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RESOLUCIÓN DE RECURSO DF ALZADA ARIT-I P7/PA 3658/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Wilfredo Soto Mamani

Administración de Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional (AN), legalmente representada
porWilder Fernando Castro Requena

ARIT-ORU-0100/2015

La Paz, 10 de agosto de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Wilfredo Soto Mamani, 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

Wilfredo Soto Mamani, mediante memoriales presentados el 5 y 20 de mayo de 2015,

cursante a fojas 73-74 y 78-80 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la

Resolución Administrativa AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RA 0019/2015 de 25 de febrero

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

Nacional, expresando lo siguiente:

El Acta de Intervención COARORU-C-0549/2013 de 13 de diciembre de 2013, señala

que los agentes del COA intervinieron el vehículo con placa de control 2071-LCP,

solicitando la documentación de la mercancía y del medio de transporte; pese a que

en su momento se presentó la documentación indicaron que era insuficiente, emitiendo

el Acta de Intervención, ante la notificación efectuada presentaron documentación,

pero le notificaron con la Resolución Administrativa AN GRORU ORUOI SPCC RA N"

0019/2015 de 25 de febrero de 2015, en razón que los ítems 111, 112, 192, al 195 y

del 198 al 204, no se encuentran amparados porque no existe coincidencia en cuanto

al tipo de mercancía descrita en la documentación con el muestrario fotográfico, por lo

que procedió con el comiso definitivo de la mercancía.
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Ante la notificación con el Acta de Intervención, dentro del término hábil presentó la
Declaración de Mercancías 2013/431/C-1259, documento que no ampararía porque no
existiría coincidencia en cuanto al tipo de mercancía con lo descrito en el muestrario
fotográfico; sin embargo, de su revisión se puede advertir que esta consigna carpas
plásticas ya la medida que corresponde, marca Plast Forte, se consigna los modelos
que corresponde, origen china, datos que coinciden en el detalle de la mercancía;
asimismo, señala que para los ítems 196 y 197 refieren que si ampara; no obstante,
no existiría correspondencia cuando se cuenta con toda la documentación.

Cita la sentencia constitucional 45/06 de 2 de junio de 2006, que entre sus

fundamentos señala que cuando una resolución es ilegal y arbitraria, afecta el
contenido del derecho fundamental no puede sustentar su legalidad bajo ninguna

circunstancia, menos una supuesta cosa juzgada; además cita las 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.

Agrega que la mercancía no estaría amparada debido a que no existe correspondencia

con la marca y otros aspectos; empero, esta coincidiría en metraje, marca, códigos y

peso cuenta con todos los respaldos y que en ningún momento se habría pretendido

omitir en pago de tributos; añade que no se le habría dado la oportunidad de exponer

sus fundamentos, coartando su derecho a la réplica, al principio de contradicción,

principio de publicidad con relación a las partes, es mas no se tomó en cuenta lo

previsto y lo establecido por el principio del debido proceso.

No se le dio la oportunidad para exponer sus fundamentos 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 y

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.
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Administrativa

AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS N° 0019/2015 de 25 de febrero 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 9 de junio de 2015, cursante a fojas 88-97 de obrados, respondió

negativamente con los siguientes fundamentos:

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-ORUOI-SPCC N° 20/2015, 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-1259, toda vez que para los ítems 111, 112, 192, 193, 194,

195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203 y 204, no guarda 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, modificados por el párrafo II de la

Disposición Adicional Única del DS 708 y párrafo II del artículo 1 del DS 784, en mérito

a lo manifestado en la elaboración del Informe se tomó en cuenta toda la

documentación que se encuentra en antecedentes.

En relación a la vulneración al debido proceso, señala 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; 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
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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 Administrativa

AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS N° 0019/2015 de 25 de febrero de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

El Acta de Comiso N° OR-00004167 de 24 de julio de 2013, señala que funcionarios

del Control Operativo Aduanero (COA) en inmediaciones del puesto de Vichuloma del

departamento de Oruro, interceptaron el vehículo tipo: Camión, marca: Volvo; color
negro, con placa de control 2071-LCP; durante el Operativo evidenciaron que

transportaba en el interior del fardos de ropa usada, demás características a

determinarse en aforo físico; fojas 25-93 de antecedentes administrativos.

El Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0549/2013, Operativo "Martínez

24" de 13 de diciembre de 2013, en su numeral II denominado Relación

circunstanciada de Hechos establece que a momento de la intervención se evidencia

que el camión interceptado se encontraba mercancía prohibida con características a

determinarse en aforo físico a determinar; asimismo, el conductor presentó facturas y

fotocopias de DUIS en fojas 218, documentación que no acredita la legal internación de

la mercancía al país, presumiendo el ilícito de contrabando procedió al comiso de la

mercancía. En su numeral V describe la mercancía objeto de contrabando con un valor

de la mercancía decomisada de 73299.18 UFV's. Acta que fue notificada en secretaría

a Miguel Ángel Mamani Vargas y presuntos autores y/o interesados, el 8 de enero de

2014; fojas 36-24 y 237 de antecedentes administrativos.

Wilfredo Soto Mamani, mediante memorial presentado el 13 de enero de 2014 a la

Administración de Aduana, solicitó la devolución de mercancía y adjuntó

documentación consistente en la DUI C-1259; fojas 554-560 de antecedentes

administrativos.

El Informe Técnico AN GROGR SPCC N° 20/2015 de 5 de enero de 2015, concluye en

su numeral 3.2 que: "La mercancía descrita en cuadro posterior y también registrada
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en el Cuadro de Valoración N° 952/2013 de fecha de valoración 24/07/2013 y en

Inventario de Mercancía N° COARORU-&0549, NO SE ENCUENTRA AMPARADA,

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

mercancía y/o presentación de documentación que no coincide con lo encontrado

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

normativa vigente, por lo que la mercancía del ítem descritos se encuentran al alcance

del inciso b) del artículo 181 (Contrabando) de la Ley 2492.." por lo que recomienda

proceder con la proyección de la Resolución correspondiente; fojas 862-944 de

antecedentes administrativos.

La Resolución Administrativa AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RA N° 0019/2015 de 25 de

febrero de 2015, declara probada la comisión de contravención aduanera por

contrabando tipificado por el artículo 181 inciso b) del Código Tributario en contra de

Wilfredo Soto Mamani entre otros y dispone el comiso definitivo de los ítems 1,2,3, 5,

6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37,

38, 40, 41, 42, 48, 49, 50, 55, 56, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75,

76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101,

102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,

119, 120, 121, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143,

144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165,

166, 167, 168, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182,

183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199,

200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216,

217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 241, 242, 243, 244,

245, 246, 247, 248, 249, 250, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264,

265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 275, 276, 277, 279, 280, 284, 285, 286, 287,

288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309,

310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 322, descrito del Cuadro de

Valoración N° 952/2013..."; acto notificado el 18 de marzo de 2015; fojas 1428-1547

de antecedentes administrativos.

Mediante memorial de 8 de abril de 2015, presentado a la Administración de Aduana,

Wilfredo Soto Mamani, solicitó Auto complementario y enmienda respecto a que su

nombre no figura en la Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RA N°

0019/2015 de 9 de abril de 2015; fojas 1575 de antecedentes administrativos.

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamani(Aymara)
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Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RA N° 0190/2015 de 9 de abril de

2015, en su parte resolutiva dispone: "PRIMERO: Rectificar el punto PRIMERO de la

Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RA N° 0019/2015 de 9 de abril

de 2015, acto notificado en secretaria el 15 de abril de 2015; fojas 1571-1575 de

antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Wilfredo Soto Mamani, contra la Resolución

Administrativa AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RA N° 0019/2015 de 25 de febrero de 2015,

fue observado por Auto de 7 de mayo de 2015 y subsanado por memorial presentado

el 20 de mayo de 2015 y posteriormente admitido por Auto de 22 de mayo de 2015,

notificado de manera personal a la Administración de Aduana Interior Oruro el 27 de

mayo de 2015 y al recurrente mediante cédula el 29 de mayo de la misma fecha, fojas

1-86 de obrados.

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

representada por Wilder Fernando Castro Requena, por memorial presentado el 9 de

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

1575 los antecedentes administrativos del caso; fojas 88-97 de obrados.

Mediante Auto de 10 de junio 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 10 de junio de 2015, período durante el cual el recurrente solicitó

inspección ocular, la que fue atendida por Proveído de 1 de julio de 2015, mediante la

que se señaló audiencia para el día 6 de julio de 2015 a horas 09:30, llevándose a

cabo en la fecha señalada como consta a fojas 105-107 de obrados; fojas 98-107 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-

502/2015 el 6 de julio de 2015, remitió el expediente N° ARIT-ORU-0100/2015 a esta

instancia recursiva; mediante Auto de 10 de julio de 2015, se dispuso la radicatoria del

Recurso de Alzada; fojas 108-109 de obrados.
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El Responsable Departamental de Recursos de Alzada Oruro, mediante Nota CITE:

ARITLP-ORU-OF-543/2015 el 20 de julio de 2015, remitió el memorial de 17de julio de
2015, por medio del que Wilfredo Soto Mamani, presentó alegatos escritos; al efecto,

por Proveído de 21 de julio de 2015, se da por formulados los alegatos expuestos;

fojas 110-117 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:

Marco Normativo y Conclusiones:

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

los agravios manifestados por Wilfredo Soto Mamani, 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.

Vicios de nulidad denunciados

Wilfredo Soto Mamani, en sus 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 el

siguiente análisis:

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisatendodegua mbaeti
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El artículo 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. Elestado garantiza el derecho al debido proceso, a la

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

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 nicondenado más de una

vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al

cumplimiento de su condena. III. Nose impondrá sanción privativa de libertad pordeudas u

obligaciones patrimoniales, exceptoen los casos establecidos porley.

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

sujeto pasivo 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 términosdel 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.

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.

Inicialmente, se hace necesario señalar que indefensión supone la vulneración de los

derechos fundamentales procesales del debido proceso, a la defensa y a una justicia

plural, pronta, oportuna gratuita, transparente y sin dilaciones recogidos en la

Constitución Política del Estado vigente, en su artículo 115. 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
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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 ya 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-0549/2013, Operativo "Martínez 24" de 13 de

diciembre de 2013, en su numeral II denominado Relación circunstanciada de Hechos

establece que a momento de la intervención se evidencia que el camión interceptado

se encontraba mercancía prohibida con características a determinarse en aforo físico a

determinar; asimismo, el conductor presentó facturas y fotocopias de DUIS en fojas

218, documentación que no acredita la legal internación de la mercancía al país,

presumiendo el ilícito de contrabando procedió al comiso de la mercancía. En su

numeral V describe la mercancía objeto de contrabando con un valor de la mercancía

decomisada de 73299.18 UFV's. Acta que fue notificada en secretaría a Miguel Ángel

Mamani Vargas y presuntos autores y/o interesados; ante la notificación con esta

actuación Wilfredo Soto Mamani, mediante memorial presentado el 13 de enero de

2014, solicitó la devolución de mercancía y adjuntó documentación consistente en la

DUI C-1259; fojas 554-560 de antecedentes administrativos.

Posteriormente la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN GROGR

SPCC N° 20/2015 de 5 de enero de 2015, concluye en su numeral 3.2 que: "La

mercancía descrita en cuadro posterior y también registrada en el Cuadro de

Valoración N° 952/2013 de fecha de valoración 24/07/2013 y en Inventario de

Mercancía N° COARORU-C-0549, NO SE ENCUENTRA AMPARADA, debido a que no

presentaron documentación que acredite la legal internación de la mercancía y/o

presentación de documentación que no coincide con lo encontrado físicamente, y/o

presentaron documentación que no se encuentra enmarcado dentro la normativa

vigente, por lo que la mercancía del ítem descritos se encuentran al alcance del inciso

b) del articulo 181 (Contrabando) de la Ley 2492..".

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisatendodegua mbaeti
ortomitambaerepi Vae(Guaraní)
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Resultado del procedimiento se emitió la Resolución Administrativa AN-GROGR-

ORUOI-SPCC-RA N° 0019/2015 de 25 de febrero de 2015, declara probada la
comisión de contravención aduanera por contrabando tipificado por el artículo 181
inciso b) del Código Tributario en contra de Wilfredo Soto Mamani entre otros ydispone
el comiso definitivo de los ítems 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 48, 49, 50, 55, 56, 60, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86. 87, 88,
89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 128, 129, 130, 131, 132, 134,
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 154,
157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174,
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191.
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208,
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225,
226, 227, 228, 229, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249. 250, 254. 255. 256.
257. 258, 259, 260. 261, 262, 263, 264, 265, 266. 267, 268, 269, 270. 271. 272, 275,
276, 277, 279, 280, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 298,
299, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314. 315, 316. 318, 319.
320. 321. 322, descrito del Cuadro de Valoración N° 952/2013..."; acto notificado el 18
de marzo de 2015, complementado por Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI-
SPCC-RA N° 0190/2015 de 9de abril de 2015, notificado en secretaria el 15 de abril de
2015.

Por lo expuesto precedentemente, 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-0549/2013, Operativo "Martínez
24" de 13 de diciembre de 2013; una vez notificada dio la oportunidad al sujeto pasivo
la oportunidad de presentar descargos en el plazo que establece el artículo 98 de la
Ley 2492, documentación que fue objeto de evaluación según el Informe Técnico AN
GROGR SPCC N° 20/2015 de 5 de enero de 2015, en cuya base se emitió la
Resolución Administrativa impugnada, lo que evidencia que efectivamente aplicó
correctamente el procedimiento por contrabando contravencional de acuerdo a lo
establecido al Código Tributario, Ley 1990 yRD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013,
norma legal y reglamentaria que aprueba el Manual para el Procesamiento por
Contrabando Contravencional; por esta razón, el argumento del recurrente en sentido
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que se afecta sus derechos fundamentales, el debido proceso como el derecho a la
defensa, citados en las 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 yconforme las SC Nos. 1102/2005 y0636/2002, no corresponde, toda vez
que si bien están referidas a la garantía del debido proceso, aspecto analizado
precedentemente, no es menos cierto que la sola mención ocita de la jurisprudencia
constitucional no puede constituirse en un aspecto motivo de análisis del Recurso de
Alzada, más aún cuando es expuesta de manera confusa y sin especificar la
vinculación directa con el presente caso; razón por la cual no se realiza mayor análisis
al respecto.

En relación a que no se le habría dado la oportunidad de exponer sus fundamentos
coartando su derecho a la réplica, el principio de contradicción ypublicidad yla relación
de jurisprudencial 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

Administrativa 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.

Respecto a su derecho a la réplica y principio de contradicción; es preciso aclarar que

La Ley 3092 en su artículo 218 incisos a) b) y c) establecen la manera de la

sustanciación del procedimiento ante esta Instancia en la que se prevé únicamente que

ante la interposición del Recurso de Alzada y ante la Admisión del mismo, la

Administración Tributaria dentro del plazo previsto de 15 días desde la notificación con

la Admisión la Administración de Aduana deberá responder al mismo, negando o

aceptando los argumentos del recurrente y adjuntando los antecedentes

administrativos y dentro del plazo de 24 horas del vencimiento del plazo para la

contestación de la Administración Tributaria, se dispondrá la apertura del término de

probatorio de 20 días comunes; en ese entendido, la Ley determina que ante la

interposición del Recurso de Alzada, corresponde únicamente la respuesta por parte
de la Administración Tributaria y de manera posterior se habré directamente el término

Justicia tributaria para vivirbien
Janmifayirjach'a kamani(Armara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
ortomitambaerepi Vae(Guaran!)
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de prueba para ambas partes, no existiendo en dicho procedimiento una réplica ante la
respuesta al Recurso de Alzada, por tanto, no corresponde la observación del
recurrente en este punto.

Contrabando Contravencional

De inicio corresponde señalar que Wilfredo Soto Mamani en su memorial de Recurso
de Alzada argumentó agravios en relación a los ítems 111, 112, 192, 193, 194, 195,
198, 199, 200, 201, 202, 203 y 204; en consecuencia, esta Instancia Recursiva
realizará análisis únicamente por los ítems objeto de impugnación, no correspondiendo

emitir criterio respecto a los otros ítems.

El recurrente en su Recurso de Alzada como en alegatos escritos, señala que pese a

que en el momento de la intervención presentó documentación le indicaron que eran
insuficientes, comisando su mercancía y ante la notificación del Acta de Intervención y

dentro del término hábil presentó la Declaración de Mercancías 2013/431 /C-1259,

documento que de su revisión se puede advertir que esta consigna a carpas plásticas y

a la medida que corresponde, marca Plast Forte, se consigna los modelos que

corresponde, origen china, datos que coinciden en el detalle de la mercancía; sin

embargo, se emite la Resolución Administrativa en Contrabando AN GRORU ORUOI

SPCC RA N° 0019/2015 de 25 de febrero de 2015, en razón que los ítems 111, 112,

192 al 195 y del 198 al 204, no se encuentran amparados porque no existe

coincidencia en cuanto al tipo de mercancía descrito en la documentación con lo

descrito en el muestrario fotográfico y procedió con el comiso definitivo de la

mercancía; 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 I del articulo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que puedan 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.
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El artículo 81 de la Ley 2492, señala que las pruebas se apreciarán conforme a las

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

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

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

perentorio e improrrogable de treinta (30) días 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) días hábiles administrativos.

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

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.

De la revisión de antecedentes administrativos, cursa el Acta de Comiso N° OR-

00004167 de 24 de julio de 2013, señala que funcionarios del Control Operativo

Aduanero (COA) en inmediaciones del puesto de Vichuloma del departamento de

Oruro, interceptaron el vehículo tipo: Camión, marca: Volvo; color negro, con placa de

control 2071-LCP; durante el Operativo evidenciaron que transportaba en el interior

fardos de ropa usada, demás características a determinarse en aforo físico; asimismo,

presentaron durante el operativo facturas y fotocopias de DUIs en fojas 218.

Seguidamente emitió el Acta de Intervención COARORU-C-0549/2013, Operativo

"Martínez 24" de 13 de diciembre de 2013, en su numeral II denominado Relación

circunstanciada de Hechos establece que a momento de la intervención se evidencia

que el camión interceptado se encontraba mercancía prohibida con características a

determinarse en aforo físico; asimismo, el conductor presentó facturas y fotocopias de

DUIS en fojas 218, documentación que no acredita la legal internación de la mercancía

al país, presumiendo el ilícito de contrabando procedió al comiso de la mercancía. En

su numeral V describe la mercancía objeto de contrabando con un valor de la

mercancía decomisada de 73.299.18 UFV's, en su numeral VI calificó la conducta de la

presunta comisión de contrabando contravencional de conformidad a los dispuesto en

el artículo 181 de la Ley 2492; finalmente en su punto VIII otorga el plazo de 3 días

hábiles para la presentación de descargos; actuación notificada el 8 de enero de 2014.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisatendodegua mbaeti
oñomitambaerepi Vae(Guaran!)
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Con memorial de 13 de enero de 2014, Wilfredo Soto Mamani, se apersonó a la

Administración de Aduana Interior Oruro solicitando la devolución de su mercancía y

adjuntó la DUI C-1259; de la evaluación de los descargos se emitió Informe Técnico

Informe Técnico AN GROGR SPCC N° 20/2015 de 5 de enero de 2015, concluyendo

que: "La mercancía descrita en cuadro posteriory también registrada en el Cuadro de

Valoración N" 952/2013 de fecha de valoración 24/07/2013 y en Inventario de

Mercancía N° COARORU-C-0549, NO SE ENCUENTRA AMPARADA, debido a que no

presentaron documentación que acredite la legal internación de la mercancía y/o

presentación de documentación que no coincide con lo encontrado físicamente, y/o

presentaron documentación que no se encuentra enmarcado dentro la normativa

vigente, por lo que la mercancía del ítem descritos se encuentran al alcance del inciso

b) del artículo 181 (Contrabando) de la Ley 2492.." por lo que recomienda proceder

con la proyección de la Resolución correspondiente.

Bajo esos antecedentes, la Administración de Aduana Interior Oruro emitió la

Resolución Administrativa AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RA N° 0019/2015 de 25 de

febrero de 2015, respecto a la mercancía en cuestión dispuso en su articulo primero de

su parte resolutiva declarar probada la comisión de contravención aduanera por

contrabando tipificado por el artículo 181 inciso b) del Código Tributario en contra de

Wilfredo Soto Mamani entre otros y dispone el comiso definitivo de los ítems 1,2,3, 5,

6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37,

38, 40, 41, 42, 48, 49, 50, 55, 56, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75,

76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101,

102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,

119, 120, 121, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143,

144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165,

166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182,

183, 184, 185. 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199,

200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216,

217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 241, 242, 243, 244,

245, 246, 247, 248, 249, 250, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264,

265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 275, 276, 277, 279, 280, 284, 285, 286, 287,

288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309,

310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 322, descrito del Cuadro de

Valoración N° 952/2013...".
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Continuando con el análisis, es pertinente considerar que la valoración de la prueba, es

facultad exclusiva de las instancias ante las que se tramitan procesos administrativos,

esto con la finalidad de que el pronunciamiento está supeditado a cuestiones que son

preferente competencia para valorar la prueba ofrecida. De acuerdo con la doctrina
jurídica procesal, en materia de apreciación de las pruebas, es decir, de la actividad
intelectual del juzgador para determinar su valor de convicción sobre la certeza o
ausencia de ésta, de las afirmaciones de las partes en el proceso, existen tres

sistemas, que son: i) libre valoración, ii) prueba legal o tasada yiii) sana crítica; en esta
última, el juzgador debe establecer por sí mismo el valor de las pruebas con base en
las reglas de la lógica, la ciencia yla experiencia; este sistema requiere igualmente una
motivación, consistente en la expresión de las razones que el juzgador ha tenido para
determinar el valor de las pruebas, con fundamento en las citadas reglas. En relación al
ámbito del Derecho Tributario, el artículo 81 de la Ley 2492, sobre la apreciación de la
prueba, señala que se efectuará conforme a las reglas de la sana critica.

En ese sentido, de la revisión de la Resolución Administrativa AN-GROGR-ORUOI-
SPCC-RA N° 0019/2015 de 25 de febrero de 2015, se concluye que la Administración
Aduanera procedió a la valoración de la prueba presentada por el recurrente en sede
administrativa, reflejando los resultados del cotejo técnico, detallando yvalorando cada
documento, haciendo mención a la DUI y que los descargos presentado no son
coincidentes con el tipo de mercancía, para concluir la mercancía que no se encuentra
amparada con la documentación presentada, detallando además las características de
cada una de las mercancías comisadas, así como la comparación de estas
características con la documentación de descargo aparejada, de la misma manera, los
motivos para que como Administración Tributaria Aduanera establezca que la
mercancía descrita en el cuadro de compulsa no guarda correspondencia con las
descripciones consignadas.

Por otra parte es pertinente considerar que uno de los principios que rige las
actividades, procedimientos ytrámites aduaneros del comercio exterior, es el de buena
fe. conforme se encuentra previsto en los artículos 2de La ley 1990 ydel DS 25870. lo
que implica, que la relación jurídica entre el sujeto activo ypasivo, se encuentra dentro
del marco de la seguridad jurídica para ambos, de acuerdo al artículo 76 de la Ley
2492. la carga de la prueba en los procedimientos tributarios, corresponde a quien

Justicia tributaria paravivir bien
Jan mit'ayir |ach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tenduclegua mbaeti
onomita mbaerepi Vae (Guaran!)
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pretenda hacer valer sus derechos probando los hechos constitutivos de los mismos;
en ese entendido, mediante memorial de 30 de junio de 2015, en el término de prueba
aperturado por esta Instancia de Alzada el 10 de junio de 2015, el recurrente solicitó
audiencia de inspección ocular a efecto de la verificación de la mercancía; al respecto,
para dicho verificativo se señaló audiencia para el día lunes 6 de julio de 2015 a
horas 09:30, cuya acta cursa a fojas 105-107 de obrados; asimismo, por memorial de
17 de julio de 2015 presentó alegatos escritos.

Bajo las circunstancias descritas anteriormente, se tiene que conforme a lo solicitado
por el recurrente, esta Instancia de Alzada en observancia de las reglas de la sana
crítica, procederá a efectuar una nueva compulsa de acuerdo a los descargos
presentados en relación a los items cuyo análisis yresultado se refleja en el siguiente

cuadro:

Cuadro de Análisis y Conclusión de la ARIT-LPZ

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCC-0 32/2015

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
PRESENTADO

CONCLUSIONES ARIT

ÍTEM CANT
DESCRIPCIÓNY

CARACTERÍSTICAS
DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD

111
2

PIEZAS

DESCRIPCIÓN:
CARPA PLÁSTICA DE 10X12M
COLOR AZUL

CARACTERÍSTICAS:
SIN CÓDIGO SIN MODELO

MARCA: Sl.l

INDUSTRIA: N/D

• DUIC-1259

ÍTEM 1
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: CARPAS
MARCA LONA PLAST FORTE

tojas 558 de antecedentes administrativos

PAGINA DE INFORMACIÓN ADICIONAL

LA DUI C-1259, AMPARA LA
MERCANCÍA. TODA VEZ QUE
DECLARA LA DESCRICIÓN
DETERMINADA POR
ADMINISTRACIÓN ADUANERA

CARPAS MARCA LONA PLAST MODELO

10X12m TIPO NYLON
foja 559 de antecedentes administrativos

112
2

PIEZAS

DESCRIPCIÓN:
CARPA PLÁSTICA DE 6X8M

CARACTERÍSTICAS
SIN CÓDIGO SIN MODELO

MARCA: N/D

INDUSTRIA: N/D

DUI C-1259

ITEM1

DESCRIPCIÓN COMERCIAL: CARPAS
MARCA LONA PLAST FORTE

fojas 558 de antecedentes administrativos

PAGINA DE INFORMACIÓN ADICIONAL

CARPAS MARCA: LONA PLAST MODELO
6X8m TIPO NYLON

foja 559 de antecedentes administrativos

LA DUI C-1259, AMPARA LA
MERCANCÍA, TODA VEZ QUE
DECLARA LA DESCRICIÓN
DETERMINADA POR

ADMINISTRACIÓN ADUANERA

192
20

PIEZAS

DESCRIPCIÓN:
CARPA PLÁSTICA DE 3X5 METRO

COBERTOR

CARACTERÍSTICAS:
SIN CÓDIGO SIN MODELO

MARCA: S/M

INDUSTRIA: N/D

DUI C-1259

ÍTEM 1

DESCRIPCIÓN COMERCIAL: CARPAS
MARCA LONA PLAST FORTE

foias 558 de antecedentes administrativos

PAGINA DE INFORMACIÓN ADICIONAL

CARPAS MARCA: LONA PLAST MODELO

3X5m TIPO NYLON

foia 559 de antecedentes administrativos

LA DUI C-1259, AMPARA LA

MERCANCÍA. TODA VEZ QUE
DECLARA LA DESCRICIÓN
DETERMINADA POR

ADMINISTF<ACION ADUANERA
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193

194

195

198

199

200

Justicia tributaria para vivirbien
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40

PZS

5

PZS

10

PZS

8

PZS

5

PZS

5

PZS

DESCRIPCIÓN:
CARPA PLÁSTICA DE3X3 METROS

COBERTOR

CARACTERÍSTICAS
SIN CÓDIGO SIN MODELO

MARCA: S/M

INDUSTRIA: N/D

DESCRIPCIÓN:
CARPA PLÁSTICA DE 5X7METROS

COBERTOR

CARACTERÍSTICAS
SIN CÓDIGO SIN MODELO

MARCA: S/M

INDUSTRIA: N/D

DESCRIPCIÓN:
CARPA PLÁSTICA DE 4X4METROS

COBERTOR

CARACTERÍSTICAS
SIN CÓDIGO SIN MODELO
210GSM

MARCA: S/M

INDUSTRIA: N/D

DESCRIPCIÓN:

CARPA PLÁSTICA DE 5X8METROS
COBERTOR

CARACTERÍSTICAS
SIN CÓDIGO SIN MODELO
210GSM

MARCA: S/M

INDUSTRIA: N/D

DESCRIPCIÓN:
CARPA PLÁSTICA DE 5X6METROS

COBERTOR

CARACTERÍSTICAS
SIN CÓDIGO SIN MODELO
210GSM

MARCA: S/M

INDUSTRIA: N/D

DESCRIPCIÓN:

CARPA PLÁSTICA DE 4X6METROS

COBERTOR

CARACTERÍSTICAS:
SIN CÓDIGO SIN MODELO
210GSM

MARCA: S/M

INDUSTRIA: N/D

DUI C-1259

ÍTEM1
DESCRIPCIÓN COMERCIAL. CARPAS
MARCA LONA PLAST FORTE

foias 558 de antecedentes administrativos

PAGINA DE INFORMACIÓN ADICIONAL

CARPAS MARCA: LONA PLAST MODELO
3X3m TIPO NYLON

foia 559 de antecedentes administrativos

DUI C-1259

ITEM1
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: CARPAS
MARCA LONA PLAST FORTE

fojas 558 de antecedentes administrativos

PAGINA DE INFORMACIÓN ADICIONAL

CARPAS MARCA LONA PLAST MODELO

5X7m TIPO NYLON

foja 559 de antecedentes administrativos

DUI C-1259

ITEM1

DESCRIPCIÓN COMERCIAL: CARPAS
MARCA LONA PLAST FORTE

fojas 558 de antecedentes administrativos

PAGINA DE INFORMACIÓN ADICIONAL

CARPAS MARCA: LONA PLAST MODELO

4X4m TIPO NYLON

foja 559 de antecedentes administrativos

DUI C-1259

ÍTEM1
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: CARPAS
MARCA LONA PLAST FORTE

fojas 558 de antecedentes administrativos

PAGINA DE INFORMACIÓN ADICIONAL

CARPAS MARCA: LONA PLAST MODELO
5X8m TIPO NYLON

foja 559 de antecedentes administrativos

DUI C-1259

ITEM1
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: CARPAS
MARCA LONA PLAST FORTE

fojas 558 de antecedentes administrativos

PAGINA DE INFORMACIÓN ADICIONAL

CARPAS MARCA: LONA PLAST MODELO

5X6m TIPO NYLON

fo|a 559 de antecedentes administrativos

DUI C-1259

ITEM1
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: CARPAS
MARCA LONA PLAST FORTE

fojas 558 de antecedentes administrativos

PAGINA DE INFORMACIÓN ADICIONAL

CARPAS MARCA LONA PLAST MODELO

4X6m TIPO NYLON

foja 559 de antecedentes administrativos

LA DUI C-1259, AMPARA LA
MERCANCÍA. TODA VEZ QUE

DECLARA LA DESCRICIÓN
DETERMINADA POR

ADMINISTRACIÓN ADUANERA

LA DUI C-1259. AMPARA LA
MERCANCÍA, TODA VEZ QUE
DECLARA LA DESCRICIÓN
DETERMINADA POR
ADMINISTRACIÓN ADUANERA

LA DUI C-1259. AMPARA LA
MERCANCÍA. TODA VEZ QUE
DECLARA LA DESCRICIÓN
DETERMINADA POR

ADMINISTRACIÓN ADUANERA

LA DUI C-1259, AMPARA LA
MERCANCÍA. TODA VEZ QUE
DECLARA LA DESCRICIÓN
DETERMINADA POR

ADMINISTRACIÓN ADUANERA

LA DUI C-1259. AMPARA LA
MERCANCÍA, TODA VEZ QUE
DECLARA LA DESCRICIÓN
DETERMINADA POR

ADMINISTRACIÓN ADUANERA

LA DUI C-1259, AMPARA LA
MERCANCÍA. TODA VEZ QUE
DECLARA LA DESCRICIÓN
DETERMINADA POR
ADMINISTRACIÓN ADUANERA
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4

PZS

DESCRIPCIÓN:
CARPA PLÁSTICA DE
10X12METROS COBERTOR

CARACTERÍSTICAS:
SIN CÓDIGO SIN MODELO
210GSM

MARCA: S/M
INDUSTRIA: N/D

DUI C-1259
ITEM1

DESCRIPCIÓN COMERCIAL CARPAS
MARCA LONA PLAST FORTE

fojas 558 de antecedentes administrativos

PAGINA DE INFORMACIÓN ADICIONAL

LA DUI C-1259, AMPARA LA
MERCANCÍA. TODA VEZ QUE
DECLARA LA DESCRICIÓN
DETERMINADA POR

ADMINISTRACIÓN ADUANERA
CARPAS MARCA: LONA PLAST MODELO
10X12m TIPO NYLON

foja 559 de antecedentes administrativos

202
4

PZS

DESCRIPCIÓN:
CARPA PLÁSTICA DE
6X12METROS COBERTOR

CARACTERÍSTICAS:
SIN CÓDIGO SIN MODELO
210GSM

MARCA: S/M
INDUSTRIA: N/D

• DUI C-1259

ITEM1

DESCRIPCIÓN COMERCIAL: CARPAS
MARCA LONA PLAST FORTE

fojas 558 de antecedentes administrativos

PAGINA DE INFORMACIÓN ADICIONAL

LA DUI C-1259, NO AMPARA LA
MERCANCÍA, TODA VEZ QUE
NO DECLARA LA DESCRICIÓN
DETERMINADA POR
ADMINISTRACIÓN ADUANERA

EN RELACIÓN AL MODELO
6X12 METROS

CARPAS MARCA: LONA PLAST MODELO
6X8M Y 6X7M TIPO NYLON
foja 559 de antecedentes administrativos

203 60

PZS

DESCRIPCIÓN:
CARPA PLÁSTICA DE 3X4METROS
COBERTOR

CARACTERÍSTICAS
SIN CÓDIGO SIN MODELO
210GSM

MARCA: S/M

INDUSTRIA: N/D

DUI C-1259

ITEM1
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: CARPAS
MARCA LONA PLAST FORTE

fojas 558 de antecedentes administrativos

PAGINA DE INFORMACIÓN ADICIONAL

LA DUI C-1259. AMPARA LA

MERCANCÍA, TODA VEZ QUE
DECLARA LA DESCRICIÓN
DETERMINADA POR

ADMINISTRACIÓNCARPAS MARCA LONA PLAST MODELO
3X4 TIPO NYLON

foja 559 de antecedentes administrativos

204
1

PZA

DESCRIPCIÓN:
CARPA PLÁSTICA DE
10X15METROS COBERTOR

CARACTERÍSTICAS
SIN CÓDIGO SIN MODELO
210GSM

MARCA: S/M

INDUSTRIA: N/D

• DUI C-1259

ÍTEM1
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: CARPAS
MARCA LONA PLAST FORTE

fo)as 558 de antecedentes administrativos

PAGINA DE INFORMACIÓN ADICIONAL

LA DUI C-1259. AMPARA LA
MERCANCÍA. TODA VEZ QUE

DECLARA LA DESCRICIÓN
DETERMINADA POR
ADMINISTRACIÓNCARPAS MARCA: LONA PLAST MODELO

10X15 TIPO NYLON

foja 559 de antecedentes administrativos

Es preciso aclarar que las observaciones de la Administración Aduanera para declarar

probado el contrabando, fueron analizadas en el cuadro precedente, juntamente con la

documentación presentada en instancia Administrativa como ante esta instancia

recursiva, a esto se suma la Audiencia de Inspección Ocular, estableciendo

fehacientemente lo siguiente:

• Para el ítems111, 112, 192, 193, 194, 195, 198, 199, 200, 201, 203 y 204, se

advierte que la descripción de la mercancía determinada por la Administración

Aduanera se encuentra consignada en la DUI y su página de información

adicional, coincidiendo plenamente con la descripción.
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Es importante aclarar que en la Audiencia de Inspección Ocular, así como las

fotografías de los antecedentes administrativos se evidenció que el término de

210GSM corresponde al peso del bulto, es decir, de la caja en el que se encuentran

una determinada cantidad de productos, establecida en el presente caso en el

embalaje como "WEIGHT:210GSM"; por tanto, se advierte que este término tomado

por la Administración de Aduana corresponde al peso del cajón y no a una

característica de la mercancía, en consecuencia, esta observación no puede ser

tomada en cuenta como tal.

Finalmente en relación al ítem 202, de la revisión de la declaración de mercancías y su

página de información adicional, se advierte que estos no declaran la medida verificada

por la Administración de Aduana; al respecto, se considera que el Procedimiento de

Régimen de Importación para el Consumo aprobado por RD 01-005-13, establece que

la Declaración Única de Importación debe contener datos relacionados a las

mercancías, detallando las características necesarias para su inmediata identificación;

por lo que, en el presente caso la DUI presentada por el recurrente si bien consigna la

información indicando la descripción, marca y modelo de la mercancía; sin embargo,

para los ítem descrito, la información es distinta.

En el contexto anteriormente señalado, es necesario puntualizar que el contrabando es

el ingreso ¡legal de mercancía extranjera a nuestro país burlando los controles

aduaneros, así como, el mal uso de beneficios otorgados; es todo acto tendiente a

sustraer las mercaderías a la verificación de la aduana; esto es la conducción de

mercaderías a lugares desde los cuales pueden emprenderse su traslado subrepticio al

exterior o al interior, cuando las circunstancias de dicha conducción son

suficientemente demostrativas que se obtuvo en vista sustraer las mercaderías al

control de la aduana; su objetivo, es eludir el pago de los tributos aduaneros como

arancel, IVA u otros derechos; lo que no ocurrió en el presente caso, pues se advirtió

que la Declaración de Mercancía presentada ampara la legal internación de los ítems

111, 112, 192, 193, 194, 195, 198, 199, 200, 201, 203 y 204; más no ampara la legal

internación del ítem 202.

En consideración a las circunstancias anotadas precedentemente, resulta evidente que

si bien la Administración Aduanera valoró documentación presentada por el recurrente,

tal procedimiento no fue realizado correctamente para los ítems 111, 112, 192, 193,

Justicia tributaria para vivirbien
Janmifayir¡ach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)

Mburuvisa tendodegua mbaeti
onomita mbaerepi Vae(Guaraní)
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194, 195, 198, 199, 200, 201, 203 y 204, extremo verificado de la lectura de la

conclusión del cuadro de cotejo, toda vez que desestima la prueba presentada, cuando

es la propia Administración Aduanera que debe procede a una verificación del 100% en

detalle de las características, modelos, códigos y demás propiedades que identifiquen

plenamente a la mercancía incautada, además que estos deben ser contrastados con

los datos identificados de la documentación presentada en calidad de prueba o

descargos, a efecto de tener la certeza de la comisión o no del contrabando de
mercancías; en ese entendido, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria,

dentro el mecanismo legal que constituye una revisión objetiva llevó a evidenciar que

parte de la mercancía objeto de impugnación cuenta con documentación que acredita

su legal internación al país; consecuentemente, corresponde revocar parcialmente el

comiso dispuesto por la Administración Aduanera en la Resolución Administrativa AN-

GROGR-ORUOI-SPCC-RA N° 0019/2015 de 25 de febrero de 2015, emitida por la

Administración de 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 PARCIALMENTE, la Resolución Administrativa AN-GROGR-

ORUOI-SPCC-RA N° 0019/2015 de 25 de febrero de 2015, emitida por la

Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, complementada por el

Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCC-AA N° 0190/2015 de 9 de abril de

2015, en relación a la parte resolutiva primera, contra Wilfredo Soto Mamani;

consecuentemente, se deja sin efecto el comiso definitivo de la mercancía descrita en

los ítems 111, 112. 192, 193, 194, 195, 198, 199,200,201, 203 y 204; y, se mantiene

firme y subsistente el comiso de los ítems 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 27. 29. 30. 31. 32, 33, 34, 35, 37, 38. 40, 41, 42, 48, 49, 50, 55. 56,

60, 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69, 71, 72. 73, 74, 75. 76, 77, 78. 79. 80, 81, 82, 83, 84,

86, 87, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101. 102, 103, 104, 105, 106. 107. 108,

109. 110, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 128, 129, 130, 131, 132, 134,
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135. 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 154,

157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165. 166. 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174,

175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189. 190. 191.

196, 197, 202, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218,

219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 241, 242, 243, 244, 245, 246,

247, 248. 249, 250, 254, 255, 256, 257, 258, 259. 260, 261. 262, 263, 264, 265, 266,

267, 268, 269, 270, 271, 272, 275, 276, 277, 279, 280, 284, 285, 286, 287, 288. 289,

290. 292. 293, 294, 295. 296, 298, 299, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311,

312, 313, 314, 315. 316, 318, 319, 320, 321, 322; así como las partes resolutivas

segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta de la citada Resolución.

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/nhh/chgm

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
onomita mbaerepi .
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