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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA uQ17/2f)1fi

Recurrente:

Administración Recurrida:

Acto Impugnado:

Expediente:

Lugar y Fecha:

Deh'a Velásquez Apaza

Administración de Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional (AN), legalmente representada

por Wilder Fernando Castro Requena

Resolución Sancionatoria en Contrabando

ORUOI-RC-0205/2015 de 11 de septiembre de

2015

ARIT-ORU-0255/2015

La Paz, 11 de enero de 2016

VISTOS:

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

Tributaria Recurrida, 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-LPZ N° 0017/2016 de 8 de enero de 2016, emitido por la Sub Dirección

Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC-0205/2015 de 11 de septiembre

de 2015, emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana

Nacional, que resuelve declarar probada la comisión de contravención aduanera por

..contrabando, tipificado en el inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492, contra Delia

•jVásquez Apaza, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta

de Intervención Contravencional N° COARORU-C-0632/2015 de 28 de agosto de 2015.
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II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA

11.1. Argumentos del Recurrente

Delia Velásquez Apaza, mediante memoriales presentados el 6 y 21 de octubre de

2015, cursantes a fojas 13 y 17-19 de obrados, presentó Recurso de Alzada contra la

Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOi-RC-0205/2015 de 11 de septiembre

de 2015, emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana

Nacional, expresando lo siguiente.

En inmediaciones de la localidad de Vichuloma del Departamento de Oruro el 3 de

agosto de 2015, efectivos del COA interceptaron el Bus que transportaba su

mercancía, por factores ajenos a su voluntad, el conductor no presentó documentación

alguna que demuestre la legalidad de la mercancía, motivo por el que se presumió el

contrabando, hecho totalmente falso, toda vez que habría cumplido con todos los

requisitos para la importación de esta mercancía, además de pagar los tributos
aduaneros establecidos por Ley; el proceso contravencional se tramitó desconociendo

las normas y principios que rigen el proceso administrativo y culminó con una
Resolución ilegal que atenta a sus intereses.

El Acta de Intervención Contravencional N° COARORU-C-0632/2015, se notifico el 2

de septiembre de 2015, aproximadamente un mes después de producirse el comiso de
su mercancía, lo que contravino el artículo 96-II de la Ley 2492, si bien, el

incumplimiento de plazos en materia administrativa no está sancionado con la nulidad,
es importante que se conozcan las vulneraciones que comete la Administración

Aduanera en la sustanciación de los procesos por contrabando contravencional;
asimismo, señala que en tiempo hábil y oportuno presentó pruebas de descargo que
demuestran la legalidad de la mercancía consistente en la DUI C-2046, documento que
fue verificado en el Sistema SIDUNEA ++.

La Resolución Sancionatoria a fojas 5, señala "OBSERVACIONES: NO AMPARA LA DUI
20W401/C-2046 EN SU ÍTEM 11 SEÑALA: País de Orig: CN, Descripción Comercial:
SILICONA TIPO AMERICAN'- y en la página de Información Adicional: "ÍTEM 11: 12000
UN SILICON TYPE AMERICAN MD". La DAV 1598635-29/06/2015 en su ítem 10 señala:
Nombre de la Mercancía: 9999, OTRO; SILICONA; Marca Comercial: SIN REFERENCIA;
Tipo: AMERICAN; Clase: SIN REFERENCIA; Modelo: SIN REFERENCIA; Otras
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características. SIN REFERENCIA; SILICON MD; País de Origen: CN; Estado: 01 Nueva;

Cantidad 12.000,00, Unidad Ccial: UNIDAD. La documentación presentada como prueba

de descargo, NO guarda correspondencia con el Cuadro de Valoración y Acta de

Inventario de la mercancía comisada en cuanto a marca, capacidad que de acuerdo a su

naturaleza, permitan su identificación de manera exacta de la mercancía

Las observaciones a la documentación de descargo presentada, son específicamente

a la marca y capacidad, de esta manera la DUI C-2046 en su descripción comercial

consigna SILICONA TIPO AMERICAN, marca AMERICAN y la mercancía encontrada

en relación a la marca consigna AMERICAN HOME, diferencia que no se constituye en

un elemento sólido para comisarla, toda vez que HOME es una palabra en ingles que

significa CASA, el producto que es silicona por sus características y naturaleza es

destinado al uso doméstico, existe variedad como ser: masillas de rebote, fluidos de

silicona, sílice pirogénica, cauchos de silicona, silicona como antiespumante, silicona

en la construcción e implantes de silicona; por ello es que la marca del producto es

AMERICAN y el uso HOME lo que implica se utilización es en actividades del hogar.

A momento de presentar las pruebas, la valoración debe realizarse de acuerdo a la

sana critica y al principio de verdad material previsto en el artículo 180-1 de la CPE

concordante con el articulo 4 de la Ley 2341, la autoridad administrativa debe verificar

los hechos que motivaron su decisión, adoptar todas las medidas probatorias

necesarias, ajustarse a los hechos, prescindiendo de que ellos hubieran sido alegados

y probados; si la decisión administrativa no se ajusta a los hechos materialmente

verdaderos, el acto administrativo estará viciado de nulidad, en ese sentido, el

administrador está obligado a comprobar la autenticidad de los hechos.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria

en Contrabando ORUOI-RC-0205/2015 de 11 de septiembre de 2015.

II 2 Auto de Admisión

El Recurso de Alzada interpuesto por Delia Velásquez Apaza contra la Resolución

Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC-0205/2015 de 11 de septiembre de 2015, fue

admitido mediante Auto oe 23 de octubre de 2015, notificado personalmente el 28 de

Pagina 3 de 19

Calle Arturo Borda N° 1933. Zona Cristo Rey

Teléfonos: 2412613- 2411973• www.ait.gob.bo • La Paz - Bolívia

lcondori
Nuevo sello



octubre de 2015, a la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional y

mediante cédula el 30 de octubre de 2015, a la recurrente, fojas 20-25 de obrados.

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria

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

representada por Wilder Fernando Castro Requena conforme acredita el Memorándum

Cite N" 1905/2013 de 4 de septiembre de 2015, por memorial presentado el 6 de

noviembre de 2015, cursante a Fojas 27-33 de obrados, respondió negativamente con

los siguientes fundamentos:

Aclara que la Factura, Guias de Encomienda y Carga N° 340147 de 3 de agosto de

2015, según la RD 01-005-13, no constituyen documentos aduaneros que respalden la

legal internación de mercancía a Territorio Nacional, por tanto, no es considerado como

prueba válida; la Factura N° 000343 de 3 de agosto de 2015, no consigna la

descripción comercial de la mercancía como ser marca, tipo, modelo y/o serie,

capacidad, talla y otros, que de acuerdo a su naturaleza permitan su identificación de

manera exacta, es ese sentido, no es válida como documentación de descargo, en

aplicación del DS 708 y la RD 01-005-13.

La parte operativa del control en carreteras provinciales e interdepartamentales es

realizado por el COA, quienes tienen la potestad de autorizar la circulación de la

mercancía o determinar lo que corresponde, toda vez que realizan el control del

traslado y verifican la documentación soporte con la que se traslada, en el presente

caso, la Empresa de Transporte "Bustillos", fue intervenida según el Acta de Comiso y

comisada la mercancía debido a que no se presentó ninguna documentación que

respalde su legal internación al país.

De acuerdo a lo previsto en el artículo 3 de la Ley 1990, la función de la Aduana Nacional

es verificar si la mercancía fue legalmente importada y no legalmente comprada; si bien las

facturas demuestran que existió una transacción financiera y la persona posee un bien,

empero, este documento debe ser llenado de forma completa en sus características a

efectos de identificar de forma exacta la misma, se lo verifica en el Sistema de Aduana

porque por sí sólo no constituye documentación aduanera que pueda acreditar el pago de

los tributos aduaneros y por consiguiente amparar su legal internación como lo haría una
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DUI, cabe señalar que la Administración Aduanera goza de amplias facultades de control,

verificación, investigación, fiscalización y determinación de tributos, conforme los artículos

66 y 100 de la Ley 2492 concordante con el artículo 105 del DS 25870. En aplicación de la

Carta Circular AN-GNNGC-DNPNC-CC-010/08, la información adicional que se encuentra

en la DUI no fue presentada poi el sujeto pasivo, en ese entendido y con relación a la

mercancía comisada, no guarda relación de correspondencia, por tanto no es correcta,

completa y exacta.

Concluye al señalar que es evidente que no se vulneró ningún derecho del recurrente,

por el contrario la Resolución Sancionatoria se habría basado en la verdad material y

en el artículo 4 de la Ley 2341; asimismo, se aplicó lo previsto en el articulo 99-II de la

Ley 2492 y la RD 01-005-13. en cuanto a la tramitación y sustanciación de

contravenciones aduaneras concordante con el artículo 19 del DS 27310.

Conforme los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

en Contrabando ORUOI-RC-0205/2015 de 11 de septiembre de 2015.

II.4. Apertura de término probatorio y producción de prueba

Mediante Auto de 9 de noviembre de 2015, se dispuso la apertura del término de

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

d) del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría a la

recurrente y a la Administración Aduanera el 11 de noviembre de 2015, periodo en el

cual mediante memorial presentado el 26 de noviembre de 2015, Delia Velásquez

Apaza, solicitó se fije día y hora para Inspección Ocular; al efecto el proveído de 27 de

noviembre de 2015, señaló Audiencia de Inspección Ocular el 7 de diciembre de 2015.

a horas 9:30, audiencia llevada a cabo en la fecha y hora programados; fojas 34-43 de

obrados.

Al haber concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable

Departamental de Recursos de Alzada Oruro, mediante Nota CITE: ARITLP-ORU-OF-

1040/2015 de 8 de diciembre de 2015, remitió el expediente a esta instancia recursiva;

•.-mediante Auto de 10 de diciembre de 2015, se dispuso la radicatona del Recurso de

Alzada, acto notificado en Secretaría a la recurrente y a la Administración Aduanera el

'16 de diciembre de 2015, fojas 44-47 de obrados.
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11.5. Alegatos

Roberto Silvio Chávez Severich en representación legal de la Empresa Pública

Nacional Estratégica Boliviana de Aviación "BOA y la Administración Aduanera, no

presentaron alegatos en conclusiones.

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

El Acta de Comise Nu OR-00068, señala que funcionarios del Control Operativo

Aduanero (COA), el 3 de agosto de 2015 en inmediaciones del puesto de control de

Vichuloma del departamento de Oruro, interceptaron el vehículo tipo: Bus, marca:

Mercedes Benz, color blanco, año 1999, con placa de control 1259-FEY, conducido por

Félix Gareca López; evidenciaron que transportaba 20 cajas de cartón conteniendo

silicona de procedencia extranjera, cantidad y demás características a determinarse en

aforo físico; a momento de la intervención el conductor no presentó documentación

alguna que acredite su legal importación al Pais, motivo por el que presumieron el

ilícito de contrabando, procedieron al comiso y posterior depósito en el Recinto

Aduanero de la DAB; fojas 4 de antecedentes administrativos.

El Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0632/2015 "VICHULOMA

203/15" de 28 de agosto de 2015, establece que funcionarios del COA, el 3 de agosto

de 2015, en inmediaciones del puesto de control de Vichuloma del departamento de

Oruro, interceptaron el vehículo tipo: Bus, marca: Mercedes Benz, color blanco, año

1999, con placa de control 1259-FEY, conducido por Félix Gareca López; evidenciaron

que transportaba 20 cajas de cartón conteniendo silicona de procedencia extranjera,

cantidad y demás características a determinarse en aforo físico; a momento de la

intervención el conductor no presentó documentación que acredite la legal internación

de la mercancía al Pais, ante esta anormalidad se presumió el hecho ilícito de

contrabando se procedió al comiso preventivo de la mercancía y su posterior traslado

al recinto aduanero DAB, para su respectivo aforo físico, inventariación y valoración.

En cuanto al valor de la mercancía el Cuadro de Valoración N= ORUOI-V-0190/2015,

establece el Valor CIF de Bs10.772.2.~ y un total de tributos omitidos en 1.376,64

UFV's. Acta notificada en Secretaria el 2 de septiembre de 2015, a Félix Gareca López

y presuntos autores o interesados, fojas 3, 8 y 13 de antecedentes administrativos.
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Mediante memorial presentado ante la Administración Aduanera el 5 de agosto de
2015, Delia Velásquez Apaza adjuntó documentación de descargo consistente en DUI

C-2046, Factura de Compra Interna N" 000343, Manifiesto de Encomiendas, Factura
N° 340147 (Guías de encomienda y carga), fotocopia de C.I.; fojas 15-24 de
antecedentes administrativos.

El Informe Técnico ORUO1-IN-0046/2015 de 9 de septiembre de 2015, concluye al
señalar que la mercancía correspondiente al ítems A-1-1 detallado en el Cuadro de

Valoración ORUOI-V-0190/2015 de 3 de agosto de 2015, no se encuentran amparada

debido a que no presentaron documentación que acredite la legal internación de la

mercancía y/o presentaron documentación que no coincide con lo encontrado

físicamente y/o presentaron documentación que no se encuentra enmarcado dentro de

la normativa vigente, por lo que la mercancía correspondiente a este ítem se encuentra

al alcance del inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492; fojas 25-34 de antecedentes

administrativos.

La Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC-0205/2015 de 11 de

septiembre de 2015, declaró probada la comisión de Contravención Aduanera por

Contrabando tipificado por el inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492, contra Delia

Velásquez Apaza, en consecuencia, dispuso el comiso definitivo de la mercancía

descrita en el Acta de Intervención N° COARORU-C-0632/2015 de 28 de agosto de

2015. Acto administrativo notificado en Secretaria el 16 de septiembre de 2015; fojas

46-56 de antecedentes administrativos.

IV. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término

probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 de

la Ley 3092, se tiene:

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

los agravios manifestados por Delia Velásquez Apaza, en el Recurso de Alzada; la
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posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable

en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación

o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.

De inicio, se hace necesario puntualizar que la recurrente en el petitorio de su Recurso

de Alzada, solicitó la revocatoria de la Resolución impugnada; sin embargo, entre los

argumentos del citado Recurso versan aspectos sobre vicios en los que habría

incurrido la Administración Aduanera; en ese contexto, siendo obligación de esta

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitir un criterio y/o posición respecto a

todos y cada uno de los planteamientos formulados; sólo en caso de no ser éstos

evidentes, se procederá al análisis de las cuestiones de fondo planteadas.

IV.1. Vicios de nulidad

La recurrente manifiesta que el Acta de Intervención Contravencional N° COARORU-C-

0632/2015, se notificó el 2 de septiembre de 2015, aproximadamente un mes después

de producirse el comiso de su mercancía, lo que contravino el artículo 96-11 de la Ley

2492, si bien, el incumplimiento de plazos en materia administrativa no está

sancionado con la nulidad, es importante que se conozcan las vulneraciones que

comete la Administración Aduanera en la sustanciación de los procesos por

contrabando contravencional; al respecto, corresponde lo siguiente:

Con relación a los derechos del sujeto pasivo, el numeral 2 del artículo 68 de la Ley

2492, establece que se constituyen derechos del sujeto pasivo: 2. A que la

Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los

procedimientos previstos por éste Código y disposiciones reglamentarias dentro de los

plazos establecidos.

El artículo 96-II de la Ley 2492, dispone que En contrabando, el Acta de Intervención

que fundamente la Resolución Sancionatoria o Determinativa, contendrá la relación

circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación

emergentes del operativo aduanero correspondiente, el cual deberá ser elaborado en

un plazo no mayor a diez (10) días hábiles siguientes a! inicio de la intervención.

El artículo 99-I de la Ley 2492, señala: Vencido el plazo de descargo previsto en el

primer párrafo del Articulo anterior, se dictará y notificará la Resolución Determinativa
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dentro el plazo de sesenta (60) días y para Contrabando dentro el plazo de diez (10)

dias hábiles administrativos, aun cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera

prestado su conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado

por otro similar de manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad

normativa de la Administración Tributaria.

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierten las siguientes actuaciones

emitidas por la Administración Aduanera:

Fachas Actuaciones

03/08/2015 Acta de Comiso N° OR 00068

28/08/2015 I Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0632/2015

02/09/2015 • Notificación con el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-

0632/2015

11/09/2015 Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC-0205/2015

16/09/2015 Notificación - Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC-0205/2015

Fojas

13

46-55

56

Del cuadro precedente se evidencia que efectivamente existió demora en la

sustanciación del presente caso, aspecto que infringe la disposición contenida en los

artículos 68 numeral 2 y 96 parágrafo II de la Ley 2492, asi como la RD 01-005-13 que

aprueba el Manual para el procesamiento por Contrabando Contravencional, normativa

que tiene por objeto orientar los actos de la Administración Aduanera en cuanto a los

plazos en los procesos por contrabando contravencional, los que no se consideraron

en el presente caso, toda vez que desde el momento de la intervención hasta la

emisión del Acta de Intervención transcurrieron aproximadamente más de 20 días, es

decir, no se dio cumplimiento a los plazos establecidos por Ley, pasando por alto lo

establecido en el artículo 41 de la Ley 1990, cuando se pudo agilizar el trámite evitando

actuaciones con demora en perjuicio del sujeto pasivo.

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

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

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

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

el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la falta de conocimiento de

los actos emitidos por la Administración Tributaria, así como en la falta de ejercicio del
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derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable inexcusablemente a la

autoridad administrativa.

En el ámbito constitucional, la Sentencia Constitucional 0100/2005 de 7 de diciembre

de 2005, al respecto señala que "...La pérdida de competencia por pronunciamiento de

resoluciones fuera de los plazos procesales y la activación del recurso directo de

nulidad se produce siempre que aquélla esté expresamente señalada en la ley, al

efecto recuerda que la Sentencia Constitucional 0014/2003-CA, de 10 de enero de

2003, estableció: "Con relación a la supuesta pérdida de competencia de los

recurridos, debe precisarse que no basta que una norma procesal establezca ei

término dentro del cual debe dictarse una resolución para que, en caso de

incumplimiento, la misma sea nula ipso jure; pues para que esto ocurra la norma

procesal debe establecer con carácter específico que la autoridad pierde competencia

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

debe estar expresamente señalada en la Lev, para establecer la nulidad de ¡os actos o

resoluciones de toda autoridad (...)"; de no producirse esta situación (pérdida de

competencia expresamente señala por la ley) el recurso directo de nulidad no se activa

ante pronunciamientos fuera de los plazos procesales. Línea jurisprudencial reiterada

en el AACC 0037/2003-CA, 0124/2005-CA y en las SSCC 0025/2003, 0047/2003 y

0042/2005, 0061/2005, 0063/2005, entre otras.

Bajo las circunstancias anotadas precedentemente, se tiene que el parágrafo III del

artículo 36 de la Ley 2341, aplicable supletoriamente en virtud del artículo 201 de la

Ley 3092, dispone como condición para que un acto sea anulado, la realización de

actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido cuando así lo imponga la

naturaleza del plazo o término; sin embargo, la normativa contenida en las Leyes 2341

y 2492, no señalan que la infracción de los plazos procedimentales extinga la

competencia que tiene la Administración Tributaria para sancionar una contravención,

tomando en cuenta que el plazo asignado para esta actuación no es un término fatal,

sino que se convierte en una medida de tipo regulatorio contra e! funcionario

responsable.

En ese contexto, se concluye que al no constituir causal de nulidad el incumplimiento

de plazos, hecho que no causó indefensión en el administrado quien en el mismo

memorial de su Recurso de Alzada señala que este aspecto no constituye causal de
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nulidad, considerando además que las mismas deben ser expresas y textuales, lo que

implica que deben estar establecidas legalmente, situación que no ocurrió en el caso

bajo análisis; corresponde desestimar la posibilidad de anular obrados por esta

observación.

IV.2. Contrabando contravencional

La recurrente refiere que en inmediaciones de la localidad de Vichuloma del

Departamento de Oruro el 3 de agosto de 2015, efectivos del COA interceptaron el Bus

que transportaba su mercancía, por factores ajenos a su voluntad, el conductor no

presentó documentación alguna que demuestre la legalidad de la mercancía, motivo

por el que se presumió el contrabando, hecho totalmente falso, toda vez que habría

cumplido con todos ¡os requisitos para ¡a importación de esta mercancía, además de

pagar los tributos aduaneros establecidos por Ley; el proceso contravencional se

tramitó desconociendo las normas y principios que rigen el proceso administrativo y

culminó con una Resolución ilegal que atenta a sus intereses.

En tiempo hábil y oportuno habría presentado pruebas de descargo que demuestran la

legalidad de la mercancía consistente en la DUI C-2046, documento que fue verificado

en el Sistema SIDUNEA ++ y pago los tributos correspondientes; sin embargo, el acto

impugnado estableció que los descargos no amparan la mercancía comisada las

observaciones fueron específicamente a la marca y capacidad, al respecto, señala que

la DUi C-2046 en su descripción comercial consigna SILICONA TIPO AMERICAN, con

marca AMERICAN y la mercancía encontrada en relación a la marca consigna

AMERICAN HOME, diferencia que no se constituye en un elemento sólido para

comisarla, toda vez que HOME es una palabra en ingles que significa CASA, el

producto que es silicona por sus características y naturaleza es destinado al uso

doméstico, existiendo una variedad del producto como ser: masillas de rebote, fluidos

de silicona, sílice pirogénica, cauchos de silicona, silicona como antiespumante,

silicona en la construcción e implantes de silicona; por ello es que la marca del

producto es AMERICAN y el uso HOME lo que implica que su utilización es en

actividades del hogar.

A momento de presentar las pruebas, la valoración debe realizarse de acuerdo a la

sana crítica y al principio de verdad material previsto en el artículo 180-1 de la CPE

concordante con el articulo 4 de la Ley 2341, la autoridad administrativa debe verificar
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los hechos que motivaron su decisión, adoptar todas las medidas probatorias

necesarias, ajustarse a los hechos, prescindiendo de que ellos hubieran sido alegados

y probados; si la decisión administrativa no se ajusta a los hechos materialmente

verdaderos, el acto administrativo estará viciado de nulidad, en ese sentido, el

administrador está obligado a comprobar la autenticidad de los hechos; al respecto,

corresponde el siguiente análisis:

Respecto a la carga de la prueba el artículo 76 de la Ley 2492 establece que: En los

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por

ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando

éstos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración

Tributaria.

El articulo 148 de la Ley 2492, establece que: Constituyen ilicitos tributarios las

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

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

ilicitos tributarios se clasifican en contravenciones y detitos.

El artículo 160 de la misma norma legal, señala Son contravenciones tributarias:

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios;

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente;

3. Omisión de pago;

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del articulo 181";

5. Incumplimiento de otros deberes formales; y

6. Las establecidas en leyes especiales.

El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo establece: Comete contrabando el

que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación:

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma

clandestina o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero.

Será considerado también autor del delito el consignatario o propietario de

dicha mercancía.
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b) Realizar tráfico de mercancías sin ¡a documentación legal o infringiendo los

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones

especiales.

c) Realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración

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

Tributaria más próxima.

d) El transportador, que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la

aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaria.

e) El que retire o permita retirar de la zona primaria mercancías no comprendidas

en la Declaración de Mercancías que ampare el régimen aduanero al que

debieran ser sometidas.

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea

el caso, se encuentre prohibida.

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.

De inicio corresponde señalar que las actuaciones de la Administración Aduanera se

enmarcan en lo previsto por los artículos 1 y 4 de la Ley 1990, referida a la potestad

aduanera que se aplica inexcusablemente a todo el Territorio Nacional y las áreas

geográficas de territorios extranjeros donde rige la misma; asimismo, es preciso

recordar que los artículos 66 y 100, numeral 4 de la Ley 2492, disponen que la

Administración Aduanera está ampliamente facultada para realizar controles habituales

y no habituales en depósitos aduaneros, zonas francas, tiendas libres y otros

establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así como a practicar avalúos o

verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, incluso a los medios y

unidades de transporte durante su transporte o tránsito.

Es pertinente señalar también que además que en caso de mercancías adquiridas en

el mercado interno que sean trasladadas interdepartamentalmente o

interprovincialmente, estas deben estar respaldadas con la respectiva factura de

compra interna presentada en el momento del operativo o la correspondiente

Declaración Única de Importación, dado el caso no deberán ser objeto de decomiso

por parte del Control Operativo, conforme establece el parágrafo I del artículo 2 del DS

708 de 24 de noviembre de 2012.
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En el contexto citado precedentemente, de la revisión de antecedentes administrativos

se tiene que funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), el 3 de agosto de

2015, en inmediaciones del puesto de control de Vichuloma del departamento de

Oruro, Interceptaron el vehículo tipo: Bus, marca: Mercedes Benz, color blanco, año

1999, con placa de control 1259-FEY, conducido por Félix Gareca López; evidenciaron

que transportaba 20 cajas de cartón conteniendo silicona de procedencia extranjera,

cantidad y demás características a determinarse en aforo físico; a momento de la

intervención el conductor no presentó documentación alguna que acredite su legal

importación ai País, lo que motivó el comiso preventivo de la mercancía al presumirse

el contrabando.

Una vez iniciado el proceso contravencional con la emisión del Acta de Intervención

Contravencional COARORU-C-0632/2015, se notificó con este acto el 2 de septiembre

de 2014, acto administrativo que concedió el plazo de 3 días para la presentación de

descargos; al efecto, la ahora recurrente mediante memorial presentado ante la

Administración Aduanera el 5 de agosto de 2015, adjuntó documentación de descargo

consistente en DUI C-2046, Factura de Compra Interna ND 000343, Manifiesto de

Encomiendas, Factura N" 340147 (Guías de encomienda y carga) según consta a fojas

15-24 de antecedentes administrativos; documentación que fue objeto de análisis y

evaluación conforme el Informe Técnico ORUOI-IN-0046/2015 de 9 de septiembre de

2015, sobre la base del citado informe se emitió la Resolución Sancionatoria en

Contrabando ORUOI-RC-0205/2015 de 11 de septiembre de 2015, que resolvió

declarar probado el contrabando.

En ese sentido se tiene que los artículos 148 y 181 de la Ley 2492, establecen que

constituyen lícitos tributarios, las acciones u omisiones que violen normas tributarias

materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código Tributario y demás

disposiciones normativas tributarias, estando clasificados en contravenciones y delitos;

asimismo, señala que comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas

descritas, entre otras, quien realice tráfico de mercancías sin la documentación legal o

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por

disposiciones especiales, fue en este marco legal que se tramitó el proceso

contravencional.
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Lo descrito precedentemente acredita que la Administración Aduanera, con relación al

procedimiento se enmarcó en la normativa vigente correspondiente, es decir, respetó el

debido proceso, derecho a la defensa, seguridad jurídica y el principio de legalidad, no

siendo correcta la afirmación de la recurrente cuando señala que el proceso

contravencional se llevo a cabo desconociendo las normas y principios que rigen el

proceso administrativo; no obstante lo señalado, en la etapa de impugnación, Delia

Velásquez Apaza argumentó que la valoración de los descargos debió realizarse

conforme las reglas de la sana crítica y considerando la verdad material, en

consecuencia, ésta Instancia como revisora de los actos administrativos emitidos, está

en la obligación y tiene la facultad de compulsar los documentos presentados, con el

objeto de verificar si efectivamente respaldan la legal internación de la mercancía a

Territorio Nacional; asimismo, se considerará lo verificado en la Audiencia de

Inspección Ocular llevada a cabo el 3 de julio de 2015, dentro del término de prueba

aperturado mediante Auto de 9 de noviembre de 2015, en ese sentido, corresponde lo

siguiente:

ACTA DE INTERVENCIÓN
CONTRAVENCIONAL COARORU-C-

0632/2015 "VICHULOMA 203/15" de 28 de

agosto de 2015

DESCRIPCIÓN Y

CARACTERÍSTICAS

Descripción: SILICONA LIQUIDA

Características DE 300 ML

Marca AMERICAN HOME

Industria CN

FECHA DE VENCIMIENTO N.'A

Modelo: N/D

Estado: NUEVA

Sen 40 cajas de cartón cuda una con
24 unidaces

Cantidad 9fi0 umeades

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
PRESENTADO

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD

DUI C-2046
Ítem 11
Silicona tipo American
País CN

Cantidad 2268.32

Fojas 40 Ce antecedentes administrativos

Pagina rlu información adicional
ítem 11

12U0 UN S.LICON TYPE AMERICAN MD

Fojas 41 de antecedentes administrativos

OBSERVACIONES Y

CONCLUSIONES DE LA
ARIT-LPZ

No Ampara. no e»isle
coincidencia en la mjrca

Del cuadro precedente se evidencia que la mercancía descrita en el Acta de

Intervención Contravencional, fue correctamente verificada y compulsada por la

Administración Aduanera; es preciso aclarar que la Factura N° 000343 de compra

interna cursante a fojas 21 de antecedentes administrativos, no fue presentada a

momento de la intervención por efectivos del COA, conforme prevé el DS 708, en ese

sentido, si bien su presentación posterior es permitida, sólo es a efectos de acreditar la

propiedad de la mercancía, toda vez que iniciado un proceso por contrabando
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contravencional el único documento que demuestra la legal internación es una

Declaración Única de Importación y su documentación soporte; de la misma forma la

fotocopia simple del Manifiesto de Encomiendas y la Factura N° 340147, no son

documentos que acrediten la importación de la mercancía en cuestión.

Ahora bien, la mercancía comisada consistente en Silicona ííquida, marca AMERICAN

HOME, 300 mi, industria China y cantidad 960 unidades no tiene coincidencia con la

registrada en la DUI C-2046, toda vez que la mercancía objeto de verificación tiene

como Marca Comercial AMERICAN HOME, contrariamente la DUI C-2046 así como su

documentación soporte acreditan que la mercancía consigna como Marca

AMERICAN; consecuentemente, es evidente que se produjo el tráfico de mercancía sin

la documentación legal.

En este punto del análisis corresponde establecer que la marca en los productos, tiene

como función principal servir como elemento de identificación a partir de una palabra o

un conjunto de palabras, por otra parte este dato constituye la protección de los

derechos de propiedad intelectual que se relaciona con el comercio internacional; en sí

la importancia de la marca en materia aduanera radica en establecer la correcta

declaración del valor de la mercancía a efectos de establecer los tributos aduaneros,

en el presente caso, estos datos resultan imprescindibles a objeto de posibilitar la

correcta identificación de la misma; toda vez que el Reglamento a la Ley General de

Aduanas establece que la Declaración de Mercancías debe ser exacta lo que implica

que 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

cuando corresponda; lo que no ocurrió en el aforo físico realizado por la Administración

Aduanera a la mercancía en cuestión, al no existir correspondencia entre los datos

contenidos en documentación presentada (DUI C-2046 y documentación soporte) y

características de la mercancía resultado del aforo físico.

En ese contexto, la ahora recurrente no cumplió con lo establecido en el numeral 11,

artículo 70 de la Ley 2492 y el artículo 88 de la Ley 1990, la documentación de

descargo presentada no ampara la mercancía comisada contraviniendo lo estipulado

en el artículo 101 del DS 25870, al disponer que la declaración de mercancías

deberá ser, en relación a la mercancía objeto de importación, completa, correcta

y exacta, es pertinente referir que de acuerdo a lo previsto en el "Procedimiento de
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Régimen de Importación para el Consumo" aprobado por RD 01-012-13 de 20 de

agosto de 2013, la Declaración Única de Importación debe contener datos

relacionados a las mercancías, detallando las características necesarias para su

inmediata identificación, al efecto se puede hacer uso de la Página de Información

Adicional de la Declaración para detallar las características esenciales de la mercancía

(marca, modelo, número de serie, número de lote, fecha de vencimiento, colores, etc.),

la DUI C-2046 no cumplió con la citada previsión y al ser muy general, imposibilita

establecer que corresponda o no a la mercancía en cuestión, en especial porque en el

presente caso la marca resulta ser el dato que identifica plenamente el producto y debe

coincidir exactamente con lo declarado en la respectiva DUI, esto ante la falta de otras

características como ser códigos o números de lote e incluso modelos o series que

permitan establecer que realmente la documentación la ampare.

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

procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; de la misma manera el articulo

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

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

ordena que los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán

acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho, el plazo y la forma de

producción de la prueba será determinada por la autoridad administrativa mediante

providencias expresas fijando el procedimiento para la producción de pruebas

admitidas, en ese entendido de la revisión de antecedentes administrativos se

evidencia que la Administración Tributaria notificó en forma legal a la recurrente con el

Acta de Intervención Contravencional, concediendo el plazo de 3 días para la

presentación de descargos conforme al artículo 98 de la Ley 2492, plazo en el cual el

sujeto pasivo presentó documentación que no desvirtuó los cargos establecidos en el

proceso contravencional por el contrario confirmaron las observaciones realizadas por

el sujeto activo.

Respecto a los argumentos planteados por la recurrente respecto a la marca del

producto cuando sostiene que la marca es solo AMERICAN y HOME significaría que el

producto debe ser destinado al hogar, se tiene que tal afirmación al no encontrarse

respaldada por ninguna documentación, en aplicación a las reglas de la sana crítica no

corresponde sea considerada, más aún cuando para esta clase de mercancías
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"SILICONA" y la marca que consigna el producto, existe variedad en el mercado y con

diferentes características, asi también lo confirma el propio Recurso de Alzada "...ya

que existe una variedad de tipos y usos para la silicona, como por ejemplo: masillas de

rebote, fluidos de silicona. sílice pirogénica, cauchos de silicona, silicona como

antiespumante, silicona en la construcción e implantes de silicona .." (fojas 19 de

antecedentes administrativos), en ese entendido, la interpretación que realiza el

recurrente no es correcta, argumento que se refuerza ai considerar la audiencia de

inspección ocular cuyo medio magnético cursa a fojas 43 de obrados y que acredita

que el producto consigna "AMERICAN HOME".

Con relación a lo señalado por la recurrente respecto a que la DUI C-2046 fue

verificada en el Sistema SIDUNEA ++ y pago los tributos correspondientes,

corresponde aclarar que las observaciones van dirigidas a la mercancía comisada y

descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0632/2015 de 28 de

agosto de 2015 y no así al documento aduanero presentado como prueba de

descargo, que efectivamente fue verificado por la Administración Aduanera y pago los

correspondientes tributos; sin embargo, conforme al análisis realizado, esta

documentación no corresponde o no la ampara al no existir coincidencia en la marca,

motivo por el que se considera contrabando.

Bajo las circunstancias citadas precedentemente, se concluye que al no contar con

ningún documento o medio probatorio que desvirtúe la observación de la

Administración Tributaria Aduanera, Delia Velásquez Apaza, incurrió en la conducta

establecida en el ^artículo 181 inciso b) de la Ley 2492; consecuentemente,
corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC-

0205/2015 de 11 de septiembre de 2015, emitida por la Administración de Aduana

Interior Oruro de ía Aduana Nacional.

POR TANTO: /

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492,

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 de! DS.

29894;
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RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC-

0205/2015 de 11 de septiembre de 2015, emitida por la Administración de Aduana

Interior Oruro de la Aduana Nacional, contra Delia Velásquez Apaza;

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de la

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

0632/2015 de 28 de agosto de 2015

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

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

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092 (Título V 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, hágase saber y cúmplase.

.• ryl : ivfT ,li;i :.'[:•

lyí. CeaMíJ^«e££»erádc
, Directora L"|ccuKva Regional

V-OTítciOn f-,ca,iiva Regional
auiD'iOiO üejional rteimpugnac:úr"'

Tributaria • La Paj
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