de noviembre de 2018, que resolvió autorizar la

reversión y anulación de obrados hasta la etapa de inventariación dentro del

operativo denominado URCA-SCZ-486/2017 con Acta de Intervención

Contravencional N° SCRZI-C-0869/2018, para poder introducir al sistema las

modificaciones correspondientes y proseguir con el proceso administrativo

(fs. 795-799 de antecedentes c. IV).

1.14 El 19 de diciembre de 2018, la Administración Tributaria Aduanera notificó

en secretaria a Omar Fernández Equilea y/o presuntos propietarios con el

Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-0869/2017, de 12 de

diciembre de 2018, el cual estableció que el 3 de noviembre de 2017 en

Puerto Méndez, realizando el control y verificación se interceptó al camión

con placa 682-IYS, marca Volvo, color blanco, donde se encontró mercancía

presumiblemente de contrabando consistente en comida balanceada para

perro y otros a determinarse en aforo físico, habiendo el conductor Omar

Fernández Equilea presentado documentación de respaldo, donde no

coincidía la fecha de elaboración, situación ante la cual se procedió el

comiso preventivo, elaborando así el Acta de Comiso N° 486 y trasladando

la mercancía a recinto aduanero para su respectivo procesamiento, al

presumir la comisión de contrabando contravencional de conformidad con lo

dispuesto en el art. 181 inc. b) de Ley 2492 (CTB) (fs. 809-818 y 820 de

antecedentes c. V).

1.15 El 11 de enero de 2019, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe Técnico SCRZI-SPCC-IN-0007/2019, el cual concluyó que a pesar

que la recurrente no presentó descargos, a objeto de no vulnerar sus

derechos y garantías constitucionales, se valoraron los descargos que

cursan en la carpeta administrativa, los mismos que no alcanzan a

desestimar el Acta de Intervención, por lo sugirió se emita la correspondiente
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Resolución Sancíonatoria por contrabando contravencional como resultado

de la revisión de antecedente administrativos cursantes en dicha

Administración (fs. 201-217 de antecedentes c. II).

111.16 El 19 de marzo de 2019, la Administración Tributaria Aduanera emitió el

Informe Técnico AN-GRZGR-SCRZI-l-1189/2019, complementario al Informe

Técnico SCRZI-SPCC-IN-0007/2019, el cual concluyó que los ítems B6-1,

B7-1, B8-1, B9-1, B9-2, B9-3, B10-1, B10-2, B11-1 y B12-1 se encuentran

legalmente amparados en su importación al país, por lo que corresponde su

devolución a la recurrente; asimismo, dispuso que los ítems B1-1, B2-1, B3-

1, B4-1, B5-1, B13-1, B14-1 y B15-1, al no demostrar su legal importación al

país, corresponde el comiso definitivo de los mismos, por lo que sugirió se

emita la correspondiente Resolución Administrativa por Contrabando

Contravencional, conforme a lo señalado mediante Acta de Intervención

Contravencional SCRZI-C-0869/2017, de 12 de diciembre de 2018 como

resultado de la revisión de antecedente administrativos cursantes en dicha

Administración (fs. 218-229 de antecedentes c. II).

111.17 El 1 de abril de 2019, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

secretaria a la recurrente con la Resolución Administrativa SCRZI-SPCC-

RC-0098/2019, de 29 de marzo de 2019, que resolvió declarar probada la

comisión de contravención tributaria por contrabando contravencional

establecida en el Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-0869/2017,

de 12 de diciembre de 2018, contra Omar Fernández Equilea, Veterquímica

Boliviana SRL, representada por Milton Robert Vallejos Léanos, Simona

Equilea Choque Vda. de Fernández y/o presuntos propietarios, por haber

adecuado su accionar en lo previsto por los arts. 160 num. 4 con relación al

art. 181 inc. b) de Ley 2492 (CTB), en consecuencia, dispuso el comiso

definitivo de los ítems B1-1 al B5-1 y B13-1 al B15-1, al no haberse

demostrado la legal internación de la mercancía a territorio nacional y se

proceda con su disposición conforme a lo establecido en la Ley 975 y

normativa. Asimismo, declaró improbada la comisión de contravención

tributaria por Contrabando contravencional respecto a los ítems B6-1, B7-1,

B8-1, B9-1, B9-2, B9-3, B10-1, B10-2, B11-1 y B12-1, disponiendo la

devolución de los mismos, debiendo el técnico asignado verificar la entrega
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de la mercancía mediante la respectiva acta, de acuerdo al art. 99 de Ley

2492 (CTB) y la RD 01-017-16, de 22 de septiembre de 2016 (fs. 232-253 y

256 de antecedentes c. II).

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

La recurrente denunció como único agravio: 1. Incorrecta valoración de la

documentación.

IV.1 Incorrecta valoración de la documentación.

La recurrente señaló que a pesar haber observado todas las reglas establecidas para

la importación de mercancías, la Administración Tributaria Aduanera emitió una

decisión que lesiona el debido proceso y el derecho a la defensa, toda vez que con la

decisión asumida se pretende decomisar mercancía nacionalizada y legalmente

internada a territorio nacional, basada en una incorrecta valoración de la prueba y

errónea aplicación de la norma, apartándose del principio de verdad material y de la

obligación que tiene de someter sus actos a la Ley, siendo que desde el momento de

la intervención, se presentó documentación que detalla de manera individualizada la

información sobre la importación de la mercancía objeto del proceso, cuyas

características coinciden plenamente con la documentación presentada como

descargo respecto al nombre, código, fechas, registros, etc., sin embargo, la

Administración Tributaria Aduanera no realizó un análisis correcto de comparación,

existiendo incongruencia entre el Informe Técnico SCRZI-CPCC-IN 007/2019, de

evaluación de descargos y el Acta de Inventariación inserto en el Acta de

Intervención, pues en el informe consta la realización de la verificación física y

documental de la mercancía.

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera, después de efectuar un relato de

todas las actuaciones realizadas en el proceso administrativo contravencional, señaló

que ninguna de las partes presentó descargos al Acta de Intervención SCRZI-C-

0869/2017, de 12 de diciembre de 2018, empero, se tomaron en cuenta las pruebas

\ presentadas en el momento del comiso, así como las presentadas en el transcurso

del proceso, por lo que veló siempre por el cumplimiento de las garantías procesales

y constitucionales, dándole a conocer siempre los actuados que se fueron suscitando
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a lo largo del proceso, otorgándole los plazos previstos por la norma para efectuar los

descargos que correspondiesen, los mismos que fueron debidamente evaluados en

su oportunidad, además señaló que fundó sus actos en la evidencia encontrada

durante el proceso de contrabando contravencional. Asimismo, consideró que

fundamentó la Resolución correspondiente, de acuerdo al principio de verdad

material y en ningún momento realizó un incorrecto análisis de manera maliciosa e

intencionada, siendo que la documentación presentada por la recurrente fue

debidamente valorada al momento de la emisión de la Resolución Sancionatoria.

Agregó que al no haber probado la recurrente sus afirmaciones, la Administración

Tributaria Aduanera fundó sus actos en la evidencia hallada en el proceso de

contrabando contravencional, por lo que observó la comisión del citado ilícito.

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 supervíniente 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 contestación o no haber tenido conocimiento con

anterioridad" (CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual,
págs. 497, 504).
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En ese entendido es importante señalar que el art. 115 de la Constitución Política del

Estado dispone que: "/. 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: /. 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

2492 (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 al redactar la correspondiente Resolución; y a ser oído o juzgado de

conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado Plurinacional. De

igual manera y 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.
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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 II, Catalina García

Vizcaíno, pág. 716).

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.

En ese contexto, el parágrafo I del art. 2 del DS 0708, señala que el traslado interno,

interprovíncial e interdepartamental de mercancías nacionalizadas dentro del territorio

nacional por el importador, después de la autorización de levante deberá estar

respaldada por la declaración de importación. Asimismo, indica que las mercancías

nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean trasladadas

interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la respectiva

Factura de Compra, verificable con la información del Servicio de Impuestos

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

por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero.

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.
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En ese mismo sentido, la RD 01-015-16, de 10 de mayo de 2016, que aprueba el

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 mercancía que se reimporta, detallando las características

esenciales que permitan y faciliten su 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. (....)".

Por otra parte, la RD 01-017-16, de 22 de septiembre de 2016, en el punto 3 "ACTA

DE INVENTARIO Y ENTREGA DE MERCANCÍA Y MEDIOS DE TRANSPORTE Y

MEDIOS DE TRANSPORTE COMISADOS AL CONCESIONARIO DE DEPÓSITO

ADUANERO O ZONA FRANCA", inc. a) de los Aspectos Técnicos y Operativos,

establece que: "El técnico aduanero de turno del Grupo de Trabajo y el responsable

del concesionario de depósito aduanero o de zona franca, realizarán la inventariación

de la mercancía decomisada, procediendo con la verificación física al 100% y en

detalle conforme a los datos solicitados por los formatos establecidos en el SPCID,

anotando todas las características, modelos, series, tamaño, color, vencimiento

(cuando corresponda), cantidad por unidad y demás propiedades que identifiquen

plenamente la mercancía decomisada, de acuerdo al tipo y naturaleza del producto.".

De la compulsa de antecedentes y de la normativa expuesta, se tiene que el 3 de

noviembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera elaboró el Acta de Comiso

GRZGR N° 000486, el cual señaló que se incautó un camión con balanceado para

perro marca Raza, entre otros bultos, debido a que revisada la mercancía no

coincidían las fechas de elaboración y vencimiento con las DUI's, cuya cantidad y

demás características se terminarían en aforo físico, al momento del comiso el

conductor presentó las DUI's C-7175, C-16111, C-19960, C-16750, C-34956, C-

36905, C-12700, C-36898, C-6806, C-48123 y C-35046 a nombre de Veterquímica

Boliviana (fs. 39 de antecedentes c. I). En la misma fecha la recurrente mediante nota

CITE: VQ-JABS-0247/2017, solicitó la liberación de la mercancía y del medio de
transporte comisados, adjuntando al efecto Planilla de Gastos de Despacho

Aduanero N° 2017/002073, Factura de Almacenaje N° 2250, Facturas de Comisión

Logística Nos. 734 y 256, Depósitos de SENASAG Nos. 33773924 y 33773921,
16 de 26



aitI
Autoridad de

Impugnación Tributaria

* V-

V,

Recibo de pago de impuestos aduaneros, Factura de Exportación del Proveedor

Nutripet SAU N° 1021-00000101, Lista de Empaque, CRT N° 04583115/2017, Parte

de Recepción N° 621-2017-416508-04583115-2017, Swift de transferencia bancaria

por el 100% del pago anticipado de la factura N° 1021-00000101, AFIP N° 17-045-

EC01-001529-N, DAV N° 17164062, Certificado de Origen N° 2379, Póliza de Seguro

N° 124, Factura de Transporte Internacional N° 000346, MIC/DTA N° 17AR337587U,

DUI C-7786, SENASAG N° 51928, COAS, Carta de solicitud de permiso de

importación N° VQ-JABS-093-2017 y Formulario de solicitud de permiso de

importación (fs. 98 de antecedentes c. I).

El 8 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe

SCRZI-SPCC-VP-0066/2017 URCA-SCZ-486/2017-486, el cual en sus conclusiones

señaló que después de haber realizado la verificación física y compulsa documental

recomendó el comiso de los ítems 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 y

20, por no contar con documentación que respalde su legal internación al país;

asimismo, respecto a los ítems 3, 19 y 21 sugirió su devolución, toda vez que se

encuentran amparados en las . DUI's 2017/422/C-19960 y 2017/621/C-7175,

finalmente, recomendó el comiso preventivo del medio de transporte (fs. 310-316 de

antecedentes c. II). Seguidamente, el 9 de noviembre de 2017, la Administración

Tributaria Aduanera emitió y suscribió el Acta de Entrega de Mercancías en Libre

Circulación Identificadas en Verificación Previa SCRZI-SPCC-D-0039/2017 URCA-

SCZ-486/2017 - 486, mediante la cual autorizó al concesionario de depósito

aduanero ALBO S.A. la devolución de los ítems de mercancías Nos. 3, 19 y 21 a

Veterquímica Boliviana S.R.L. (fs. 330-331 de antecedentes c. II).

El 22 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

secretaria a Omar Fernández Equilea y/o presuntos propietarios con el Acta de

Intervención Contravencional SCRZI-C-0869/2017, de 16 de noviembre de 2017, que

identificó como persona sindicada a Omar Fernández Equilea, en el cual presumió la

comisión de Contrabando Contravencional de conformidad con lo dispuesto en el art.

181 inc. b) de Ley 2492 (CTB) (fs. 361-364 y 371 de antecedentes c. II), por lo que el

8 de diciembre de 2017, la recurrente mediante memorial presentó como pruebas de

descargo las DUI's C-7786, C-15796, C-19960, C-36905, C-36898, C-36361, C-

34956, C-42407, C-6806 y C-29369, y la nota fiscal N° 2896, solicitando al efecto se

revise con objetividad y sana critica los descargos y se disponga la entrega de la
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mercancía conforme a derecho. Finalmente, pidió audiencia con el Administrador

Aduana Interior Santa Cruz para exponerle los fundamentos que hacen a su derecho

(fs. 484-485 de antecedentes c. III).

De la misma compulsa se evidencia que el 15 de diciembre de 2017, la

Administración Tributaria Aduanera notificó en secretaría a Milton Robert Vallejos

Léanos con el Proveído AN-SCRZI-SPCCR-PRO-668/2017, de 14 de diciembre de

2017, mediante el cual señaló que no corresponde la valoración de los descargos

presentado el 8 de diciembre de 2017, en vista a que fueron presentados fuera del

plazo; asimismo indicó que para solicitar audiencia, el sujeto pasivo debe efectuarlo

mediante ficha de atención correspondiente (fs. 926 y 930 de antecedentes c. V).

De manera posterior, el 20 de junio de 2018, la recurrente presentó mediante

memorial como pruebas de descargo, copias legalizadas de las DUI's C-7786, C-

15796, C-4747, C-36361, C-39352 y C-29369, y la Factura N° 2896, que ampara la

compra local de las mercancías descritas en los ítems B3-1 y B13-1, solicitando se

tengan por presentadas y sean valoradas en el marco de lo previsto por el art. 81 de

Ley 2492 (CTB) y conforme a las disposiciones del CTB (fs. 697 de antecedentes c.

IV), y el 21 de agosto de 2018, la recurrente presentó un memorial de solicitud de

verificación física y documental de los descargos presentados, toda vez que existen

errores en el acta de inventario de las mercancías que forma parte del Acta de

Intervención, donde se tergiversan las características de la mercancía (fs. 788 de

antecedentes c. IV), por lo que el 14 de noviembre de 2018, la Administración

Tributaría Aduanera notificó en secretaria a la recurrente con la Resolución

Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-136/2018, de 13 de noviembre de 2018, que

resolvió autorizar la reversión y anulación de obrados hasta la etapa de inventariacíón

dentro del operativo denominado URCA-SCZ-486/2017 con Acta de Intervención

Contravencional N° SCRZI-C-0869/2018, para poder introducir al sistema las

modificaciones correspondientes y proseguir con el proceso administrativo (fs. 795-
799 de antecedentes c. IV).

Es así que el 19 de diciembre de 2018, la Administración Tributaria Aduanera notificó

en secretaria a Omar Fernández Equilea y/o presuntos propietarios con el Acta de

Intervención Contravencional SCRZI-C-0869/2017, de 12 de diciembre de 2018, el

cual estableció que el 3 de noviembre de 2017 en Puerto Méndez, realizando el
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control y verificación se interceptó al camión con placa 682-IYS, marca Volvo, color

blanco, donde se encontró mercancía presumiblemente de contrabando consistente

en comida balanceada para perro y otros a determinarse en aforo físico, habiendo el

conductor Omar Fernández Equilea presentado documentación de respaldo, donde

no coincidía la fecha de elaboración, situación ante la cual se procedió el comiso

preventivo, elaborando así el Acta de Comiso N° 486 y trasladando la mercancía a

recinto aduanero para su respectivo procesamiento, al presumir la comisión de

contrabando contravencional de conformidad con lo dispuesto en el art. 181 inc. b) de

Ley 2492 (CTB) (fs. 809-818 y 820 de antecedentes c. V).

Finalmente, el 1 de abril de 2019, la Administración Tributaria Aduanera notificó en

secretaria a la recurrente con la Resolución Administrativa SCRZI-SPCC-RC-

0098/2019, de 29 de marzo de 2019, que resolvió declarar probada la comisión de

contravención tributaria por contrabando contravencional establecida en el Acta de

Intervención Contravencional SCRZI-C-0869/2017, de 12 de diciembre de 2018,

contra Omar Fernández Equilea, Veterquímica Boliviana SRL, representada por

Milton Robert Vallejos Léanos, Simona Equilea Choque Vda. de Fernández y/o

presuntos propietarios, por haber adecuado su accionar en lo previsto por los arts.

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

dispuso el comiso definitivo de los ítems B1-1 al B5-1 y B13-1 al B15-1, al no

haberse demostrado la legal internación de la mercancía a territorio nacional y se

proceda con su disposición conforme a lo establecido en la Ley 975 y normativa.

Asimismo, declaró improbada la comisión de contravención tributaria por

Contrabando contravencional respecto a los ítems B6-1, B7-1, B8-1, B9-1, B9-2, B9-

3, B10-1, B10-2, B11-1 y B12-1, disponiendo la devolución de los mismos, debiendo

el técnico asignado verificar la entrega de la mercancía mediante la respectiva acta,

de acuerdo al art. 99 de Ley 2492 (CTB) y la RD 01-017-16, de 22 de septiembre de

2016 (fs. 232-253 y 256 de antecedentes c. II).

En primer lugar, respecto a que la Administración Tributaria Aduanera no realizó un

análisis correcto de comparación, existiendo incongruencia entre el Informe Técnico

SCRZI-CPCC-IN 007/2019, de evaluación de descargos y el Acta de Inventariación

/\ inserto en el Acta de Intervención, pues en el informe consta la realización de la

:j verificación física y documental de la mercancía, es importante aclarar que el acto

impugnado en el presente caso es la Resolución Administrativa SCRZI-SPCC-RC-
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0098/2019, de 29 de marzo de 2019, la cual fue emitida en base al Acta de

Intervención Contravencional N° SCRZI-C-0869/2018, de 12 de diciembre de 2018,

acto que en cumplimiento a lo dispuesto por la RD 01-017-16, de 22 de septiembre

de 2016, punto 3 inc. a), cuenta con la respectiva ¡nventariación de la mercancía

decomisada en base a la verificación física realizada en detalle, donde se consignan

las características que permiten la plena identificación de la mercancía, no siendo

necesario que se base en Informe alguno, al constituirse el mismo en un acto interno

preliminar que emite el técnico aduanero a criterio personal con sus respectivas

recomendaciones, por lo que la incongruencia señalada no es evidente y

corresponde desestimar lo argumentado en este punto por la recurrente.

Ahora bien, considerando que la recurrente indica que no se habría realizado una

correcta valoración de la prueba, vulnerando sus derechos constitucionales al debido

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

Administrativa impugnada, señaló que en virtud al análisis realizado a la

documentación presentada como descargo y al momento del comiso, elabora un

Cuadro de la página 10 a la 13 de la resolución impugnada que describe que ítems

de la mercancía comisada se encuentra amparada y no amparada, en el cual valoró

las DUI's C-34956, C-16111, C-19960, C-36905, C-12700, C-2279, C-48123, C-

6806, C-35046, C-36361, C-42407, C-29369, C-4747 y C-39352, y las DUI's C-7175,

C-7786, C-16750, C-15796 y C-36898 con las DAV's 17149434, DAV 7164062, DAV

1767844, DAV 17131071 y DAV 17155933, asociadas respectivamente, habiéndose

establecido observaciones respecto a los ítems B1-1 al B5-1 y B13-1 al B15-1 del

Acta de Inventario que forma parte del Acta de Intervención Contravencional SCRZI-

C-0869/2017, conforme al siguiente detalle:

N°

ÍTEM

B1-1

B2-1

DESCRIPCIÓN

350 bultos de 23 kgs. c/u de Comida
balanceada para perros, características:
Ref. 1709, marca Raza, Ind. Argentina,
Fecha de Vencimiento 27 de septiembre
de 2018, Modelo S/M, estado nueva.

347 bultos de 23 kgs. c/u de Comida
balanceada para perros, características:
Ref. 1709, marca Raza, Ind. Argentina,
Fecha de Vencimiento 27 de septiembre
de 2018, Modelo S/M, estado nueva.

OBSERVACIÓN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
ADUANERA

No coincide la fecha de vencimiento 01/09/2018 -
02/09/2018 en la DUI C-7175 - DAV 17149434 / y fecha de
vencimiento 31 de agosto de 2018 en la DUI C-7786 - DAV

17164062, tampoco el modelo 6570B0 conforme al
inventarío y aforo físico
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N°

ÍTEM

B3-1

B13-

1

B4-1

B5-1

B15-

1

B14-

1

DESCRIPCIÓN

37 bultos de 25 kgs. c/u de Alimento
aditivo nutrición animal, características:
Lote 170709, marca Daki, Ind. China,
Fecha de Vencimiento 13 de julio de
2020, Modelo S/M, estado nueva.

11 bultos de 25 kgs. c/u de Alimento
aditivo nutrición animal, características:
Lote 170709, marca Daki, Ind. China,
Fecha de Vencimiento 14 de julio de
2020, Modelo S/M, estado nueva.

200 bultos de 25 kgs. c/u de Cloruro de
Colina, características: JJ60V1705078,
marca Jujía, Ind. China, Vencimiento 15
de mayo de 2019, Modelo S/M, estado
nueva.

10 bultos de 20 kgs. c/u de Halquinol
B.P., características: LOTE KHX17086,
Marca Halquinol, Ind. India, Vencimiento
01/04/2022, Modelo S/M, estado nueva.

5 bultos de 20 kgs. c/u de Halquinol
B.P., características: LOTE KHX17087,
Marca Halquinol, Ind. India, Vencimiento
01/04/2022, Modelo S/M, estado nueva.

5 bultos de 20 kgs. c/u de Bacitracin
Zinc, características: Lote 3117070088
Marca S/M, Ind. China, Vencimiento
03/07/2019, Modelo S/M, estado nueva.

OBSERVACIÓN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
ADUANERA

No se encontró documento alguno que contenga la
descripción, características, marca, fechas de vencimiento e
industria, que permita asociar la documentación presentada
con el presente ítem. Asimismo, la Factura N° 02896 de 25

de octubre de 2017 no ampara la mercancía, ya que no
coinciden las características, incumpliendo con el art. 2 del

DS 708.

No coincide la fecha de vencimiento 01 de enero de 2019
en la DUI C-16750 - DAV 1767844, ni la característica
JJ60V1701027, ni marca (sin referencia) conforme al
inventario y aforo físico. No coincide la fecha de
vencimiento 20 de mayo de 2019 en la DUI C-15796 -
17131071, ni lote JJ60V175079, ni marca (sin referencia)
conforme al inventario y aforo físico, por lo que no se
pueden asociar las DUI's presentadas

No coincide el N° de Lote KHK17087 en la DUI C-36898 •

DAV 17155933 conforme al inventario y aforo físico

No coincide el N° de Lote KHK17087 en la DUI C-36898 -

DAV 17155933 conforme al inventario y aforo físico

No se encontró documento alguno que contenga la
descripción, características, marca, fechas de vencimiento e
industria, que permita asociar la documentación presentada
con el presente ítem. Asimismo, señaló que si bien exisr
un Certificado SENASAG N° 51295 donde indica marca'

identificación ZINC BACITRACINA 3117070088, dich
Certificación no se encuentra registrada en ninguna D
además que el nombre no coincide con el del producto"

Ahora bien, esta instancia realizó la valoración a las DUI's presentadas, que cursan

en los antecedentes administrativos para corroborar o desvirtuar las observaciones
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realizadas por la entidad recurrida, en ese sentido, considerando el principio de

verdad material, respecto a los ítems B1-1 y B2-1 que corresponden a la mercancía

Comida balanceada para perros, se tiene que de la revisión de la DUI C-7786 (fs.

59-71, 478-482 de antecedentes el ye. III), presentada mediante memorial de

descargos de 8 de diciembre de 2017, consigna en los ítems 1 y 2 "Alimento

Balanceado completo, perros adultos", cuya descripción en la página de información

adicional establece como fecha de vencimiento para el ítem 1: "31/08/2018,

01/09/2018, 02/09/2018, 27/09/2018" y para el ítem 2: "04/08/2018, 27/09/2018" y

Cod. 6570B0, el Certificado Senasag N° 51928 hace referencia a la mercancía

Alimentos Raza Perro Adultos Ref. 1709 con fecha de vencimiento 27/09/2018, de lo

cual se pudo evidenciar que existe coincidencia entre la fecha de vencimiento

encontrada durante la realización del aforo físico de la mercancía y la fecha

consignada en la documentación presentada por la recurrente en calidad de

descargo. Asimismo, es importante aclarar que, respecto a la observación de la

Administración Tributaría Aduanera con relación al modelo de la mercancía, dicha

observación no es aplicable a la mercancía en cuestión, al tratarse de alimento para

perros y ésta característica no corresponde al tipo y naturaleza del producto, por lo

que la DUI C-7786, ampara la legal internación de la mercancía correspondiente a los

ítems B1-1 y B2-1.

Continuando, respecto a los ítems B3-1 y B13-1 que corresponden a la mercancía

Alimento aditivo nutrición animal, con número de lote 170709, marca Daki,

industria China, con fecha de vencimiento 14 de julio de 2020, de la revisión de las

DUI's C-34956, C-7175, C-16111, C-19960, C-16750, C-36905, C-12700, C-36898,

C-2279, C-48123, C-6806, C-35046, C-7786, C-15796, C-36361, C-42407, C-29369,

C-4747 y C-39352, presentadas al momento del comiso y medíante los memoriales

de 8 de diciembre de 2017 y 20 de junio de 2018, se tiene que de la revisión de las

mismas, así como su documentación soporte, no se encontraron características que

coincidan con las de la mercancía verificada durante el aforo físico; asimismo, de la

revisión de la Factura N° 02896 de 25 de octubre de 2017, que fue presentada

mediante memorial de descargos de 8 de diciembre de 2017, la misma corresponde a

3000 unidades de Treonina por un valor total Bs64.500.- (fs. 470 de antecedentes c.

III), descripción que no coincide con la correspondiente a los ítems B3-1 y B13-1,

además que ésta solo podría ser considerada para respaldar una mercancía

comisada siempre que fuera presentada en el momento del comiso, conforme a lo
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establecido por el art. 2 parágrafo I del DS 708 de 24 de noviembre de 2010, caso

contrarío deberá estar respaldada por la declaración de importación, por lo que no

corresponde realizar mayores consideraciones al respecto, no habiéndose

presentado documentación que ampare la legal internación de la mercancía referida.

Con relación al ítem B4-1 que corresponde a la mercancía Cloruro de Colina, de la

revisión de la DUI C-16750 (fs. 16-19 de antecedentes c. I), presentada al momento

del comiso, se tiene que la misma describe la mercancía como "CLORURO DE

COLINA 60% (CHOLINE CHLORIDE 60%)", con número de Lote JJ60V1701027 y

fecha de vencimiento 01 de enero de 2019, si bien coincide la descripción de la

mercancía, no obstante, el lote de la mercancía comisada es JJ60V1705078 y con

fecha de vencimiento 15 de mayo de 2019, diferente al registrado en la DUI;

asimismo, de la revisión de la DUI C-15796 (fs. 637-648 de antecedentes c. IV)

presentada mediante memorial de 20 de junio de 2018, se tiene que la mencionada

DUI y su documentación soporte consistente en: Factura Comercial N° 9815, de 2 de

junio de 2017 y Packing List, emitidos por Shandong Jujia Biotech Co. Ltd., Permiso

de Importación de productos veterinarios, destinados al consumo

animal/farmacéutico/quirúrgico/uso industrial N° 50849, de 27 de junio de 2017 e

Informe Técnico de Inspección Sanitaria a importaciones N° 0137265, de 10 de

agosto de 2017, ambos emitidos por SENASAG, consignan la mercancía en cuestión

como: "CLORURO DE COLINA 60% (CHOLINE CHLORIDE 60%)" con número de

Lote JJ60V1705079 y fecha de vencimiento 20 de mayo de 2019, por lo que se

evidencia que las características encontradas durante el aforo físico de la mercancía

(JJ60V1705078 y fecha de vencimiento 15/05/2019) que fueron objeto de

observación por la Administración Tributaría Aduanera, no coinciden con las

encontradas en la documentación presentada por la recurrente, por lo que la misma

no ampara la mercancía del presente ítem.

Por su parte, se tiene que respecto a los ítems B5-1 y B15-1 que corresponde a la

mercancía Halquinol B.P., de la revisión de la DUI C-36898 (fs. 457-460 de

antecedentes c. III), presentada al momento del comiso y medíante memorial de 8 de

diciembre de 2017, se pudo evidenciar que la misma describe la mercancía como:

"HALQUINOL BP 80 LOTE KHK17086;KHK17087", de lo que se pudo evidenciar que

si bien existe coincidencia en la descripción de la mercancía, la información

consignada, respecto al número de Lote es diferente, siendo que los datos
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alfanumérícos KHK17086 y KHK17087 descritos en la DUI de referencia difieren con

los Lotes KHX17086 y KHX17087 encontrados durante el aforo físico de ambos

ítems, por lo que la documentación presentada no ampara la mercancía en cuestión.

Finalmente, con relación al ítem B14-1 que corresponde a la mercancía Bacitracin

Zinc Premix, se tiene que la Administración Tributaria Aduanera observó que el

mismo no cuenta con documentación que contenga la descripción, características,

marca, fechas de vencimiento e industria, que permita asociar con el presente ítem,

señalando que si bien existe un Certificado de SENASAG N° 51295, donde indica

MARCA de Identificación la misma dice llamarse ZINC BACITRACINA-3117070088,

empero dicha Certificación no se encuentra registrada en ninguna DUI, y que además

el nombre no coincide con el tomado del producto, sin embargo, de la revisión de la

documentación presentada al momento del comiso y mediante memorial de 8 de

diciembre de 2017, se pudo evidenciar que en efecto, cursa el Certificado SENASAG

N° 51295, de 4 de agosto de 2017, el cual, describe la importación de la mercancía

ZINC BACITRACINA con los lotes 3117060086, 3117060087 y 311070088 con fecha

de vencimiento: 28/06/2019, 29/06/2019 y 03/07/2019 por un total de 25.000 Kg,

mismo que al igual que el Packing List de 19 de julio de 2017 del proveedor Activet

(fs. 117-120 de antecedentes c. I) que describe la importación de la mercancía con

los lotes 3117060086, 3117060087 y 311070088 con fecha de vencimiento:

28/06/2019, 29/06/2019 y 03/07/2019 por un total de 25.000 Kg, se constituyen en

parte de la documentación soporte de la DUI C-19960 de 19 de septiembre de 2017

(fs. 471-473 de antecedentes c. III), que describe como mercancía "ZINC

BACITRACIN GRANULAR LOTE: 3117060086-87", la cual, si bien no registra el Lote

3117060088, éste dato -como se indicó- se encuentra consignado en la

documentación soporte referida por la misma Administración Tributaria Aduanera,

coincidiendo a su vez, con el nombre registrado en el producto ZINC BACITRACIN

GRANULAR, según las fotografías (fs. 148 de antecedentes c. I), por lo que, no es

evidente que el Certificado SENASAG N° 51295 no se encuentra registrado en

ninguna DUI, como observó la entidad recurrida, ni que la descripción no coincida con

la encontrada en el producto, toda vez que el mismo se encuentra registrado como

documento soporte de la DUI C-19960 y coincide con su descripción, motivo por el

cual la documentación presentada como respaldo para la importación de la

mercancía en cuestión, ampara su legal internación a territorio nacional aduanero.
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En consecuencia, respecto a los ítems B3-1, B4-1, B5-1, B13-1 y B15-1, se

evidenció que la mercancía cuenta físicamente con características que no coinciden

plenamente con ninguno de los datos registrados en las DUI's presentadas ni en su

documentación soporte, 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 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.

Sin embargo, respecto a los ítems B1-1, B2-1 y B14-1, se pudo evidenciar que la

documentación presentada como respaldo al momento del comiso y mediante

memorial de 8 de diciembre de 2017, ampara la legal internación a territorio nacional

aduanero, siendo que las características consignadas en las correspondientes DUI's,

coinciden plenamente con las encontradas en la mercancía, por lo que la mercancía

correspondiente a los mencionados ítems, se encuentra amparada por

documentación presentada y la calificación de contrabando establecida en el art. 181

¡nc. b) de Ley 2492 (CTB) no corresponde.

Por todo lo expuesto, corresponde revocar parcialmente la Resolución Administrativa

SCRZI-SPCC-RC-0098/2019, de 29 de marzo de 2019, estableciendo la inexistencia

de la contravención aduanera por contrabando respecto a los ítems B1-1, B2-1 y

B14-1, debiendo procederse a la devolución de los mismos, debiendo mantenerse

firme y subsistente el comiso de los ítems B3-1, B4-1, B5-1, B13-1 y B15-1, toda vez

que la documentación soporte presentada para la mercancía en cuestión, no ampara

su legal internación y siendo evidente que adecuó su conducta al ilícito tributario de
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Contrabando Contravencional, conforme a lo dispuesto en el inc. b) del art. 181 de

Ley 2492 (CTB) respecto a estos ítems.

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: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa SCRZI-SPCC-

RC-0098/2019, de 29 de marzo de 2019, emitida por la Administración Aduana

Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional, manteniendo firme el comiso de los ítems

B3-1, B4-1, B5-1, B13-1 y B15-1 y dejando sin efecto el comiso de la mercancía

descrita en los ítems B1-1, B2-1 y B14-1, de acuerdo a lo expuesto en los

fundamentos técnico -jurídicos expuestos precedentemente, de conformidad con el

inc. a) del art. 212 de Ley 2492 (CTB).

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 tributaría 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.

KSP/ccav/rlhv/cmmf/adcv/mirb

RIT-SCZ/RA 0243/2019

Abog. Mj Kanna Saíaiar Pén
Drectorn Ejecutiva Regional a.

Autoridad Regional de
moL'gnación TributariaSanta (i
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