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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0638/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Gonzalo Arias Pérez, legalmente representado

por Franz Ríos Pacohuanca

Administración de Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional (AN), legalmente representada

por Wilder Fernando Castro Requena

ARIT-ORU-0088/2015

La Paz, 3 de agostode 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Franz Ríos Pacohuanca representante legal de

Gonzalo Arias Pérez, 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

Franz Ríos Pacohuanca representante legal de Gonzalo Arias Pérez, conforme

acredita el Testimonio de Poder N° 118/2015 de 21 de abril de 2015, mediante

memoriales presentados el 21 de abril y 7 de mayo de 2015, cursante a fojas 13-17 y

21-22 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS N° 317/2015 de 25 de marzo de 2015,

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

expresando lo siguiente:

La Resolución Sancionatoria impugnada se funda en base al Informe Técnico AN

GROGR SPCC N° 252/2015, que establece que su mercancía correspondiente a los

ítems 1 al 4 no ampararía en razón a que la DUI C-19555, señala el origen China y en

la revisión efectuada por el técnico esta contemplaría como origen Vietnam, al

respecto, afirma que el origen es Vietnam descrita en la Declaración Andina del Valor

documento soporte de la citada DUI; además, si se realiza una revisión detallada de la
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documentación se establece claramente diferentes orígenes, en ese sentido, su

mercancía cuenta con todos los respaldos y en ningún momento pretendió omitir de

pagar los tributos; asimismo, presentó oportunamente la DUI C-19555 cumpliendo con

el voto de Ley y las normas que rige en la materia. Los lotes que el técnico de la

Administración Aduanera hizo alusión en su Informe Técnico no son como tal lotes sino

que estos números son referencia para realizar un control interno dentro la empresa

que elabora estos productos.

Cita la SC 45/06, 48/02, 11/99, 313/02, 1567/05, 322/99, 103/01, 338/01; en ese

sentido, no puede ampararse en la calidad de cosa juzgada que supuestamente

revestiría el Auto de Vista objetado, pues de la jurisprudencia sentada por el Tribunal

Constitucional, cuando una resolución ilegal arbitraría afecta al contenido esencial de

un derecho fundamental no se puede sustentar su ilegalidad bajo una supuesta cosa

juzgada.

No se le dio la oportunidad para exponer sus fundamentos coartando su derecho a la

réplica, al principio de contradicción, publicidad y no se tomó en cuenta lo previsto y

establecido por el principio del debido proceso, asimismo, cita las Sentencias

Constitucionales Nos. 378/2000, 441/2000, 128/2001, 347/2001, 0081/2002 y

378/2002, 0119/2013-R, 119/2003, 0361/2003, 0207/2004, con relación al debido

proceso, derecho a la defensa y que conforme señala las SC Nos. 1102/2005 y

0636/2002 todos los actos procesales que no guarden los derechos fundamentales y

garantías constitucionales de las partes vicia de nulidad su actos y decisiones.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS N° 317/2015 de 25 de marzo de 2015.

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 el Memorándum

Cite N° 1905/2013 de 4 de septiembre de 2013, por memorial presentado el 28 de

mayo de 2015, cursante a fojas 30-35 de obrados, respondió negativamente con los

siguientes fundamentos:
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Conforme establece la RD 01-005-13, se remitió los descargos presentados al Grupo
de Trabajo de Análisis Técnico, en consecuencia, se elaboró el Informe Técnico AN-
GROGR-ORUO.-SPCC N° 252/2015, del cual se tiene que los ítems descritos en el
Cuadro de Valoración no se encuentran amparados por la documentación presentada
consistente en la DUI C-19555, toda vez que para los ítems 1, 2, 3y4 no existe
correspondencia en cuanto al origen de la mercancía, aspecto que fue referido por el
recurrente en su memorial. Por otra parte, en la presentación de descargos no se
cumplió con lo establecido en el artículo 101 del DS 25870; asimismo, en la
elaboración del Informe se tomó en cuenta toda la documentación que se encuentra en
antecedentes.

En la emisión de la Resolución Sancionatoria yen el transcurso del proceso sujeto sus
acciones a la norma estableciendo que la mercancía comisada no corresponde en su
descripción a la documentación presentada, siendo incompleta yal no demostrar que
la misma ingresó legalmente al territorio nacional corresponde su comiso definitivo, al
respecto, los artículos 115-11 y 117-1 de la Constitución Política del Estado establece

que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa, a una justicia
plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, en ese sentido, todos
los Actos de la Administración Aduanera se encuentran regulados por disposiciones
legales vigentes que establece los requisitos, condiciones y formalidades que estos
actos deben cumplir.

Las Leyes 2492, 2341 y sus respectivos reglamentos establecen los requisitos

esenciales que deben contener los actos administrativos, cuya inobservancia puede

dar lugar a la nulidad de los mismos, garantizando el debido proceso y el derecho a la

defensa de los administrados, en ese sentido, dentro del procedimiento sancionador

por contravención aduanera en contrabando actuó conforme los artículos 68 numerales

6, 7, 8 y 90 de la Ley 2492, en consecuencia, no se vulneró ni contravino ningún

derecho del recurrente, toda vez que siguió todo el procedimiento, realizó la

notificación con dicho acto y la emisión de la Resolución Sancionatoria encuadra

dentro las disposiciones legales en actual vigencia.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS N° 317/2015 de 25 de marzo de 2015.

Justicia tributaria para vivirbien
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CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Anfe la Administración Tributaria
El Acta de Comiso N° 006481 de 12 de febrero de 2015, señala que funcionarios del
Control Operativo Aduanero (COA) en inmediaciones del puesto de Vichuloma del
departamento de Oruro, interceptaron el vehículo tipo: Ómnibus, marca: Volvo; año
1992, color verde combinado, con placa de control 2288-TYT de la empresa de
transportes "Trans lllimani" conducido por Miguel Ángel Mamani Vargas; durante el
Operativo denominado "Vichuloma 40/15"; evidenciaron que transportaba en el interior
del vehículo 4 cajas de cartón conteniendo en su interior zapatillas de procedencia
extranjera, características adeterminarse en aforo físico; a momento de la intervención
el conductor presentó factura original N° 2371, que no detalla los códigos, ni marcas de
las zapatilla, mercancía transportada con guía 3049; fojas 5-7 de antecedentes

administrativos.

El Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0096/2015, Operativo

"Vichuloma 40/15" de 2 de marzo de 2015, establece que el 12 de febrero de 2015, a

horas 23:10 pm., durante el servicio de control rutinario de ingreso de mercancía ilegal

y vehículos indocumentados en la tranca de Vichuloma del departamento de Oruro, los

funcionarios del Control Operativo Aduanero, (COA, interceptaron el vehículo clase

bus, marca Volvo, modelo 1992, color verde combinado con placa de control 2288-TYT

de la empresa "Trans lllimani", conducido por Miguel Ángel Mamani Vargas, en la

revisión del vehículo encontraron 4 cajas de cartón que contenían en su interior

zapatillas de procedencia extranjera, cantidad y demás características a determinarse

en aforo físico; en el momento de la intervención el conductor presentó documentación

consistente en una factura N° 2371 que no detalla marca, ni código, mercancía que

estaba siendo enviada como encomienda, ante esta situación se presume el hecho de

contrabando por este motivo se procedió al comiso preventivo de la misma y el

posterior traslado a dependencias del recinto aduanero de la DAB, para su aforo físico,

inventariación, valoración e investigación. En cuanto al Valor de la mercancía

decomisada, el Cuadro de Valoración AN-GROGR-ORUOI-CV N° 176/2015 de 12 de

febrero de 2015, establece un tributo omitido de 1.336,99 UFVs. Acta que fue

notificada en secretaría a Miguel Ángel Mamani Vargas y presuntos autores y/o

interesados, el 11 de marzo de 2015; fojas 3-4, 8 y 16 de antecedentes administrativos.
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Franz Ríos Pacohuanca representante legal de Gonzalo Arias Pérez, mediante

memorial presentado el 16 de marzo de 2015, solicitó la devolución de mercancía y
adjuntó documentación consistente en la DUI C-19555; fojas 18-22 de antecedentes
administrativos.

El Informe Técnico AN GROGR SPCC N° 252/2015 de 24 de marzo de 2015, concluye
que los ítems 1, 2, 3 y 4 registrados en el Cuadro de Valoración N° AN-GROGR-

ORUOI-CV N° 176/2015, no se encuentra 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 dentro de la normativa vigente, por

tanto, la mercancía se encuentra al alcance del inciso b) del artículo 181 de la Ley

2492; asimismo, recomienda con la emisión de la Resolución Sancionatoria; fojas 31-

39 de antecedentes administrativos.

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS N°

317/2015 de 25 de marzo de 2015, declara probada la comisión de contravención

aduanera por contrabando contra Franz Ríos Pacohuanca disponiendo en

consecuencia el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Informe de Valoración

y Liquidación de Tributos, acto administrativo notificado en secretaria el 1 de abril de

2015; fojas 54-62 de antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado el 25 de marzo de 2015, Ronald Ríos Pacohuanca,

presentó prueba de reciente obtención consistente en placa fotográfica, DAV N°

14202763 y solicitó día y hora para juramento de prueba; al efecto, la Administración

Aduanera mediante Proveído AN-GROGR-ORUOI-SPCC-PH N° 50/2015, respondió

estese a la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS

N° 317/2015 de 25 de marzo de 2015, actuación notificada en secretaria el 8 de abril

de 2015; fojas 64-74 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Franz Ríos Pacohuanca representante legal de

Gonzalo Arias Pérez, contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GROGR-

ORUOI-SPCC-RS N° 317/2015 de 25 de marzo de 2015, fue observado por Auto de 24

de abril de 2015 y subsanado por memorial presentado el 7 de mayo de 2015 y

posteriormente admitido por Auto de 8 de mayo de 2015, notificado por cédula el 13 de

Justiciatributaria para vivir bien
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mayo de 2015 al recurrente yde forma personal a la Administración Tributaria el 15de

mayo de 2015, fojas 1-28 de obrados.

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

representada porWilder Fernando Castro Requena, por memorial presentado el 28 de

mayo de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando en fojas

74 los antecedentes administrativos del caso; fojas 29-35 de obrados.

Mediante Auto de 29 de mayo 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 al recurrente y a la Administración Aduanera

en Secretaría el 3 de junio de 2015, período durante el cual la Administración Aduanera

ni el recurrente presentaron descargos; fojas 36-38 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-

462/2015 el 24 de junio de 2015, remitió el expediente N° ARIT-ORU-0088/2015 ante

esta instancia recursiva; mediante Auto de 29 de junio de 2015, se dispuso la

radicatoria del Recurso de Alzada; fojas 39-40 de obrados.

El Responsable Departamental de Recursos de Alzada Oruro, mediante Nota CITE:

ARITLP-ORU-OF-474/2015 de 26 de junio de 2015, remitió el memorial de 26 de junio

de 2015, por medio del cual Franz Ríos Pacohuanca representante legal de Gonzalo

Arias Pérez, presentó alegatos escritos; al efecto, por Proveído de 30 de junio de 2015,

se da por formulados los alegatos expuestos; fojas 41-50 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 211-111 de la Ley 3092, se tiene:
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Marco Normativo y Conclusiones:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará únicamente al análisis de
los agravios manifestados por Franz Ríos Pacohuanca representante legal de Gonzalo
Arias Pérez, 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 hubieran solicitado durante su tramitación ante ésta

Instancia Recursiva.

De la lectura del Recurso de Alzada, se advierte que el recurrente en el petitorio de su
Recurso de Alzada solicitó nulidad; en ese entendido, con el fin de precautelar

garantías del contribuyente, está Autoridad Regional de Impugnación Tributaria está

en la obligación legal de revisar, analizar y emitir un pronunciamiento respecto a la

existencia o inexistencia de los vicios y si estos constituyen nulidades.

Vicios de nulidad denunciados

Franz Ríos Pacohuanca representante legal de Gonzalo Arias Pérez, en los

argumentos de su Recurso de Alzada señala que la Administración Aduanera no le dio

la oportunidad para exponer sus fundamentos coartando su derecho a la réplica, al

principio de contradicción, publicidad; asimismo, indica que no se tomó en cuenta lo

previsto por el principio del debido proceso y derecho a la defensa, al efecto, cita las

Sentencias Constitucionales Nos. 378/2000, 441/2000, 128/2001, 347/2001, 0081/2002

y 378/2002, 0119/2013-R, 119/2003, 0361/2003, 0207/2004 y conforme las SC Nos.

1102/2005 y 0636/2002 todos los actos procesales que no guarden los derechos

fundamentales y garantías constitucionales de las partes vicia de nulidad sus actos y

decisiones; al respecto corresponde lo siguiente:

El articulo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: /. Toda persona será

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la

defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

El artículo 117, de la referida Constitución Política del Estado establece que: /. Ninguna

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

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

competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será procesado ni condenado más de una

Justiciatributaria para vivir bien
Janmit'ayirjach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
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vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al
cumplimiento de su condena. III. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u
obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por ley.

El articulo 68 numerales 6 y 7 de la Ley 2492, establece que: Constituyen derechos del

sujetopasivo los siguientes:

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las
actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea

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

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.

El artículo 98, párrafo segundo del mismo precepto legal señala que: Practicada la

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

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

administrativos.

Con carácter previo, se hace necesario señalar que el debido proceso implica que los

administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración a pedir y

a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho a la defensa; en ese

sentido, el debido proceso debe ser entendido, como el estricto cumplimiento de los

requisitos constitucionales en materia de procedimiento para garantizar justicia al

recurrente; es decir, se materializa con la posibilidad de defensa que las partes deben

tener, a la producción de pruebas y a la decisión pronta del juzgador; es el derecho que

toda persona tiene a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se

acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos

aquellos que se hallen en una situación similar.

Hechas las precisiones legales se tiene que la Administración Aduanera el 2 de marzo

de 2015, inició el correspondiente procedimiento contravencional con la emisión del

Acta de Intervención COARORU-C-0096/2015, operativo denominado "Vichuloma

40/15", acto que contiene la relación circunstanciada de los hechos, identificación de

los presuntos responsables del ¡lícito contravencional, descripción de la mercancía,
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subsumiendo su conducta al artículo 181, inciso b) de la Ley 2492 y estableciendo un
total de tributos omitidos en el importe de 1.336,99 UFVs; otorgando al sujeto pasivo
el plazo de 3 días para presentar descargos conforme establece el artículo 98 de la

Ley 2492. Actuación notificada a los presuntos responsables, el 11 de marzo de 2015;
al efecto, el recurrente Franz Ríos Pacohuanca mediante memorial de 16 de marzo de
2015, presentó descargos.

Posteriormente la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN GROGR

SPCC N° 252/2015 de 24 de marzo de 2015, que fue la base para la emisión de la

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS N° 317/2015

de 25 de marzo de 2015, acto administrativo que estableció probada la contravención

aduanera por contrabando contra Franz Ríos Pacohuanca, tipificando su conducta en

el inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492, disponiendo el comiso definitivo de la

mercancía descrita en el Informe de Valoración y Liquidación de Tributos. Acto

administrativo notificado por Secretaría de conformidad al artículo 90 de la Ley 2492,

el 1 de abril de 2015 a Franz Ríos Pacohuanca, como se tiene a fojas 62 de

antecedentes administrativos.

Corresponde señalar que la citada Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GROGR-ORUOI-SPCC-RS N° 317/2015, contiene la fundamentación de hecho y de

derecho, los cuales deben ser considerados como la relación circunstanciada de lo

acontecido en el caso, desde el momento del inicio del proceso hasta la emisión de la

citada Resolución y el marco normativo en el cual se adecúa la conducta; en

consecuencia, el acto administrativo cumplió con los requisitos formales

indispensables, alcanzando con ello efectivamente su fin.

Por lo expuesto se advierte que la Administración Aduanera en uso de sus facultades

que le otorga la Ley, inició el procedimiento contravencional con la emisión del Acta

de Intervención COARORU-C-0096/2015 que una vez notificada dio la oportunidad al

sujeto pasivo de presentar descargos en el plazo que establece el artículo 98 de la Ley

2492, descargos consistentes en la DUI C-19555, que fue objeto de evaluación según

el Informe Técnico AN GROGR SPCC N° 252/2015 de 24 de marzo de 2015, base

para la emisión de la Resolución Sancionatoria impugnada, evidenciándose de esta

manera que aplicó correctamente el procedimiento por el ilícito de contrabando

contravencional de acuerdo a lo establecido al Código Tributario, Ley 1990 y RD 01-

Justicia tributaria para vivirbien
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005-13 de 28 de febrero de 2013, que aprueba el Manual para el Procesamiento por

Contrabando Contravencional; estableciendo de esta manera que el procedimiento

establecido no reconoce la réplica; asimismo, no se vulneró el principio de
contradicción y publicidad, toda vez que se no se advierten posiciones opuestas en los
actos administrativos más aún el sujeto pasivo tuvo conocimiento de todas las

actuaciones emitidas; consecuentemente, se establece que la Aduana Nacional

respeto el debido proceso, garantizando su derecho irrestricto a la defensa.

En relación a la jurisprudencia constitucional citada por el recurrente, por la cual aduce

cuando una resolución afecta el contenido de un derecho fundamental, no se puede

sustentar su ilegalidad bajo ninguna circunstancia, menos aún bajo una supuesta cosa

juzgada; al respecto, corresponde señalar que la Administración Aduanera instauró un

procedimiento administrativo que culminó con la emisión de la Resolución

Sancionatoria en Contrabando ahora impugnada, dentro del cual se le otorgó la

posibilidad de ejercer ampliamente su derecho a la defensa y de esa manera desvirtuar

los cargos formulados por el ente fiscal, en ese entendido, no puede aducir vulneración

al debido proceso. Adícionalmente, la jurisprudencia constitucional citada está referida

principalmente a que bajo el rótulo de cosa juzgada no se puede permitir consolidar la

vulneración de un derecho fundamental, lo que en su caso puede ser restaurado a

través de una acción tutelar de defensa, como es la acción de amparo constitucional;

aspecto que no acontece en el presente caso, debido a que el término cosa juzgada es

propio del ámbito judicial, ya que el acto administrativo adquiere firmeza o estabilidad,

asimismo, el caso objeto de análisis aún se encuentra en fase administrativa de

impugnación, por ello, los presupuestos tácticos de la jurisprudencia constitucional

citada, no resulta aplicable al caso bajo análisis; en consecuencia, al ser inexistentes

los vicios de nulidad invocados corresponde desestimar la petición de retrotraer

obrados por esta causa.

Contrabando Contravencional

Franz Ríos Pacohuanca representante legal de Gonzalo Arias Pérez señala que la

Administración Aduanera en la Resolución Sancionatoria impugnada estableció que su

mercancía correspondiente a los ítem's 1 al 4 no amparan, en razón a que la DUI C-

19555, señala el origen China y en la revisión efectuada por el técnico esta

contemplaría como origen Vietnam; sin embargo, el origen es Vietnam descrita en la

Declaración Andina del Valor documento soporte de la citada DUI; además, si se
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realiza una revisión detallada de los citados documentos se establece claramente
diferentes orígenes, en ese sentido, su mercancía cuenta con todos los respaldos yen
ningún momento pretendió omitir de pagar los tributos; al respecto corresponde el
siguiente análisis:

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 estos señalen

expresamente que se encuentran en poder de la Administración. Asimismo, el

parágrafo Idel artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos

los medios de prueba admitidos en derecho. Dichas pruebas deben ser valoradas

conforme a las reglas de la sana crítica en aplicación del artículo 81 de la Ley 2492.

El artículo 81 de la Ley 2492, señala que las pruebas se apreciarán conforme a las

reglas de la sana critica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los

requisitos de pertinencia y oportunidad; asimismo, el artículo 98 índica que Una vez

notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo

perentorio e improrrogable de treinta (30) dias para formular y presentar los descargos

que estime convenientes. Practicada la notificación con el Acta de Intervención por

Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e

improrrogable de tres (3) dias hábiles administrativos.

El artículo 148 de la Ley 2492, 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 articulo 181°; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; y 6. Las

establecidas en leyes especiales.

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mlt'aylr jach'a kamani^fcjvnara)
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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.

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 dia a la Administración Tributaria más
próxima.

d) El transportador, que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la
aduana, sin autorización previade 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.

0 El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, seencuentre 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.

El artículo 101 del DS 25870 establece: La declaración de mercancías podrá
presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los
procedimientos que establezca la Aduana Nacional. El Directorio de la Aduana
Nacional a través de resolución expresa definirá las características y uso de la firma
electrónica en la suscripción ypresentación de la declaración de mercancías, la que
surtirá todos los efectos legales. Una vez aceptada la declaración de mercancías por la
administración aduanera, el declarante o Despachante de Aduana, asumirán
responsabilidad sobre la veracidad yexactitud de los datos consignados en ella.
La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta yexacta:
a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes.
b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado, tales
como tachaduras, enmiendas, borrones uotros defectos que inhabiliten su aceptación.
c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a
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la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas,

cuando corresponda.

Como se manifestó precedentemente, de acuerdo con el Acta de Comiso N° 006481 el

12 de febrero de 2015, en el puesto de control de Vichuloma del Departamento de

Oruro, efectivos del COA intervinieron un vehículo tipo ómnibus, marca Volvo que en

su interior contenía 4 cajas de cartón, conteniendo zapatillas de procedencia

extranjera; cantidad y demás características a determinarse en aforo físico; en el

momento de la intervención el conductor del vehículo Miguel Ángel Mamani Vargas

presentó factura original N° 2371, documento que no detallaba los códigos ni marca,

por este motivo se presumiendo el ilícito de contrabando se procedió al comiso

preventivo de la mercancía y posterior traslado a dependencias del recinto aduanero

DAB, para su verificación correspondiente.

Posteriormente se emitió el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-

0096/2015 Operativo denominado "Vichuloma 40/15", notificado el 11 de marzo de

2015, para que el sujeto pasivo presente descargos; posteriormente mediante memorial

presentado ante la Administración Aduanera el 16 de marzo de 2015, se apersonó

Franz Ríos Pacohuanca representante legal de Gonzalo Arias Pérez, solicitando la

devolución de su mercancía, para ello, presentó documentación consistente en

fotocopia legalizada de la DUI C-19555 de 29 de diciembre de 2014.

Continuando con la revisión de antecedentes, se evidencia que la documentación fue

ofrecida dentro el plazo establecido; descargos que fueron evaluados mediante el

Informe Técnico AN GROGR SPCC N° 252/2015 de 24 de marzo de 2015 y sobre cuya

base se emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-

SPCC-RS N° 317/2015 de 25 de marzo de 2015; en ese sentido, el Cuadro Anexo I

(Hoja de Resultados de Análisis Técnico y Compulsa), parte integrante del referido

Informe, detalla: el ítem, descripción de la mercancía, marca, industria, unidad de

medida, documentos de respaldo y finalmente en las observaciones señala la

mercancía no se encuentra amparada por que no tiene correspondencia en cuanto

a origen.

Dentro el marco legal y los antecedentes administrativos precedentemente señalados,

y los agravios manifestados por Franz Ríos Pacohuanca representante legal de

Justicia tributaria para vivirbien
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Gonzalo Arias Pérez, en relación a que su mercancía ampara con la prueba

presentada como descargo consistente en la DUI C-19555, así como en la DAV ante la

Administración Aduanera, corresponde señalar que la presente Instancia Recursiva, a

efectos de establecer correctamente el legal o ilegal ingreso de la mercancía a

territorio aduanero nacional; como revisora de los actos administrativos emitidos por

la autoridad tributaria se encuentra en la obligación de proceder a compulsar la

documentación remitida ante esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaría,

con la finalidad y objetivo de verificar si la Administración Tributaria Aduanera

efectuó un cotejo cabal, si la citada revisión, valoración del ente fiscal fueron los

correctos, tomando en cuenta los fundamentos del impetrante en el presente Recurso

de Alzada; en ese sentido, a efectos de una mejor comprensión, se tiene el siguiente

cuadro descriptivo:

EL ACTA DE INTERVENCIÓN
CONTRAVENCIONAL

COARORU-C-0096/2015

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
PRESENTADA

CONCLUSIONES DE LAARIT-LPZ

(TEM
DESCRIPCIÓN Y

CARACTERÍSTICAS
DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD

1

Descripción: Zapatillas
deportivas para varón;
Características:

Modelo:

DOWNSHIFTER6 MSL

Código: 684658 003
Marca: Nike

Industria: Vietnam

Fecha de Vencimiento:

N/A

Cantidad: 10 pares

DUI C-19555 de 29/12/2014 Fojas 21-22 de
Ant. Adm.

ítem 3
Marca en Bultos: Nike

Descripción: Cazado de tenis, baloncesto,
gimnasia. entrenamiento y calzados
similares

Cantidad: 5021

País de Origen: VN

DAV N" 14202763 Fojas 43 de Ant. Adm.
ítem 31
Nombre: Zapatillas
Marca: Nike

Tipo: Deportivo
Modelo: 684658 003

País de Origen: VN
Cantidad: 240 u

La DUI C-19555, AMPARA la
mercancía, toda vez que declara la
descripción, características y
cantidad que de acuerdo a la DAV
establece un número mayor de la
mercancía determinada por la
Administración Aduanera.

2

Descripción: Zapatillas
deportivas para varón;
Características:

Modelo: BOMBA FINALE

II

Código: 580447 230
Marca: Nike

Industria: Vietnam

Fecha de Vencimiento:

N/A

Cantidad: 12 pares

DUI C-19555 de 29/12/2014 Fojas 21-22 de
Ant. Adm

Ítem 3
Marca en Bultos: Nike

Descripción: Cazado de tenis, baloncesto,
gimnasia, entrenamiento y calzados
similares

Cantidad: 5021

Pais de Origen: VN

DAV N* 14202763 Fojas 41 de Ant. Adm.
Ítem 8
Nombre: Zapatillas
Marca: Nike
Tipo: Deportivo
Modelo: 580447-230

País de Origen: VN
Cantidad: 249 u

La DUI C-19555. AMPARA la
mercancía, toda vez que declara la
descripción, características y
cantidad que de acuerdo a la DAV
establece un número mayor de la
mercancía determinada por la
Administración Aduanera.

Página 14 de 17

\

v.



í\AITJ-

Autoridad de
Impugnación Tributaria
Estado Plurlnoclonal de Bollvia

La Paz

Descripción: Zapatillas
deportivas para damas;
Características:
Modelo: AIR MAX RUN

LITE 5 (GS)
Código: 631476 004
Marca: Nike

Industria: Vietnam

Fecha de Vencimiento:

N/A

Cantidad: 12 pares

Descripción: Zapatillas
deportivas para varón;
Características:

Modelo: EASTHAM TXT

Código: 555245 411
Marca: Nike

Industria: Indonesia

Fecha de Vencimiento.
N/A

Cantidad: 12 pares

DUI C-19555 de 29/12/2014 Fojas 21-22 de
Ant. Adm.

Ítem 3
Marca en Bultos: Nike

Descripción: Cazado de tenis, baloncesto,
gimnasia, entrenamiento y calzados
similares

Cantidad: 5021
País de Origen: VN

DAV N° 14202763 Fojas 44 de Ant. Adm.
Ítem 49
Nombre: Zapatillas
Marca: Nike

Tipo: Deportivo
Modelo: 631476-004

País de Origen: VN
Cantidad: 120 u

DUI C-19555 de 29/12/2014 Fojas 21-22 de
Ant. Adm.

Ítem 2
Marca en Bultos: Nike

Descripción: Cazado de tenis, baloncesto,
gimnasia, entrenamiento y calzados
similares

Cantidad: 3301

País de Origen: ID

DAV N° 14202763 Fojas 45 de Ant. Adm.
ítem 31

Nombre: Zapatillas
Marca: Nike

Tipo: Deportivo
Modelo: 555246-411

País de Origen: ID
Cantidad: 180 u

La DUI C-19555, AMPARA la
mercancía, toda vez que declara la
descripción, características y
cantidad que de acuerdo a la DAV
establece un número mayor de la
mercancía determinada por la
Administración Aduanera.

La DUI C-19555, AMPARA la
mercancía, toda vez que declara la
descripción, características y
cantidad que de acuerdo a la DAV
establece un número mayor de la
mercancía determinada por la
Administración Aduanera

Del cuadro precedente se establece que las pruebas aportadas por el recurrente

consistente en la DUI C-19555 de 29 de diciembre de 2014 y la Declaración Andina

de Valor N° 14202763 durante el procedimiento administrativo, existe

correspondencia con la descripción, características y cantidad, toda vez que la DAV

como documentación soporte de la citada DUI, cursante a fojas 21-22 de

antecedentes administrativos, establece un número mayor de la mercancía

observada y determinada en el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-

0096/2015 para los ítems 1, 2, 3 y 4.

Con relación a la industria, si bien la Administración Aduanera estableció que no

coincide con el Origen tal como se observa en la Resolución Sancionatoria en el

Cuadro Anexo I (Hoja de Resultados de Análisis Técnico y Compulsa) que en la

columna de observación establece textualmente lo siguiente "No existiendo

correspondencia en Origen, existiendo incongruencia con el origen que señala la

Justicia tributaria para vivirbien
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DUI C-19555 en su ítem T, lo que demuestra que como administración tributaria

aduanera, sólo se enmarcó en la verificación del ítem 1 (país de origen China) y no en

la demás documentación; en ese contexto, se tiene que DUI C-19555, además de

consignar el ítem 1, también contiene los ítems 2 y 3 (casilla 32), los cuales señalan

como país de origen no sólo a Indonesia sino también a Vietnam, respectivamente; en

ese sentido, del cuadro precedente se advierte que para los ítems 1,2,3 del Acta de

Intervención Contravencional COARORU-C-0096/2015 la industria y/o país de origen

es Vietnam y para el ítem 4 la industria y/o país de origen es Indonesia, constatando de

esta manera que la mercancía decomisada corresponde a la que se encuentra

consignada en la DUI C-19555 (ítems 2 y 3), habiendo ejercitado Franz Ríos

Pacohuanca representante legal de Gonzalo Arias Pérez su legítimo derecho a la

defensa y demostrado dentro de los parámetros de los artículos 76, 77 y 81 del Código

Tributario la realidad de los hechos y circunstancias para establecer una correcta

internación a territorio nacional aduanero de la mercancía objeto del presente análisis.

Con relación a los alegatos presentados, mediante memorial de 26 de junio de 2015,

cursante a fojas 42-45 de obrados; corresponde indicar que el recurrente señala otros

vicios que no fueron planteados en su impugnación inicial; en ese entendido, en

aplicación del principio de congruencia que es determinante en cualquier proceso

administrativo como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y

lo resuelto que es lo mismo entre la parte considerativa y dispositiva no corresponde

ingresar al análisis lo incorporado en alegatos; sin embargo, de la revisión de dicho

acto administrativo motivo del presente Recurso de Alzada, se tiene que el mismo tiene

absoluta correspondencia legal con el artículo 99 de la Ley 2492 y el artículo 19 párrafo

2o del DS 27310, lo que implica, la inexistencia de vicios y que estos estén

sancionados con la nulidad de obrados.

Del análisis que antecede se evidencia que la Administración Aduanera no determinó

correctamente la' prueba documental adjuntada, toda vez que la documentación

presentada durante el procedimiento administrativo respalda la mercancía aforada en

el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0096/2015, lo que demuestra de

manera expresa la inexistencia de la conducta, atribuida por la Aduana Nacional relativa

a la conducta del artículo 181, Inciso b) de la Ley 2492; consecuentemente,

corresponde revocar totalmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-
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GROGR-ORUOI-SPCC-RS N° 317/2015 de 25 de marzo de 2015 emitida por la
Administración Aduana Interior Oruro de la 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 del DS.
29894;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la Resolución Sancionatoria en Contrabando

AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS N° 317/2015 de 25 de marzo de 2015, emitida por la

Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, contra Gonzalo Arias

Pérez; consecuentemente, se deja sin efecto legal el comiso de la mercancía descrita

en el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0096/2015.

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

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/avv/rms/lcep/metp

«RECTORA EJECUTIVA RÉGJOHMai
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