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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0222/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Compañía de Minerales Especializados SA

"COMINESA", legalmente representada por Juan

José Zehl García

Administración Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional (AN), legalmente representada

por Wilder Fernando Castro Requena

ARIT-ORU-0193/2014

La Paz, 9 de marzo de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por la Compañía de Minerales Especializados SA

"COMINESA", legalmente representada por Juan José Zehl García, la contestación de

la Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes

administrativos y todo lo obrado ante esta Instancia.

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

La Compañía de Minerales Especializados SA "COMINESA", legalmente representada

por Juan José Zehl García, conforme acredita Testimonio de Poder N° 730/2013 de 28

de mayo de 2013, mediante memorial presentado el 8 de diciembre de 2014, cursante

a fojas 66-85 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución

Administrativa en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC RA N° 1829/2014 de 17 de

noviembre de 2014, emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional, expresando lo siguiente:

Agentes del Control Operativo Aduanero (COA) el 2 de julio de 2014, procedieron al

registro del vehículo camión marca Volvo con placa de control 678-DNC conducido por

Ismael Murillo Aviza, que transportaba insumos, equipos y herramientas de uso

industrial minero, con destino a operaciones mineras en Tupiza-Potosí (Minas

Candelaria, Churquini, Abaroa, Morados, Noquez, San Silvestre, Sombras, Kismal y El
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Potrero); el conductor no presentó en ese momento ninguna documentación, motivo

para que los mencionados Agentes del COA procedan al decomiso preventivo de la

mercancía y posterior Proceso Administrativo por Contrabando Contravencional.

En mérito de los artículos 76, 77 y 98 de la Ley 2492 y 8 de la RD 01-005-10 a partir de

la notificación con el Acta de Intervención, presentaron descargos consistentes en:

Facturas Nos. 001214, 001282, 00607, 0020904, 214, 2002, 000339, 000025, 000171,

2457, 003321, 000060 y 962, DUI's C-25494, C-53, C-13434, C-22719, C-3681, C-

11391, C-14089 y C-16990; sin embargo, pese a que la mencionada documentación

acredita de forma documental la legal compra y tenencia de las mercancías de origen

nacional, así como la legal importación de las mercancías de origen extranjero,

situación que desvirtúa el contrabando contravencional, el acto impugnado consideró la

comisión de contravención aduanera por el ilícito citado contrabando en contra de

Muríllo Aviza Ismael y COMINESA, disponiendo el comiso definitivo de los ítems 1 al 4

y 6 al 21 descritos en Acta de Intervención.

La Resolución Administrativa en Contrabando, consideró que las facturas presentadas

como descargo para el caso de las mercancías adquiridas en territorio nacional,

carecen de eficacia jurídica debido a que de la revisión física de los ítems no se

encontró nada sobre el origen, aspecto que impide se consideren como mercancía

nacional de acuerdo al Manual para el Procesamiento por Contrabando

Contravencional, toda vez que la citada mercancía no lleva la leyenda "Hecho en

Bolivia", conforme establece en el artículo 67 del Código de Comercio; además, las

facturas no fueron presentadas en el momento del operativo y no constituyen

documentos aduaneros que acrediten la legal importación de la mercancía

decomisada, se refiere a legal importación cuando se trata de mercadería fabricada en

Bolivia y a criterio de la Administración Aduanera no se encuentra amparada porque

las facturas sólo demuestran que existió una transacción financiera y que la persona

posee un bien, sin que constituya por si sola documentación aduanera que pueda

acreditar el pago de tributos aduaneros como lo haría una DUI, motivo por el que

consideró que no se presentaron documentos de descargo; en cuanto a las DUI's

presentadas como descargo se limitan a señalar que no guardan relación con la

mercancía incautada o no ampara la legal importación.
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Esta forma de realizar la compulsa de la documentación presentada como descargo,

así como la interpretación y aplicación de la Ley de Aduanas y sus disposiciones

reglamentarias de forma distorsionada, lacera la economía de COMINESA provocando

un daño económico y el actuar de manera ortodoxa en el control rutinario de

mercancías en tránsito dentro del territorio nacional, vulnerando derechos y garantías

constitucionales y legales que merecen la tutela jurídica de la Autoridad Administrativa

competente, para que conforme a las argumentaciones, valoraciones de hecho y de

derecho revoque o anule el acto impugnado.

Sostener que el único documento por el cual puede ser devuelta la mercancía es la

DUI a pesar que se presentaron las mismas, sin analizar el caso en concreto,

constituye un criterio sin respaldo legal que confunde la identidad del tipo

contravencional, toda vez que COMINESA como sujeto pasivo debe ser considerado

como comprador en el mercado interno; sin embargo, no obstante de haber presentado

documentos como comprador y también como si fuera el importador, la mercancía fue

comisada; asimismo, se pretende sancionar a COMINESA por incumplimientos de los

vendedores o fabricantes de la mercadería, por no poner una leyenda de "Hecho en

Bolivia" y además se le exige aceptar el comiso sin una explicación detallada de las

características que no corresponden entre realidad y documentos, consolidándose una

posición arbitraria y contraria a sus derechos, sin existir una valoración real que

permita fundamentar el fallo y cada decisión respecto a que los documentos

presentados no amparan la mercadería; se realizó un análisis de forma y no de fondo,

se pretende subsumir una conducta totalmente legal y esencial en una contravención

aduanera tipificada ¡legalmente.

El Acto Impugnado vulneró la presunción de inocencia, de buena fe y transparencia,

restringiendo el derecho a la defensa y al debido proceso, establecidos en el artículo

116-1 de la CPE, 68, 69 y 166 de la Ley 2492; asimismo, fue sustanciada y

pronunciada, con apego y arreglo a normas contrarias a la Ley 2492, en base a

supuestos razonables sin fundamentar que se entiende por razonable; se procedió al

comiso de mercancías legalmente adquiridas y a la imputación de un ilícito aduanero

como el contrabando contravencional, constituyendo un atentado a la seguridad

jurídica y a la libertad de empresa, señaladas en los artículos 306-III y 308-I-II de la

CPE. La Administración Aduanera constituida en juez y parte y por defecto de un

procedimiento irregular, con respaldo en argumentos insostenibles, quiere negar a
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COMINESA, el legítimo derecho a propiedad de bienes que le pertenecen legalmente y

que forman parte de su patrimonio empresarial, causándole un grave perjuicio material.

La Resolución Administrativa en Contrabando, es ilegal al aplicar de forma indebida

una legislación inapropiada e inadecuada que no corresponde al traslado interno de

mercancías fabricadas en el país; como ésta Instancia Recursiva podrá evidenciar de

una simple revisión de antecedentes administrativos, los ítems 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, se encuentran respaldados por las facturas de compra o

notas de venta, toda vez que corresponden a compras locales o nacionales de

empresas legalmente establecidas en el país; dicha mercancía, era transportada

regularmente a distintos distritos mineros a través de un transporte local contratado al

efecto; por lo mismo, tanto la mercancía importada como la mercancía fabricada

localmente (ítems 2 y 3), se encuentran avaladas por las facturas de compra, en

estricto cumplimiento a la Ley tributaria nacional, bienes de propiedad legal de

COMINESA en su calidad de bienes Mercantiles; al respecto, el artículo 100 del Código

Civil Boliviano e incisos 2) y 3) del artículo 11 del Código de Comercio, presumen la

titularidad de COMINESA, sustentada en el principio de posesión y de buena fe, al

tratarse de mercancías compradas localmente (mercado interno), se encuentran fuera

del alcance y comprensión del artículo 101 del DS 25870 modificado por la Disposición

Adicional Única del DS 708 y el artículo 1 del DS 784, la Carta Circular AN-GNNGC-

DNPNC-CC-010/08, el Instructivo RA PE 01-012-13 y la RS 01-005-13, que sólo

aplican y regula el traslado interno de mercancías importadas por el importador,

condición última que no ostenta COMINESA.

La RD 01-005-13 citada en el acto impugnado, sólo rige para aquellas mercancías

adquiridas e importadas del exterior y no para aquellas fabricadas o adquiridas

localmente; dicha norma aduanera, es contraria y vulnera lo dispuesto por los artículos

77 y 98 de la Ley 2492, toda vez que la mencionada norma administrativa distorsiona

el sentido jurídico de aquello que se debe entender por prueba, condicionando la

validez de las facturas presentadas con posterioridad a la realización del operativo, a

que las mismas deban estar acompañadas por la DUI, supuestamente para que

respalde el legal ingreso de las mercancías a territorio aduanero boliviano, aspecto que

restringe y limita el derecho a la defensa y a la presentación de pruebas de descargo a

un solo hecho, la presentación de la DUI, como si fuera el importador. Esta amañada

forma de interpretar la Ley, tiene como único fin aplicar indebidamente un orden legal
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administrativo inherente al tráfico contravencional de mercancías importadas al interior

del territorio aduanero nacional y no aplica al tráfico nacional de mercadería comprada

localmente, las que únicamente deberán estar respaldadas por los documentos de

compra, auténticos y válidos (facturas), que deberían ser verificados por la

Administración Tributaria conforme el artículo 2 del DS 708, norma que no infiere nada

respecto a la no presentación de las facturas a momento del operativo, porque supone,

que las mismas y luego del decomiso podrán ser objeto de descargos durante el

período de prueba señalado, en aplicación del principio de presunción de buena fe y

transparencia, señalados en el articulo 69 de la Ley 2492.

En el presente caso, al haber adquirido las mercancías localmente, al contar con sus

correspondientes facturas de compra, único documento exigido por el DS 708, para su

respectivo traslado dentro del territorio nacional, la mercancía no debió ser objeto de

comiso definitivo, toda vez que es de libre circulación en el territorio nacional, por lo

que también se estaría vulnerando el artículo 4 inciso c) de la Ley 2341 y el derecho a

la propiedad privada; bajo una presunción o duda razonable se infiere que las

mercancías fueron ¡legalmente introducidas al país, pero no especifica ni identifica a

los sujetos activos del ilícito aduanero de contrabando contravencional, es decir, si

fueron los proveedores (vendedores nacionales) o COMINESA en su calidad de

comprador, los que cometieron el ilícito de contrabando, no se denunció ni comprobó la

falsificación de los documentos de compra de esos bienes, tampoco se estableció la

tipología penal del delito de contrabando que consiste en la tenencia o el tráfico

clandestino por rutas u horarios no habilitado, eludiendo el control aduanero, no se

estableció que las mercancías objeto del comiso no cuentan con la documentación

legal, la tenencia o comercialización de mercancía extranjera sin que ésta previamente

hubiere sido sometida a un régimen de nacionalización, por lo que la Resolución

Administrativa en Contrabando, se sustenta en una gama de supuestos razonables

respecto a la probable comisión de ilícitos aduaneros y consumar por éste medio el

comiso definitivo de los bienes de capital legal y legítimamente adquiridos por

COMINESA.

La Administración Aduanera, sostiene que para el caso de los ítems 2 y 3 que

corresponden a mercancía de origen nacional, no se encontró el origen, no llevan el

sello del hecho en Bolivia y las facturas por compras locales no fueron presentadas en

el momento del operativo, motivo por el que infirió que para esos ítems no se presentó
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documentos de descargo, por lo que COMINESA se pregunta qué documentos más

debieron haber presentado, fuera de las facturas de compra toda vez que esas

mercaderías fueron compradas localmente y que norma o reglamento dispone que las

mercaderías de fabricación nacional deban llevar el sello de hecho en Bolivia, bajo

alternativa de comiso. El artículo 67 del Código de Comercio, sólo establece la

obligación de que las mercancías fabricadas en el país, deben llevar la indicación del

lugar de origen, más no establece si este debe estar sellado, tampoco establece

sanción alguna en caso de omisión y menos el comiso definitivo de estas mercancías.

COMINESA, pidió e hizo seguimiento a sus proveedores en relación a las DUI's que

ampararían la mercancía que le fue incautada, sin tener respuesta, a pesar de la

insistencia en la mayoría de los casos; sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la

empresa para cumplir con las exigencias de la Aduana Nacional, no se pudo obtener

algunos documentos debido a que COMINESA no tiene fuerza coercitiva sobre sus

proveedores; consecuentemente, se dirige la acción a los sujetos pasivos incorrectos,

al exigir que COMINESA demuestre el cumplimiento legal de una actividad no

realizada por ella y que no es de su responsabilidad, aplicando incorrectamente la

normativa aduanera.

La Resolución Administrativa en Contrabando, es ilegal, toda vez que ordena sin

fundamento legal el comiso definitivo de los ítems 1, 4, 5, 6, 8 y 9, por considerar que

las DUI's no amparan la legal importación de los mismos; carece de fundamentación,

motivación y congruencia, al pretender forzar una supuesta contravención aduanera

como el contrabando, haciendo una descripción enunciativa en el cuadro y no analítica

de la mercadería y los documentos que se presentaron como respaldo en cada ítem,

no realizó una correcta valoración de los datos del caso y no estableció una relación

con las pruebas aportadas; en una Resolución fundamentada se detallan las

características que no concuerdan, donde se pueda evidenciar un trabajo de análisis a

conciencia, en el que se pueda leer y entender las causas que motivan a la decisión

final, un trabajo explícito y profundo en cumplimiento al principio de transparencia, a

objeto de no dañar los derechos constitucionales, tales como el derecho a la defensa

verdadera y no a la formal, al debido proceso a ejercer el comercio, al trabajo, a la

propiedad privada entre otros ya señalados.
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El fallo es incongruente toda vez que le falta análisis y correlación entre hechos y

derechos, afectando varios derechos fundamentales del administrado: - el derecho al

debido proceso y los componentes que lo integran (derecho a la defensa, a la

impugnación, a la doble instancia, a la igualdad procesal de las partes, al juez natural a

la motivación y fundamentación de las resoluciones entre otros), como lo establece la

SC 1049/2014, la SC 1554/2014 y la Opinión Consultiva OC-16/99; - la buena fe, en el

marco de lo establecido en la SC 0025/2014, en este sentido, se debe tomar en cuenta

que la Aduana Nacional, debe respetar ciertos principios, para expresar a través de sus

actos y procedimientos, su voluntad como administración pública, de acuerdo a lo

establecido en el artículo 24 del DS 25870, principio que no fue aplicado al emitirse el

Acto Administrativo Impugnado, que estableció probada la comisión aduanera por

contrabando.

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

Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC RA N°

1829/2014 de 17 de noviembre de 2014.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

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

representada por Wilder Fernando Castro Requena conforme acredita Memorándum

N° 1905/2013 de 4 de septiembre de 2013, por memorial presentado el 31 de

diciembre de 2014, cursante a fojas 96-104 de obrados, respondió en forma negativa

con los siguientes fundamentos:

Respecto a la presunta falta de motivación y fundamentación del fallo de la Resolución

Administrativa en Contrabando, señala que la Administración Aduanera para emitir un

fallo se enmarca dentro de la normativa en actual vigencia: artículos 98, 175 y 181 de

la Ley 2492, 22, 24 y 101 del DS 25870.

Con referencia a las facturas, informa que las mismas no fueron presentadas en el

momento del operativo; asimismo, no constituyen documento aduanero que acredite la

legal importación de la mercancía decomisada, contraviniendo lo establecido en la RD

01-005-13 de 28 de febrero de 2013, aclara que la función de la Aduana Nacional es

verificar si la mercancía fue legalmente importada, no si fue legalmente comprada, las
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facturas de compra en el mercado interno, no son suficientes para demostrar la legal

internación de la mercancía a nuestro país, siendo que por si solas no constituyen

documentación aduanera que pueda acreditar el pago de los tributos aduaneros y por

consiguiente amparar la legal importación de la mercancía, como lo es la Declaración

Única de Importación.

Con relación a que la Resolución Administrativa en Contrabando es ilegal y aplica una

legislación inapropiada; señala que el DS 708 establece los requisitos para el traslado

interno de mercancías, en el presente caso las facturas de compra en el mercado

interno, no fueron presentadas en el momento del operativo; en cuanto a la valoración

de la prueba presentada, menciona el articulo 101 del DS 25870, que establece que la

DUI debe ser completa, correcta y exacta.

Aclara que una vez presentadas las pruebas de descargo por el recurrente, se hizo una

correcta compulsa de la documentación, determinando que las DUI's presentadas

como descargo, amparan en parte la legal importación de la mercancía descrita en

Acta de Inventario de la mercancía decomisada; asimismo, señala que la

Administración Aduanera goza de amplias facultades de control, verificación,

investigación, fiscalización y determinación de tributos, motivo por el que las

afirmaciones del recurrente respecto a que la Administración Aduanera hubiera

vulnerado el principio de legalidad o debido proceso no tienen ningún fundamento

técnico legal.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa

en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC RA N° 1829/2014 de 17 de noviembre de

2014.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

El Acta de Comiso N° 005226, estableció que funcionarios del Control Operativo

Aduanero (COA), el 14 de junio de 2014, en inmediaciones de la localidad de

Vichuloma del Departamento de Oruro, interceptaron un camión marca Volvo, color

blanco combinado con placa de control 678-DNC, conducido por Ismael Muhllo Aviza;

en el interior del vehículo evidenciaron que transportaba bolsas de yute conteniendo
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sulfato de cobre de 25 Kg, dos turriles conteniendo flotanol de 190 Kg, bolsas de yute

color blanco conteniendo xantato de 50 Kg, una pieza de motor eléctrico, cantidad y

demás características a determinarse en aforo físico; en el momento de la intervención

el conductor no presentó ninguna documentación que respalde la legal internación de

la mercancía al país, presentando solamente nota de remisión de la Empresa

"COMINESA" de 14 de junio de 2014, presumiendo el ilícito de contrabando

procedieron al comiso y posterior depósito en el Recinto Aduanero de DAB, fojas 7-22

de antecedentes administrativos.

El Informe Técnico ORUOI-SPCC N° 443/2014 de 17 de junio de 2014, en relación a la

mercadería no amparada así como para el medio de transporte, sugirió se proceda de

acuerdo al Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional de

Mercancía, para el caso de la mercancía que se encuentra amparada se sugirió, se

proceda a su devolución, fojas 23-68 de antecedentes administrativos.

El Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0459/14 de 2 de julio de 2014,

estableció que funcionarios del COA, el 14 de junio de 2014, interceptaron en la

localidad de Vichuloma de la ciudad de Oruro, el vehículo clase camión, marca Volvo,

color blanco combinado, placa de control 678-DNC, conducido por Ismael Murillo

Aviza; en el interior del vehículo, se observó la existencia de mercancía, cantidad,

procedencia y demás características a determinarse en aforo físico; en el momento

de la intervención el conductor no presentó ninguna documentación que respalde la

legal internación de la mercancía la país, presentando solamente nota de remisión de

la Empresa COMINESA de 14 de junio de 2014, motivo por el cual se procedió al

comiso preventivo de la mercancía y medio de transporte y su posterior traslado al

recinto aduanero DAB, para su respectivo aforo físico, inventariación, valoración e

investigación correspondiente; actuación notificada por Secretaria el 9 de julio de

2014, fojas 3-5 y 69 de antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado a la Administración Aduanera el 14 de julio de 2014,

Edward Iriarte Campero en representación legal de la Compañía de Minerales

Especializados SA COMINESA, remitió documentación original de importación y

compra local de mercancía comisada, consistente en: la DUI C-13434, factura N°

001214, factura N° 001282, DUI C-22719, DUI C-3681, DUI C-11391, factura N°

000607, DUI C-14089, DUI C-16990, factura N° 0020904, factura N° 214, factura N°
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002002, factura N° 000339, factura N° 000025, factura N° 00171, factura N° 2457,

factura N° 003321, factura N° 000060 y factura N° 962, fojas 71-156 de antecedentes

administrativos.

El Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCCN0 1015/2014 de 12 de noviembre de

2014, concluyó que las DUI's C-25494, C-53, C-13434, C-22719, C-3681, C-11391, C-

14089 y C-16990 presentadas como descargo, amparan en parte la legal importación

de la mercancía descrita en el Acta de Inventario de la Mercancía Decomisada, siendo

los tributos omitidos, correspondientes a la mercancía declarada como no amparada

13.323.- UFV's, por lo que se recomendó la emisión de la correspondiente Resolución;

asimismo, se recomendó la devolución del medio de transporte decomisado, previa

cancelación de la multa del 50% del valor de la mercancía, fojas 167-184 de

antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado a la Administración Aduanera el 16 de septiembre de

2014, Edward Iriarte Campero en representación legal de la Compañía de Minerales

Especializados SA COMINESA, presentó prueba de reciente obtención,

documentación de descargo consistente en: notas de solicitud de documentación

remitidas por COMINESA a sus proveedores, certificado de factura de venta N° 607 y

nota de respuesta a COMINESA de la Distribuidora MEICON SRL, fojas 220-241 de

antecedentes administrativos.

Mediante proveído ORUOI SPCC N° 1868/2014 de 23 de septiembre de 2014, la

Administración Aduanera rechazó la documentación presentada por la empresa

recurrente, mediante memorial de 16 de septiembre de 2014, fojas 242-243 de

antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado a la Administración Aduanera el 20 de octubre de 2014,

Edward Iriarte Campero en representación legal de la Compañía de Minerales

Especializados SA COMINESA, reitera las pruebas de reciente obtención, presentadas

mediante memorial de 16 de septiembre de 2014, fojas 245-259 de antecedentes

administrativos.
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Mediante proveído ORUOI SPCC N° 2061/2014 de 27 de octubre de 2014, la

Administración Aduanera nuevamente rechaza la solicitud de COMINESA, fojas 260-

261 de antecedentes administrativos.

La Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC RA N°

1829/2014 de 17 de noviembre de 2014, declaró probada la comisión de contravención

aduanera por contrabando tipificado por el inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492, en

contra de Ismael Murillo Aviza y Compañía de Minerales Especializados SA

COMINESA; en consecuencia, dispuso el comiso definitivo de los ítems 1 al 4 y 6 al 21,

descritos en el Acta de Intervención N° COARORU-C-0459/2014 de 2 de julio de 2014

e Informe de Valoración y Liquidación de tributos (Cuadro de Valoración) ORUOI-VA

1073/2014 de 14 de junio de 2014; asimismo, resolvió declarar improbada la comisión

de contravención aduanera por contrabando con relación al ítem 5 (mercancía

amparada); por esta razón, declaró procedente la devolución del medio de transporte

con placa de circulación 678-DNC a favor de Delicio Aviza Cárdenas (propietario), acto

notificado en Secretaria a Ismael Muhllo Aviza, a la Compañía de Minerales

Especializados SA (COMINESA) a través de su representante legal Edward Iriarte

Campero y Delicio Aviza Cárdenas, el 19 de noviembre de 2014, fojas 262-285 de

antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Juan José Zehl García en representación legal

de la Compañía de Minerales Especializados SA "COMINESA", legalmente

representada por contra la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRORU-

ORUOI-SPCC RA N° 1829/2014 de 17 de noviembre de 2014, fue admitido mediante

Auto de 10 de diciembre de 2014, notificado mediante Cédula a Juan José Zehl García

representante legal de la empresa recurrente y al Administrador de Aduana Interior

Oruro el 17 de diciembre de 2014, fojas 86-94 de obrados.

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

representada porWilder Fernando Castro Requena, por memorial presentado el 31 de

diciembre de 2014, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 96-104 de

obrados.
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Mediante Auto de 2 de enero de 2015, se aperturó el término de prueba de veinte (20)

días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del artículo 218

del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría a Juan José Zehl García

representante legal de la empresa recurrente y al Administrador de Aduana Interior

Oruro el 7 de enero de 2015, período en el que la Compañía de Minerales

Especializados SA "COMINESA" a través de su representante legal, mediante

memorial presentado el 15 de enero de 2015, ratificó las pruebas cursantes en

antecedentes administrativos, fojas 105-115 de obrados

Al haber concluido el plazo para la presentación de pruebas mediante carta CITE:

ARITLP-ORU-OF-0063/2015 de 28 de enero de 2015, el Responsable de Recursos de

Alzada Oruro, remitió el expediente administrativo a esta instancia recursiva; mediante

Proveído de 2 de febrero de 2015, se dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada,

acto notificado en Secretaría el 4 de febrero de 2015, fojas 116-119 de obrados.

Juan José Zehl García en representación legal de la Compañía de Minerales

Especializados SA "COMINESA", mediante memorial presentado el 9 de febrero de

2015, expuso sus alegatos escritos conforme a la disposición prevista en el parágrafo II

del artículo 210 del Código Tributario, fojas 120-131 de obrados.

CONSIDERANDO:

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al

artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

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

los agravios manifestados por Juan José Zehl García en representación legal de la

Compañía de Minerales Especializados SA "COMINESA", en el Recurso de Alzada; la

posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable

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

o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.
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De la falta de fundamentación en la Resolución Sancionatoria

La empresa recurrente a través de su representante legal señala que la Resolución

Administrativa en Contrabando, carece de fundamentación, motivación y congruencia,

al pretender forzar una supuesta contravención aduanera como el contrabando, no

realizó una correcta valoración de los datos del caso y no estableció una relación con

las pruebas aportadas; vulnera el derecho a la defensa verdadera y no a la formal, al

debido proceso a ejercer el comercio, al trabajo, a la propiedad privada entre otros ya

señalados.

El fallo es incongruente toda vez que le falta análisis y correlación entre hechos y

derechos, afectando varios derechos fundamentales del administrado: - el derecho al

debido proceso y los componentes que lo integran (derecho a la defensa, a la

impugnación, a la doble instancia, a la igualdad procesal de las partes, al juez natural a

la motivación y fundamentación de las resoluciones entre otros), como lo establece la

SC 1049/2014, la SC 1554/2014 y la Opinión Consultiva OC-16/99; - la buena fe, en el

marco de lo establecido en la SC 0025/2014, en este sentido, se debe tomar en cuenta

que la Aduana Nacional, debe respetar ciertos principios, para expresar a través de sus

actos y procedimientos, su voluntad como administración pública, de acuerdo a lo

establecido en el artículo 24 del DS 25870, principio que no fue aplicado al emitirse el

Acto Administrativo Impugnado, que estableció probada la comisión aduanera por

contrabando; al respecto, se tiene lo siguiente:

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone: /. 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.

El artículo 117, parágrafo I del mismo cuerpo constitucional dispone: Ninguna persona

puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido

proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial

competente en sentencia ejecutoriada.

El artículo 68 del citado cuerpo legal, señala que se Constituyen derechos del sujeto

pasivo los siguientes: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de
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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, ya sea en

forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente

Código. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo

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

al redactar la correspondiente Resolución. 10. A ser oído o juzgado de conformidad a

lo establecido en el Artículo 16° de la Constitución Política del Estado.

Bajo el contexto normativo citado y de la lectura de la Resolución Administrativa en

Contrabando, se advierte que establece la relación circunstanciada de los hechos

desde el momento de la intervención y comiso de la mercancía descrita en el Acta de

Intervención Contravencional, la normativa legal que respalda la decisión asumida; en

el segundo y cuarto considerando consigna la relación pormenorizada de los

descargos presentados por COMINESA, además de un análisis técnico y compulsa

documental, estableciendo que la DUI C-3681 ampara la legal importación del ítem 5;

para el caso de las otras DUI's presentadas como descargo, se concluye que no

amparan la legal importación de los ítems 1, 4, 6, 8 y 9 al señalar en forma textual:

"porque de acuerdo a reconocimiento físico y revisión documental no concuerdan todos

los datos con la documentación presentada como descargo."; asimismo para los ítems

2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 refiere que "se encuentran no

amparados, debido a que los mismos no se encontraron manifestados en la

documentación presentada como descargo o los interesados no presentaron

documentación de descargo, para la mercancía consignada en esos ítems.", respeto a

las observaciones puntuales para cada ítem se verifica la existencia de un Cuadro que

detalla la descripción de la mercancía, los descargos presentados y los resultados de

la evaluación; en este sentido, es evidente que la Administración Tributaria

efectivamente fundamentó la decisión asumida, cuyos resultados se ven reflejados en

la misma, lo que acredita que la falta de fundamentación y motivación no es correcta.

En este punto del análisis es pertinente considerar que el derecho a la fundamentación

de un fallo, es una garantía de legalidad que establece que todo acto de autoridad

precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por

fundamentación la obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos

legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y

motivación, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué
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considera que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa. Al respecto, la

Sentencia Constitucional Plurinacional 0136/2014 de 10 de enero en su parte

pertinente estableció el siguiente entendimiento: "El debido proceso previsto en el art.

115.11 de la CPE, ha sido entendido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, como

el derecho a un proceso justo y equitativo, a través del cual el ciudadano sea protegido

de posibles arbitrariedades, debiendo concurrir en todas las resoluciones pronunciadas

tanto en sede judicial como administrativa el elemento de la motivación que en

definitiva garantiza al procesado el conocer con certeza por qué se le aplicó

determinada sanción y cuál es la relación de ésta con los hechos cuya comisión le

fueron atribuidos; es decir que toda resolución pronunciada, debe exponer claramente

las razones y normas que la respaldan proporcionando el convencimiento respecto a

su legalidad y a lo acertadas de las razones que llevaron a asumir determinada

decisión"; aspectos que se acreditan en la Resolución Sancionatoria impugnada,

consiguientemente no corresponde la nulidad planteada en el Recurso de Alzada.

Respecto a las facturas de compra interna

La empresa recurrente argumenta que la Resolución Administrativa en Contrabando,

consideró que las facturas presentadas como descargo para el caso de las mercancías

adquiridas en territorio nacional no tienen eficacia jurídica, además, que no fueron

presentadas en el momento del operativo y no constituyen documentos aduaneros que

acrediten la legal importación de la mercancía decomisada; se aplica de forma indebida

una legislación inapropiada e inadecuada que no corresponde al traslado interno de

mercancías fabricadas en el país; tanto la mercancía importada como la mercancía

fabricada localmente, se encuentran avaladas por las facturas de compra; al respecto,

el artículo 100 del Código Civil Boliviano e incisos 2) y 3) del artículo 11 del Código de

Comercio, presumen la titularidad de COMINESA, sustentada en el principio de

posesión y de buena fe, al tratarse de mercancías compradas localmente (mercado

interno), se encuentran fuera del alcance y comprensión del articulo 101 del DS 25870

modificado por la Disposición Adicional Única del DS 708 y el artículo 1 del DS 784, la

Carta Circular AN-GNNGC-DNPNC-CC-010/08, el Instructivo RA PE 01-012-13 y la RS

01-005-13, que sólo aplican y regula el traslado interno de mercancías importadas por

el importador, condición última que no ostenta COMINESA.

En el presente caso, al haber adquirido las mercancías localmente, al contar con sus

correspondientes facturas de compra, único documento exigido por el DS 708, para su
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respectivo traslado dentro del territorio nacional, la mercancía no debió ser objeto de

comiso definitivo, toda vez que es de libre circulación en el territorio nacional, por lo

que también se estaría vulnerando el artículo 4 inciso c) de la Ley 2341 y el derecho a

la propiedad privada; no se estableció la tipología penal del delito de contrabando que

consiste en la tenencia o el tráfico clandestino por rutas u horarios no habilitado,

eludiendo el control aduanero, no se estableció que las mercancías objeto del comiso

no cuentan con la documentación legal, la tenencia o comercialización de mercancía

extranjera sin que ésta previamente hubiere sido sometida a un régimen de

nacionalización; al respecto, corresponde lo siguiente:

El artículo 66 de la Ley 2492, indica que la Administración Tributaria tiene las

facultades específicas como: 1. Control, comprobación, verificación, fiscalización e

investigación; 9. Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos, entre otras.

El artículo 2 del Decreto Supremo 708 de 24 de noviembre de 2010 señala: /. El

traslado interno, interprovincial e interdepartamental, de mercancías nacionalizadas

dentro del territorio aduanero nacional por el importador, después de la autorización del

levante, deberá ser respaldado por la declaración de mercancías de importación.

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.

El numeral 8 de aspectos técnicos y operativos de la RD N° 01-005-13 de 28 de

febrero de 2013, señala que a partir de la notificación con el Acta de Intervención, el

interesado podrá presentar sus descargos a la Administración Aduanera, en el plazo

perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos, a cuyo efecto

podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho, conforme con los

artículos 98° y 77° del CTB.

La documentación de descargo consistente en la Declaración Única de Importación -

DUI o Manifiesto Internacional de Carga - MIC, podrá ser presentada por el interesado

en ejemplar original o fotocopia simple, misma que deberá ser verificada por la
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administración aduanera en el sistema informático SIDUNEA ++ o el que sustituya a

éste, imprimiendo el reporte correspondiente, conforme al artículo 76 del CTB.

En aplicación del principio de verdad material, excepto cuando se trate de factura de

compra que debe presentarse a momento del operativo, se considerará la

documentación de descargo presentada por el interesado a partir de dicho operativo

hasta la conclusión del plazo probatorio señalado (3 días), a efectos de su evaluación y

compulsa.

La presentación posterior a la realización del operativo, de la factura de compra original

deberá estar acompañada porla Declaración Única de Importación en ejemplar original

o fotocopia simple, que respalde el legal ingreso de las mercancías a territorio

aduanero boliviano, y será evaluada por la Administración de Aduana solamente a

efecto de la devolución de la mercancía, si correspondiera.

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

desarrollan en el marco de lo previsto por los artículos 1 y 4 de la Ley 1990, referidos a

la potestad aduanera, que se aplica inexcusablemente a todo el Territorio Nacional y

las áreas geográficas de territorios extranjeros donde rige la misma; los artículos 66,

100 numeral 4 y 101 de la Ley 2492, establecen 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. También, se debe tener presente que para el 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, a objeto de que el Control

Operativo Aduanero no proceda al comiso de las mercancías que no cuentan con su

correspondiente factura, conforme establece el parágrafo I del artículo 2 del DS 708 de

24 de noviembre de 2012.

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que mediante el operativo

realizado por funcionarios del Control Operativo Aduanero, se intercepto el camión con

placa de control 678-DNC que transportaba bolsas de yute conteniendo sulfato de
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cobre, 2 turriles con Flotanol, Xanato y una pieza de motor eléctrico, el responsable de

la mercancía, en ese momento el chofer del camión, no presentó documentación

alguna que respalde su legal internación al país, motivo por el que en el presente caso,

al evidenciar que se trasladaba mercancía sea ésta producción nacional, de compra

local o de procedencia extranjera, se debió presentar la correspondiente nota fiscal,

factura o Declaración Única de Importación, conforme establece el DS 708 que de

manera expresa señala que: "el traslado interno, interprovincial e interdepartamental,

de mercancías nacionalizadas dentro del territorio aduanero nacional por el importador,

después de la autorización del levante, deberá ser respaldado por la declaración de

mercancías de importación" de la misma forma establece que: "de no haber presentado

la factura en el momento del comiso ésta, posteriormente a la realización del operativo

deberá acompañarse con la DUI en ejemplar original o fotocopia simple"; en este

sentido, es clara y evidente la vulneración del DS 708 al no encontrase respaldada la

mercancía que era trasladada, con la documentación correspondiente.

Al no respaldar la compra interna de la mercancía, se dio inicio al proceso

contravencional, en cuyo término de prueba el sujeto pasivo debe probar la legal

internación de la mercancía toda vez que se presume el contrabando, con relación a la

mercancía de producción nacional, la Administración Aduanera debe tener la certeza

de que se trata de mercancía fabricada o producida en el país, situación que no

necesariamente debe ser respaldada con el sello de "Hecho en Bolivia", tal como el

Código de Comercio lo establece, es en el marco del artículo 76 y 77 de la Ley 2492

que el recurrente debe probar los hechos, medíante todos los medios de prueba

admitidos en Derecho, es así, que COMINESA debió acreditar ante la Administración

Aduanera, el origen nacional de la mercancía comisada, aspecto que no puede ser

evidenciado por la Aduana por medio de una factura de compra en el mercado interno,

ya que evidentemente este documento no se constituye en un documento aduanero

que acredite la legalidad de la mercancía en el país; asimismo, se debe tener en

cuenta que no es suficiente argumentar una posición, se hace necesario que como

recurrente pruebe lo manifestado, a objeto de que ésta Instancia Recursíva emita una

decisión fundamentada acorde a todo lo observado y a la documentación presentada

por el recurrente, en este sentido, se descarta el argumento del recurrente.

Ahora bien respecto a la mercancía adquirida en el mercado interno y toda vez que se

trata de un proceso por contrabando contravencional, cabe aclarar que la presentación
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posterior a la realización del operativo, de facturas de compra interna debe estar

acompañada por la Declaración Única de Importación en ejemplar original o fotocopia

simple, toda vez que se debe probar el legal ingreso de las mercancías a territorio

aduanero boliviano, lo que no significa que no se dé ningún valor legal a las facturas,

pues las mismas son evaluadas por la Administración de Aduana a efectos de la

devolución de la mercancía al propietario, si es que estuvieran amparadas con la

documentación correspondiente, así lo establece el numeral 8 de los Aspectos

Técnicos Operativos del Manual para el Procesamiento por Contrabando

Contravencional, aprobado por la RD 01-005-13, esto en el entendido de que una de

las principales funciones de la Administración Aduanera es el control del legal ingreso

de la mercancía a territorio nacional; asimismo, se debe tener en cuenta que era

responsabilidad del recurrente respaldar el traslado interno de su mercancía, omisión

que trajo como consecuencia el inicio del proceso; consiguientemente, los

argumentos del Recurso de Alzada respecto a la falta de eficacia jurídica de las

facturas de compra interna reflejadas en la Resolución Sancionatoria no son

evidentes.

Respecto a las Declaraciones Únicas de Importación

La empresa recurrente manifiesta que la Administración Aduanera sostiene que el

único documento por el cual puede ser devuelta la mercancía es la DUI, sin analizar el

caso en concreto, lo que constituye un criterio sin respaldo legal que confunde la

identidad del tipo contravencional, toda vez que COMINESA, no obstante de haber

presentado documentos como comprador y también como si fuera el importador, fue

objeto del comiso de la mercancía; también se le exige aceptar el comiso sin una

explicación detallada de las características que no corresponden entre lo aforado y los

documentos de descargo, toda vez que se advierte sólo un análisis de forma y no de

fondo; al respecto, se tiene:

De la revisión de antecedentes administrativos se observa que realizado el control

rutinario por funcionarios del COA, se evidenció que la mercancía que era objeto de

traslado interno, se encontraba indocumentada, hecho por el que se presumió la

comisión del ilícito de contrabando contravencional; cabe señalar que no se procedió al

comiso definitivo de la mercancía, sino más bien, se retuvo temporalmente la misma en

recintos aduaneros, toda vez que se dio inicio al proceso por contrabando

contravencional, a objeto de que COMINESA, en el término de prueba pueda reclamar
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su mercancía ante la Administración Aduanera, previa acreditación de la legal

internación a territorio nacional, mediante cualquier medio de prueba admitido en

derecho, aspecto que no fue restringido por el sujeto activo quien realizó la evaluación

de la totalidad de los descargos presentados; asimismo, corresponde aclarar que si

bien no se limita la presentación de descargos, la norma también establece que la

prueba deberá apreciarse conforme la reglas de la sana crítica y considerando su

pertinencia, es decir, en el presente caso la documentación pertinente para desvirtuar

lo observado por la Administración Tributaria Aduanera son las Declaraciones Únicas

de Importación en el caso de tratarse de mercancía de procedencia extranjera y de ser

mercancía de industria nacional con documentación u otro medio de prueba que

respalde esta condición; también, es pertinente señalar que el inciso b) del artículo 181

de la Ley 2492, establece que realizar el tráfico de mercancías sin la documentación

legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o

disposiciones especiales es considerado contrabando, en este entendido, se establece

que la Administración Aduanera no actuó de forma ilegal, sino en cumplimiento a la

normativa vigente.

Cabe señalar que ante la notificación por Secretaria el 9 de julio de 2014, del Acta de

Intervención Contravencional COARORU-C-0459/14 de 2 de julio de 2014, la

empresa recurrente presentó descargos ante la Administración Aduanera, en uso

legítimo de su derecho a la defensa, consistentes en: la DUI C-13434, factura N°

001214, factura N° 001282, DUI C-22719, DUI C-3681, DUI C-11391, factura N°

000607, DUI C-14089, DUI C-16990, factura N° 0020904, factura N° 214, factura N°

002002, factura N° 000339, factura N° 000025, factura N° 00171, factura N° 2457,

factura N° 003321, factura N° 000060 y factura N° 962; al efecto mediante Informe

Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC N° 1015/2014, se realizó la evaluación de los

descargos presentados, Informe que en su acápite III realiza el análisis técnico

documental, de la misma forma, se advierte la existencia de un Cuadro de Cotejo

Técnico que detalla la mercancía decomisada y fundamenta los motivos por los cuales

la misma se halla o no amparada, evaluación y cuadro que además se encuentran

incluidos en el Acto Impugnado.

En relación al argumento del recurrente respecto a que el Manual para el

Procesamiento por Contrabando Contravencional, aprobado por la RD 01-005-13,

sería contrarío a lo establecido en los artículos 77 y 98 de la Ley 2492, corresponde
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mencionar que lo cuestionado en el presente caso es "la legal internación de la

mercancía comisada al país", aspecto que el sujeto pasivo como se mencionó en

párrafos precedentes debe desvirtuar a través de cualquier medio de prueba válido y

en el plazo correspondiente, precisamente son los artículos 77 y 98 de la Ley 2492

que prevén tal situación; es necesario aclarar, que para el caso de mercancía de

producción nacional, la Administración Aduanera, no exigió la presentación de una

Declaración Única de Importación, sino más bien, la acreditación correspondiente de

que se trata de mercancía de producción nacional, a objeto de que se proceda a la

devolución de la misma; en este sentido, los argumentos del recurrente no se

consideran válidos.

Del Contrabando Contravencional, evaluación de descargos y tipificación

Juan José Zehl García en representación legal de la Compañía de Minerales

Especializados SA "COMINESA", en su Recurso de Alzada señala que en mérito de los

artículos 76, 77 y 98 de la Ley 2492 y 8 de la RD 01-005-10, presentaron descargos;

sin embargo, pese a que la documentación acredita la legal compra y tenencia de las

mercancías de origen nacional, así como la legal importación de las mercancías de

origen extranjero; el acto impugnado consideró la comisión de contravención aduanera

por el ilícito de contrabando y dispuso el comiso definitivo de los ítems 1 al 4 y 6 al 21

descritos en Acta de Intervención.

Refiere que la RD 01-005-13 citada en el acto impugnado, sólo rige para aquellas

mercancías adquiridas e importadas del exterior y no para aquellas fabricadas o

adquiridas localmente; dicha norma aduanera, es contraria y vulnera lo dispuesto por

los artículos 77 y 98 de la Ley 2492, toda vez que la mencionada norma administrativa

distorsiona el sentido jurídico de aquello que se debe entender por prueba,

condicionando la validez de las facturas presentadas con posterioridad a la realización

del operativo, a que las mismas deban estar acompañadas por la DUI, aspecto que

restringe y limita el derecho a la defensa y a la presentación de pruebas de descargo a

un solo hecho, la presentación de la DUI, como sí fuera el importador.

La Administración Aduanera, sostiene que para el caso de los ítems 2 y 3 que

corresponden a mercancía de origen nacional, no se encontró el origen, no llevan el

sello del hecho en Bolivia y las facturas por compras locales no fueron presentadas en

el momento del operativo, motivo por el que infirió que para esos ítems no se presentó
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documentos de descargo, por lo que COMINESA se pregunta qué documentos más

debieron haber presentado, fuera de las facturas de compra toda vez que esas

mercaderías fueron compradas localmente y que norma o reglamento dispone que las

mercaderías de fabricación nacional deban llevar el sello de hecho en Bolivia, bajo

alternativa de comiso.

El Acto Impugnado vulneró el derecho a la defensa, al debido proceso, a la presunción

de inocencia, de buena fe y transparencia, restringiendo, establecidos en los artículos

116-1 de la CPE, 68, 69 y 166 de la Ley 2492; asimismo, fue sustanciado y

pronunciado, con apego y arreglo a normas contrarias a la Ley 2492, en base a

supuestos razonables sin fundamentar que se entiende por razonable; se procedió al

comiso de mercancías legalmente adquiridas y a la imputación de un ilícito aduanero

como el contrabando contravencional, constituyendo un atentado a la seguridad

jurídica y a la libertad de empresa, señaladas en los artículos 306-III y 308-I-II de la

CPE, éste procedimiento irregular que con respaldo en argumentos insostenibles,

quiere negar a COMINESA, al legítimo derecho a propiedad de bienes que forman

parte de su patrimonio empresarial, causándole además un grave perjuicio material; ai

respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 76 de la mencionada Ley 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 porofrecida 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 artículo 81 de la mencionada Ley, señala: Laspruebas 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 siguientes:

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la

emisión de la Resolución Determinativa.

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.
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En los casos señalado en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con

juramento de reciente obtención.

El artículo 100 de la Ley tributaria mencionada, señala que la Administración Tributaria

dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e

investigación; asimismo, el artículo 103 indica que La Administración Tributaria podrá

verificar el cumplimiento de los deberes formales de los sujetos pasivos y de su

obligación de emitir factura, sin que se requiera para ello otro trámite que el de la

identificación de los funcionarios actuantes y en caso de verificarse cualquier tipo de

incumplimiento se levantará un acta que será firmada por los funcionarios y por el

titular del establecimiento o quien en ese momento se hallara a cargo del mismo. Si

éste no supiera o se negara a firmar, se hará constar el hecho con testigo de

actuación. Se presume, sin admitir prueba en contrario, que quien realiza tareas en un

establecimiento lo hace como dependiente del titular del mismo, responsabilizando sus

actos y omisiones inexcusablemente a este último.

El artículo 148 de la referida norma, establece que: Constituyen ilícitos tributarios las

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

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

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.

El artículo 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 artículo 181";

5. Incumplimiento de otros deberes formales; y

6. Las establecidas en leyes especiales.

El artículo 181 del mencionado cuerpo legal, 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.
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Será considerado también autor del delito el consignatario o propietario de

dicha mercancía.

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones

especiales.

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

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

Tributaria más próxima.

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

aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaría.

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 la revisión de los antecedentes administrativos se tiene de acuerdo al Acta de

Comiso N° 005226, al momento del operativo llevado a cabo por funcionarios del

Control Operativo Aduanero, el conductor del camión marca Volvo, color blanco

combinado con placa de control 678-DNC no presentó ninguna documentación que

respalde la legal internación de la mercancía al país, presentando solamente nota de

remisión de la Empresa "COMINESA" de 14 de junio de 2014; posteriormente fue

emitida el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0459/14 de 2 de julio

de 2014, notificada por Secretaría el 9 de julio de 2014, en atención a la notificación

mediante memorial presentado ante la Administración Aduanera el 14 de julio de 2014,

Edward Iriarte Campero en representación legal de la Compañía de Minerales

Especializados SA COMINESA remitió documentación de descargo, que fue evaluada

en el Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC N° 1015/2014 de 12 de noviembre

de 2014. sobre cuya base fue emitida la Resolución Administrativa en Contrabando

AN-GRORU-ORUOI-SPCC RA N° 1829/2014 de 17 de noviembre de 2014.
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Lo relacionado acredita que efectivamente el representante legal de la empresa

COMINESA, en el término establecido por el artículo 98 de la Ley 2492 y en uso

legítimo del derecho a la defensa medíante memorial presentado ante la

Administración Aduanera, remitió documentación en calidad de descargos, consistente

en: la DUI C-13434, factura N° 001214, factura N° 001282, DUI C-22719, DUI C-3681,

DUI C-11391, factura N° 000607, DUI C-14089, DUI C-16990, factura N° 0020904,

factura N° 214, factura N° 002002, factura N° 000339, factura N° 000025, factura N°

00171, factura N° 2457, factura N° 003321, factura N° 000060 y factura N° 962, así

consta a fojas 71-156 de antecedentes administrativos, documentación que fue

evaluada por la Administración Aduanera.

No obstante lo señalado, en aplicación del principio de la verdad material establecido

en el inciso d) del artículo 4 de la Ley 2341, aplicable al caso, en virtud del artículo 201

del Código Tributario, que doctrinalmente consiste en la averiguación de la verdad de

los hechos en oposición a las formalidades, permitirá determinar correctamente

respecto al legal o ilegal ingreso de la mercancía a territorio aduanero nacional; en

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

en la obligación de compulsar los documentos presentados por el recurrente, en este

sentido corresponde lo siguiente:

MERCANCÍA AMPARADA

Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC

N" 1015/2014

Ítem I Cant. I Descripción y características

600 KG

380 KG

PIEZA

Descripción: XAXANTATO EN
POLVO

EN POLVO BACH N° 2014-02-
18

Marca: NO DECLARADA

Industria: NO DECLARADA

Descripción: FLOTANOL D14
CÓDIGO EH&SSXR024020,
CÓDIGO 10946812248;
FECHA DE VENCIMIENTO

28/02/2013

Marca: CLARIANT

Industria: BRASIL

Descripción: BOMBA DE
AGUA

GALIGHER HORIZONTAL, 2"

1/2*2" PULGADAS CON 4

Documentación de descargo
presentada ante la

Administración Aduanera

Descripción y características
DUI C-13434. ÍTEM 1: (Fojas 82-
90 de antecedentes

administrativos)
Descripción: POTASSIUM AMYL
XANTHATE-XANTATO AMIL DE
POTA

Marca: NO DESCRITA EN LA

DUI

Industria: CHINA

Lista de Empaque: POTASSIUM
ÁMYL XANÍHATE90%
DUI C-22719. ÍTEM 1: (Fojas 97-
114 de antecedentes

administrativos)
Descripción: FLOTANOL D-14,
PARA USO EN METALÚRGICA

Marca: NO DESCRITA EN LA

DUI Industria: BRASIL

Lista de Empaque: FLOTANOL
D14 BRAC197198 10946812248,
MARCA CLARIANT

DUI C-14089. ÍTEM 1: (Fojas
134-142 de antecedentes

administrativos)
Descripción: BOMBA GALIGHER
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La DUI C-13434 AMPARA la

Mercancía toda vez que corresponde
a la descripción de la mercancía,
Xantato en polvo. (Lote señalado en
el Certificado de Análisis de la factura

N° 2014HK0012 de la DAV 1473990,
corresponde a la DUI 13434)

La DUI C-22719 AMPARA la

Mercancía toda vez que corresponde
a la descripción de la mercancía,
Flotanol D-14, código 10946812248,
marca CLARIANT y la industria
Brasil.

La DUI C-14089 AMPARA la
Mercancía toda vez que corresponde
a la descripción Bomba Galigher
horizontal, marca VULCO y la
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MERCANCÍA AMPARADA

Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC

N° 1015/2014

Documentación de descargo
presentada ante la

Administración Aduanera

Observaciones

y conclusiones ARIT
ítem Cant. Descripción y características Descripción y características

CORREAS

Marca: VULCO

Industria: CHILE

HORIZONTAL 2X2 Vz CAUCHO

NAT

Marca: NO DESCRITA EN LA

DUI Industria: CHILE

industria Chile.

11

4

UNIDA

DES

Descripción: ACOPLAMIENTO
ELÁSTICO

ACOPLE PARA BOMBA KSB,
MODELO A45/50 PARTE N°

000306

Marca: GUMMI

Industria: NO DECLARADA

NOTA DE HANSA DE 14 DE
OCTUBRE DE 2014 (FACTURA
N° 214), (Fojas 247 de
antecedentes administrativos)
Descripción: ACOPLES A45 Y
BASE METÁLICA.

Certificación: "... en lo referido a

los acoples AS% y Base Metálica,
ambos ítems no cuentan con DUI

ya que son accesorios para hacer
funcionar Bombas de fluidos que
son fabricados en Bolivia."

La NOTA de HANSA de 14 DE
OCTUBRE DE 2014, AMPARA LA

MERCANCÍA DE PRODUCCIÓN
NACIONAL.

Del cuadro precedente se tiene los ítems 1, 4 y 8 se encuentran amparados por las

DUI's C-13434, C-22719 y C-14089 respectivamente, toda vez que existe coincidencia

en la descripción, marca e industria y certificación; para el caso de la mercancía de

producción nacional (ítem 11), se tiene la nota de HANSA de 14 de octubre de 2014,

que señala: "... en lo referido a los acoples A45 y Base Metálica, ambos ítems no

cuentan con DUI ya que son accesorios para hacer funcionar Bombas de fluidos que

son fabricados en Bolivia.", motivo por el que la mercancía se encuentra amparada.

MERCANCÍA NO AMPARADA

Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC

N° 1015/2014

Documentación de descargo
presentada ante la

Administración Aduanera

Observaciones

y conclusiones ARIT
ítem Cant. Descripción y características Descripción y características

6
2000

KG

Descripción: SULFATO DE
COBRE

BATCHN°SF24K12F

Marca: SULCOSA

Industria: PERÚ

DUI C-11391. ÍTEM 1: (Fojas

125-132 de antecedentes

administrativos)
Descripción: SULFATO DE
COBRE PENAHIDRATADO CON

AGENTE AN

Marca: NO DESCRITA EN LA

DUI Industria: PERÚ

Certificado de Análisis: SULFATO

DE COBRE PENTAHIDRATADO,
LOTE SF24K12F, MARCA
SULCOSA.

La DUI C-11391 NO AMPARA la

Mercancía toda vez que el
Certificado de Análisis fojas 131. en
el cual se encuentran registrados los
lotes de la mercancía corresponde a
la factura N° 002-000593, sin
embargo la factura de la DUI es la
002-510 (fojas 120); por tanto, el lote
comisado no se encuentra amparado.

9
1

PIEZA

Descripción: MOTOR
ELÉCTRICO Y REDUCTOR

USADO
4HP 1425RPM, TIPO B100L4;
ACOPLADO A UN

REDUCTOR MARCA
CHENTA GEAR

NHR5/5070609
Marca: DELCROSA
Industria: PERÚ

DUI C-16990, ÍTEM 2: (Foias
144-145 de antecedentes

administrativos)
Descripción: BOLSA FILTRANTE
CÓDIGO 1701-P63 P/FILTRO
CONTIN, FAJAS 8V-2650 RPTO.
PARA MOLINO COMESA DE 6

(MERCANCÍA NUEVA)
Marca: NO DESCRITA EN LA
DUI

Industria: PERÚ

La DUI C-16990 NO AMPARA la

Mercancía toda vez que la
descripción de la mercancía si bien
corresponde al reductor (faja), no
corresponde a un motor eléctrico:
asimismo, no se puede corroborar la
marca y los códigos; también se
observa que la DUI consigna
mercancía nueva y la mercancía
comisada es usada.
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Del cuadro precedente, se tiene para el caso del ítem 6, el descargo presentado
consistente en el Certificado de Análisis, en el cual se encuentran registrados los lotes
de la mercancía cursante afojas 131 de antecedentes administrativos corresponde ala
factura N°002-000593, que no es parte de la documentación soporte de la DUI C-
11391, por tanto la mercancía no se encuentra amparada.

Para el caso del ítem 9 la DUI C-16990 no ampara la mercancía, sí bien describe un
reductor (faja), sin embargo, de los datos consignados en la DUI no se puede
corroborar la marca ylos códigos; asimismo, consigna mercancía nueva yla mercancía
comisada es usada.

"MERCANCÍA SIN DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
Documentación de descargo

presentada ante la
Administración Aduanera

Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC
N° 1015/2014

ítem Cant.

100 KG

180 KG

300
UNIDA

DES

Descripción y características

Descripción: SOLERAS PARA
CHANCADORA
DE SIETE DIENTES PARA
CHANCADORA RUSA

Descripción. SOLERAS PARA
CHANCADORA
DE SEIS DIENTES PARA
CHANCADORA RUSA

Descripción: CIANURO DE
SODIO
SIN CÓDIGO EN BRIQUETAS
BLANCAS
Marca: NO DECLARADA
Indistria: NO DECLARADA

Descripción y caracterjstjcag_

SIN DOCUMENTACIÓN

SIN DOCUMENTACIÓN

SIN DECLARACIÓN ÚNICA DE
IMPORTACIÓN

Observaciones
y conclusiones ARIT

En memorial presentado ante la
Administración Aduanera el 14 de
julio de 2014, Edward Iriarte Campero
Gerente General de COMINESA,
manifiesta que la mercancía es de
producción nacional; sin embargo
el recurrente no presentó descargos
que certifiquen que éste ítem es de
producción nacional, motivo por el
que NO ESTÁ AMPARADO.
En memorial presentado ante la
Administración Aduanera el 14 de
julio de 2014, Edward Iriarte Campero
Gerente General de COMINESA,
manifiesta que la mercancía es de
producción nacional; sin embargo
el recurrente no presentó descargos
que certifiquen que éste Ítem es de
producción nacional, motivo por el
que NO ESTÁ AMPARADO.
En memorial presentado ante la
Administración Aduanera el 14 de
julio de 2014, Edward Iriarte Campero
Gerente General de COMINESA,
manifiesta que la mercancia
corresponde a una compra local; sin
embargo NO PRESENTO
DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
que respalde la legal internación de la
mercancía a territorio nacional.

presentado ante la
Aduanera el 14 de

Descripción:
GALVANIZADOS
DE 2" \i, PULGADAS DE
DIAMETROY DE 6 METROS
DE LARGO
Marca: NO DECLARADA
Indistria: NO DECLARADA

TUBOS

En memorial
Administración
julio de 2014, Edward Iriarte Campero
Gerente General de COMINESA.
manifiesta que la mercancía
corresponde a una compra local; sin
embargo NO PRESENTÓ
DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
que respalde la legal internación de la
mercancia a territorio nacional.
En memorial presentado ante la
Administración Aduanera el 14 de
julio de 2014, Edward Iriarte Campero
Gerente General de COMINESA,

10 96 KG

12

Justicia tributariapara vivir bien
Janmit'ayirjach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepiVae (Guaraní)

8KG

Descripción
WINCHA
COLOR NEGRO DE CUATRO
PULGADAS DE ANCHO

BALATA PARA

SIN DECLARACIÓN ÚNICA DE
IMPORTACIÓN

SIN DECLARACIÓN ÚNICA DE
IMPORTACIÓN
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InformeTécnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC
N° 1015/2014

MERCANCÍA SIN DOCUMENTACIÓN DE DESCARGÓ"
Documentación de descargo

presentada ante la
Administración Aduanera

Observaciones
y conclusiones ARITítem Cant. Descripción y características Descripción y características

Marca: NO DECLARADA
Industria: NO DECLARADA

Descripción: BOTAS DE
GOMA

COLOR NEGRO DE CAÑA
LARGA

Marca: SEGUSA
Industria: PERÚ

manifiesta que la mercancía
corresponde a una compra local; sin
embargo NO PRESENTÓ
DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
que respalde la legal internación de la
mercancía a territorio nacional.

presentado ante la
Aduanera el 14 de

En memorial
Administración

julio de2014, Edward Iriarte Campero
Gerente General de COMINESA,
manifiesta que la mercancia
corresponde a una compra local; sin
embargo NO PRESENTÓ
DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
que respalde la legal internación de la
mercancía a territorio nacional

En memorial presentado ante la
Administración Aduanera el 14 de
julio de 2014, Edward Iriarte Campero
Gerente General de COMINESA,
manifiesta que la mercancía
corresponde a una compra local; sin
embargo NO PRESENTÓ
DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
que respalde la legal internación de la
mercancía a territorio nacional.
En memorial presentado ante la
Administración Aduanera el 14 de
julio de 2014, Edward Iriarte Campero
Gerente General de COMINESA,
manifiesta que la mercancía
corresponde a una compra local; sin
embargo NO PRESENTÓ
DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
que respalde la legal internación de la
mercancia a territorio nacional.

presentado ante la
Aduanera el 14 de

13
38

PARES
SIN DECLARACIÓN ÚNICA DE
IMPORTACIÓN

14
8

PIEZA
S

Descripción: CASCO DE
SEGURIDAD
COLOR CAFÉ TIPO MINERÍA,
CON SEGURO DE CIERRE Y
ARNÉS Rl: 13790
Marca: MSA
Industria: PERÚ

SIN DECLARACIÓN ÚNICA DE
IMPORTACIÓN

Descripción: RETENEDOR
PULMOSAN
PULMOSAN, MEDIA CARA
DE SILICONA CÓDIGO
M7502, INCLUYE UN PAR DE
FILTROS POR PIEZA
Marca: 3M

Industria: USA

15

15
PIEZA

S
SIN DECLARACIÓN ÚNICA DE
IMPORTACIÓN

16

17

18

110
PARES

8
PARES

5

PARES

Descripción: FILTRO PARA
RETENEDOR PULMOSAN
COLOR PLOMO CÓDIGO
7093
Marca: 3M

Industria: CANADÁ

Descripción: LENTES DE
SEGURIDAD

TRANSPARENTES CÓDIGO
3MZ87
Marca: 3M
Industria: CHINA

Descripción: COMBO DE
ACERO

DE 6 LIBRAS CÓDIGO 16509
Marca: TRUPER
Industria: MÉXICO

SIN DECLARACIÓN ÚNICA DE
IMPORTACIÓN

SIN DECLARACIÓN ÚNICA DE
IMPORTACIÓN

SIN DECLARACIÓN ÚNICA DE
IMPORTACIÓN
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MERCANCÍA SIN DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO

Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC

N° 1015/2014

Documentación de descargo
presentada ante la

Administración Aduanera
Observaciones

y conclusiones ARIT
ítem Cant. Descripción y características Descripción y características

19
2

PARES

Descripción: RODAMIENTO
DE RODILLO
CÓDIGO 23220JW33
Marca: RHP BEARINS

Industria: ITALIA

SIN DECLARACIÓN ÚNICA DE

IMPORTACIÓN

En memorial presentado ante la
Administración Aduanera el 14 de

julio de 2014, Edward Iriarte Campero
Gerente General de COMINESA,
manifiesta que la mercancía
corresponde a una compra local; sin
embargo NO PRESENTÓ
DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
que respalde la legal internación de la
mercancía a territorio nacional.

20
4

PARES

Descripción: DISCO DE
CORTE

230-3-22.23 DE 9 PULGADAS

CÓDIGO A30SBF

Marca: BOSCH

Industria: ESLOVENIA

SIN DECLARACIÓN ÚNICA DE

IMPORTACIÓN

En memorial presentado ante la
Administración Aduanera el 14 de

julio de 2014, Edward Iriarte Campero
Gerente General de COMINESA,
manifiesta que la mercancía
corresponde a una compra local; sin
embargo NO PRESENTÓ
DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
que respalde la legal internación de la
mercancía a territorio nacional.

21
2

PARES

Descripción: RODAMIENTO
DE BOLA

CÓDIGO 5213C3

Marca: NTN

Industria: JAPÓN

SIN DECLARACIÓN ÚNICA DE
IMPORTACIÓN

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
DE DESCARGO.

Del Cuadro precedente se evidencia que en el caso de los ítems 2 y 3, Edward Iriarte

Campero Gerente General de COMINESA, mediante memorial presentado ante la

Administración Aduanera el 14 de julio de 2014, manifestó que la mercancía es de

producción nacional, es decir no correspondería la presentación de una DUI; sin

embargo, al no acreditar la calidad de la mercancía con documentación idónea, esta

Instancia Recursiva no cuenta con mayores elementos de prueba a objeto de confirmar

lo aseverado por el recurrente, toda vez que si bien adjuntó facturas de compra en el

mercado interno, lo que comprobaría la adquisición de la mercancía en territorio

nacional, empero éstas no certifican que la mercancía sea de producción nacional,

situación señalada en el aforo físico; asimismo, en el entendido de que no es suficiente

el hecho de argumentar una posición, se hace necesario que como recurrente pruebe

lo manifestado, consecuentemente no se encuentra amparada.

Los ítems 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 y 20 según lo manifestado por el recurrente

corresponden a compras en el mercado local, motivo por el que se debe aclarar que

las facturas N° 001214 (fojas 91), 001282 (fojas 92), 000607 (fojas 133) y solicitud de

COMINESA a su proveedor de la DUI y certificado de compra (fojas 222-225), 0020904

(fojas 146) y solicitud de COMINESA a su proveedor de la DUI y certificado de compra

(fojas 226-227), 214 y solicitud de COMINESA a su proveedor de la DUI y certificado

Justiciatributaria para vivir bien
Janmit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
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de compra (fojas 228-229) y nota de remisión (fojas 147-148), 2002 (fojas 149), 000339

(fojas 150) y solicitud de COMINESA a su proveedor de la DUI y certificado de compra

(fojas 230-231), 000025 (fojas 151) y solicitud de COMINESA a su proveedor de la DUI

y certificado de compra (fojas 232-233), 000171 (fojas 152) y solicitud de COMINESA a

su proveedor de la DUI y certificado de compra (fojas 234-237), 2457 (Fojas 153),

003321 (fojas 154) y solicitud de COMINESA a su proveedor de la DUI y certificado de

compra (fojas 238-239), 000060 (fojas 155) y 962 (fojas 156) y solicitud de COMINESA

a su proveedor de la DUI y certificado de compra (fojas 240-243), que acreditan la

compra interna de éstos ítems, debieron ser presentadas a momento de la intervención

conforme establecen los artículos 2 y 3 del DS 708; para el ítem 21 no se advierte en

antecedentes administrativos documentación de respaldo; en ese sentido esta

mercancía no se encuentra amparada por la documentación de descargo presentada.

Cabe aclarar, respecto al argumento de que COMINESA que pidió e hizo seguimiento

a sus proveedores en relación a las DUI's que ampararían la mercancía adquirida en

mercado interno, sin tener respuesta, que el recurrente tiene a su alcance todos los

medios legales para exigir y conminar a su proveedor la presentación de la

documentación requerida, incluso con la intervención de la Administración Aduanera, a

objeto de que se entregue documentación probatoria en el presente caso, esto implica

que no es suficiente la presentación ante esta Instancia Recursiva, de notas de

solicitud o petición para dejar de ser responsable de un ilícito o ser exonerado del

mismo.

Corresponde en este punto del análisis, referirse a la documentación presentada por la

empresa recurrente ante esta instancia recursiva, dentro el término de prueba

aperturado mediante Auto de 2 de enero de 2015, consistente en la DUI C-13434,

factura N° 001214, factura N° 001282, DUI C-25494, DUI C-3681, DUI C-11391,

factura N° 000607, DUI C-14089, DUI C-16990, factura N° 0020904, factura N° 214,

factura N° 002002, factura N° 000339, factura N° 000025, factura N° 00171, factura N°

2457, factura N° 003321, factura N° 000060, factura N° 962 y notas de solicitud de

DUI's de COMINESA a sus proveedores y certificaciones de compra, documentos que

fueron presentados ante la Administración Tributaria y que al ser ratificados fueron

tomadas en cuenta en el presente análisis; sin embargo para el caso de las DUI'S C-

22719 y C-13584 con su respectiva documentación soporte, si bien se adjuntaron al

Recurso de Alzada, no fueron presentadas ante la Administración Aduanera, no se
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dejó constancia expresa de su presentación posterior, no se acreditó que la omisión en

su presentación no fue por causa propia y no cumplió con la formalidad del juramento

de reciente obtención, incumpliendo de esta manera lo establecido en el artículo 81 de

la Ley 2492, no correspondiendo la evaluación de las mismas.

Respecto a lo alegado por la empresa recurrente en relación a que el fallo de la

Administración Aduanera afectó su derecho al trabajo, a dedicarse al comercio, a la

propiedad privada y a la libertad de empresa, corresponde señalar que COMINESA en

todo momento estuvo al tanto del proceso contravencional, teniendo la posibilidad de

asumir defensa, ejerciendo derechos y deberes establecidos en el marco del artículo

68 de la Ley 2492; en ese sentido, el deber del recurrente conforme al DS 708 era el

de contar con la documentación que respalde la mercancía cuando esta era objeto de

traslado interno y al no cumplir con esta formalidad, la Administración Aduanera aplicó

el procedimiento legalmente establecido para iniciar, proseguir y concluir, con el

presente caso, respetando el debido proceso de la empresa recurrente, asegurando su

derecho a la defensa, a la seguridad jurídica, presunción de inocencia e identificando a

los sujetos activos del ¡lícito aduanero, sujetando sus actuaciones conforme lo

establecido en el Código Tributario, Ley General de Aduanas y al Manual de

Procesamiento de Contrabando Contravencional, habiendo sido de permanente

conocimiento de COMINESA todas las actuaciones de la Administración Aduanera.

Finalmente, es preciso establecer que para que exista un ilícito tributario en un Estado

Constitucional, es necesario que previamente exista el "tipo", esto es la definición de

sus elementos constitutivos por posibles conductas realizadas por el sujeto pasivo o

tercero responsable que se adecúen a una circunstancia táctica descrita por Ley y por

las cuales se aplique una determinada sanción; de manera que la subsunción de la

conducta antijurídica acciona la posibilidad de aplicar una determinada norma que

castigue el quebrantamiento del orden jurídico, conforme disponen los principios

tributarios constitucionales de legalidad y tipicidad recogidos en el artículo 6 numeral 6

de la Ley 2492.

La consagración del principio de tipicidad supone que toda acción y omisión

susceptible de constituirse en infracción tributaria debe, con carácter previo, estar

tipificada como tal por el legislador; considerado también como una exigencia del

principio de seguridad jurídica al constituirse como un límite de la potestad
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sancionatoria de la Administración Pública; preceptos que se evidenciaron durante la

tramitación del proceso contravencional, inicialmente ante la presunción de la comisión

del ilícito y en forma posterior conforme a la posición de la Administración Aduanera

confirmada por esta Instancia Recursiva mediante el análisis de los descargos

presentados llegando a la conclusión de que la conducta de los recurrentes se adecuó

a la tipificación establecida en el inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492.

Del análisis realizado, es evidente que la mercancía descrita en los ítems 1, 4, 8 y 11

del Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0459/14 de 2 de julio de

2014, se encuentran amparadas por lo que corresponde su devolución y para el caso

del ítem 6 la DUI no ampara el lote registrado para la mercancía, para los ítems 2, 3 no

cuentan con documentación que acredite que se trata de mercancía de producción

nacional, para el caso de los ítems 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 no

cuentan con documentación que acredite su legal internación al territorio nacional; es

también necesario señalar que de conformidad con lo previsto por el artículo 76 de la

Ley 2492, en los procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer valer

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; sin embargo, la

Compañía de Minerales Especializados SA "COMINESA" durante la tramitación de la

presente impugnación, no probó ni demostró que la totalidad de los descargos

presentados en el proceso administrativo amparan la legal importación de toda la

mercancía detallada en el Acta de Intervención Contravencional, toda vez que no se

presentaron las Declaraciones Únicas de Importación que acrediten la nacionalización

de la mercancía; en este sentido, conforme establece el artículo 148 y el numeral 2 del

artículo 160, la conducta de los recurrentes se adecúa a lo señalado en el articulo 181

inciso b) de la Ley 2492, aspectos que evidencian que efectivamente se realizó el

tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales; asimismo,

al estar desvirtuados los vicios de nulidad denunciados y no haber evidenciado la

vulneración de los principios de presunción de buena fe y transparencia, corresponde

revocar parcialmente la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRORU-

ORUOI-SPCC RA N° 1829/2014 de 17 de noviembre de 2014, emitida por la

Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional.
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POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

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

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

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del

DS. 29894;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa en Contrabando

AN-GRORU-ORUOI-SPCC RA N° 1829/2014 de 17 de noviembre de 2014, emitida por

la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional contra de Ismael

Murillo Aviza y Compañía de Minerales Especializados SA COMINESA;

consecuentemente, se deja sin efecto el comiso de los ítems 1, 4, 8 y 11 del Acta de

Intervención Contravencional COARORU-C-0459/14 de 2 de julio de 2014; así como

se ratifica la devolución del ítem 5, establecida en la parte resolutiva segunda del

acto administrativo impugnado; y, se mantiene firme y subsistente el comiso de los

ítems 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, descritos en el Acta de

Intervención Contravencional COARORU-C-0459/14 de 2 de julio de 2014.

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

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

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

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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

General de Impugnación Tributaria de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley

2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

clRouCedUtr
0IRECTORA EJECUTA* REGIONAL a.i
Autoridad Regional de (mpugnacJó-

Ti#xr»aria-LaPaz
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