
Autoridad de
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Estado Piurlnaclonal de Solivia

La Paz

RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0666/2015

Recurrente: Juan Elíseo Alvarez Orellana

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional (AN), legalmente representada por

Wilder Fernando Castro Requena

Expediente: ARIT-ORU-0107/2015

Fecha: La Paz, 10 de agosto de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Juan Eliseo Alvarez Orellana, 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

Juan Eliseo Alvarez Orellana mediante memoriales presentados el 12 y 20 de mayo de

2015, cursantes a fojas 9 y 13-15 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la

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

37/2015 de 22 de abril de 2015, emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro

de la Aduana Nacional, con los siguientes fundamentos:

Efectivos del COA en control rutinario interceptaron el camión que transportaba su

mercancía; sin embargo, el conductor no presentó documentación alguna que

demuestre su legal importación, asumiendo los personeros de la Aduana que se

trataría de mercancía ilegal, lo que dio lugar a que se aperture el caso denominado

VICHULOMA 292, que fue sustanciado en desconocimiento de las normas y

principios que rigen el proceso administrativo y culminó con la emisión de una

Resolución Administrativa por demás ilegal y atentatoria a sus intereses.

La intervención se realizó el 5 de diciembre de 2014; sin embargo, el Acta de

Intervención fue notificada por secretaría el 11 de marzo de 2015, después de tres
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meses del hecho, en incumplimiento del artículo 96 de la Ley 2492, pese a ese

defecto, el 16 de marzo de 2015, se apersonó a la Administración de Aduana Oruro

presentando las pruebas de descargo consistentes en la DUI C-64482, Listas de

Empaque de 15 de abril y 19 de agosto de 2014, documentos que fueron

verificados en el sistema SIDUEA++ por la Aduana Interior Oruro y que permitieran

establecer que se encontraban correctamente registrados, motivo por el cual no

corresponde la aplicación del artículo 81 de la Ley 2492.

Lo manifestado por la Administración de Aduana Interior Oruro es totalmente errado

debido a que la Declaración Única de Importación es resultado de una serie de

documentos soporte, entre ellos, la Lista de Empaque donde claramente se

evidencia el N° de Lote: 205004149LPZA, aspecto que cumple lo manifestado por el

articulo 111 de la Ley 1990.

Se vulneró su derecho al debido proceso al vulnerar el parágrafo II del artículo 115

de la Constitución Política del Estado al no sustanciarse un proceso justo sin tomar

en cuenta que demostró de forma objetiva la legalidad de importación de su

mercancía; asimismo, cita las Sentencias Constitucionales 0293/2011-R y

0999/2003-R, arguye que el derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica es

un derecho reconocido a nivel internacional como un derecho humano en el artículo

8 del Pacto de San José de Costa Rica y el artículo 14 del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos, aspectos que permiten concluir que en el proceso

contravencional se vulneraron todos los preceptos establecidos para el desarrollo

de un proceso justo al no valorar las pruebas adecuadamente; en ese sentido, la

Administración debió investigar los elementos suficientes para determinar la

legalidad de la mercancía conforme las facultades establecidas en el artículo 100

de la Ley 2492.

También se vulneró el principio de verdad material consagrado en los artículos 180

de la Constitución Política del Estado y 4 de la Ley 2341, toda vez que las pruebas

presentadas debieron valorarse de acuerdo a la sana crítica y la verdad material, la

autoridad administrativa competente debe verificar plenamente los hechos que

sirven de fundamento para sus decisiones, si la decisión no se ajusta a los hechos

materialmente verdaderos el acto estará viciado, debiendo ajustarse al principio de
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verdad material; más aún si para la emisión del Acta de Intervención se realiza el
aforo físico de mercancías,

Conforme los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa en
Contrabando N° AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RA N» 37/2015 de 22 de abril 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 se acredita por
Memorándum Cite: N° 1905/2013 de 4 de septiembre de 2013; por memorial
presentado el 9 de junio de 2015, cursante a fojas 23-31 de obrados, respondió
negativamente expresando lo siguiente:

El recurrente considera que no se cumplieron los plazos establecidos en el desarrollo
del proceso, que transcurrieron tres meses después de la fecha de comiso

incumpliendo el artículo 96 del Código Tributario; al respecto, el inciso c) del artículo 35
y parágrafos II y III del artículo 36 de la Ley 2341, aplicable en amparo del articulo 201

de la Ley 2492, establece que la nulidad del acto administrativo, procede entre otros,

cuando éstos hubieran sido dictados prescindiendo total o absolutamente del

procedimiento legalmente establecido y la anulabilidad del mismo, cuando el defecto

de forma en el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su

fin o dé lugar a indefensión de los interesados o cuando las efectuaron fuera de tiempo

establecido, cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

En el ámbito tributario general, el incumplimiento de plazos no está establecido como

causal de nulidad que vicie el acto administrativo emitido tardíamente, al efecto no

existe disposición alguna, por el contrario todos los actos se consideran válidos y

producen efectos legal únicamente a partir de su legal notificación en cumplimiento del

artículo 32 de la Ley 2341.

Para demostrar que los argumentos del recurrente son errados, señala que de la

revisión del Sistema Sidunea++ de la Aduana Nacional, evidenció que la DUI N°

2014/701/C-64482 de 6 de noviembre de 2014, se encuentra correctamente registrada
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en el sistema informático correspondiendo todos tos datos que se detalla en la
Declaración de Importación.

De la compulsa realizada ala documentación presentada yel reconocimiento físico de
I. mercancía se verificó que el Ítem 1 de la DUI C-64482, no ampara por la
inconsistencia de datos entre el número de lote transcrito en la documentación soporte
y la verificación física del mismo, contrariamente a aquellos, el ítem 2 de la
mencionada DUI se encuentra amparada al coincidir todos los datos insertos
documental yfísicamente; en ese sentido, el artículo 101 del DS 25870, con las
modificaciones realizadas por los DS 708, 784 y la RD 01-031-05, menciona que el
registro de toda DUI debe ser completa, correcta yexacta.

El recurrente manifiesta que se vulneró sus derechos al debido proceso, a la defensa y
a una justicia pronta y oportuna, al respecto cabe manifestar que la Administración
Aduanera sujetó sus actuaciones a la norma vigente al establecer que la mercancía
decomisada no corresponde a la descripción realizada en la documentación
presentada, proceso que se sustentó en observancia de los artículos 115 y 117 de la
Constitución Política del Estado, garantizando el debido proceso y el derecho a la
defensa del administrado tal como reza los numerales 6, 7 y 10 del artículo 68 de la

Ley 2492, aspectos que desvirtúan lo manifestado en el Recurso de Alzada.

Conforme los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa

en Contrabando N° AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RA N° 37/2015 de 22 de abril de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de hechos:

Ante la Administración Tributaria

El Acta de Comiso N° 006220, señala que funcionarios del Control Operativo Aduanero

(COA), el 5 de diciembre de 2014, en inmediaciones del retén de Vichuloma del

Departamento de Oruro, interceptaron el vehículo tipo: Camión, marca: Volvo, color

blanco, con placa de control 2285-KVB, conducido por Juan Rosas Terrazas; en cuya

circunstancia evidenciaron que transportaba 56 cajas de cartón conteniendo guantes

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

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

alguna, motivo por el que se presumió la comisión del ilícito de contrabando,
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procediendo al comiso yposterior depósito en el Recinto Aduanero de la DAB; fojas 5
de antecedentes administrativos.

El Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-1059/2014 "Operativo
VICHULOMA-292" de 5de diciembre de 2014, establece que funcionarios del COA, en
inmediaciones de la tranca de Vichuloma del Departamento de Oruro, interceptaron el
vehículo tipo: Bus, marca: Volvo, color blanco, con placa de control 2285-KUB de la

empresa NEWREST. conducido por Juan Rosas Terrazas; evidenciaron que
transportaba 56 cajas de cartón conteniendo guantes látex de procedencia extranjera,
cantidad y demás características a determinarse en aforo físico; a momento de la

intervención el conductor no presentó documentación que acredite la legal internación
de la mercancía a Territorio Nacional, ante esa anormalidad se presumió el hecho
ilícito de contrabando yse procedió al comiso preventivo de la mercancía ysu posterior
traslado al recinto aduanero DAB, para su respectivo aforo físico, inventariación y
valoración. En cuanto al valor de la mercancía el Cuadro de Valoración N° AN-

GROGR-ORUOI-CV N° 190/2015 de 5 de diciembre de 2014, establece el Valor CIF de

Bs39.619- y un total de tributos omitidos en 5.217 UFV's; acta notificada en secretaría

el 11 de marzo de 2015; fojas 3-4, 9, y 17 de antecedentes administrativos.

Mediante nota presentada ante la Administración Aduanera el 16 de marzo de 2015,

Juan Eliseo Alvarez Orellana presentó documentación de descargo consistente en la

DUI C-64482 y Lista de Empaque de 15 de abril de 2014, acompañando además

fotocopia simple de su cédula de identidad; fojas 19-28 de antecedentes

administrativos.

El Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC N° 319/2015 de 14 de abril de 2015,

una vez realizado el análisis y la evaluación por parte del grupo de Análisis Técnico de

la SPCC, se concluye que la Declaración Única de Importación N° 2014/701/C-64482

de 6 de noviembre de 2014, no ampara la legal importación del ítem 1 al no coincidir

los datos con la documentación presentada como descargo, por el contrario, el ítem 2

de la mencionada DUI ampara su legal importación al coincidir los datos con la

documentación presentada como descargo.

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

37/2015 de 22 de abril de 2015, declaró probada la comisión de Contravención
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Aduanera por Contrabando tipificado en el inciso b) articulo 181 de la Ley 2492 contra

Juan Eliseo Alvarez Orellana, en consecuencia, dispuso el comiso definitivo del ítem 1

del Informe de Valoración y Liquidación de Tributos AN-GROGR-ORUOI-CV N°

190/2015 de 5 de diciembre de 2014, acto administrativo notificado en Secretaria el 22

de abril de 2015; fojas 43-49 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Juan Eliseo Alvarez Orellana contra la

Resolución Administrativa en Contrabando N° AN-GROGR-ORUOI-SPCC N°37/2015

de 22 de abril de 2015, fue observado por Auto de 13 de mayo de 2015, subsanado por

memorial presentado el 20 de mayo de 2015, admitido mediante Auto de 22 de mayo

de 2015, notificado en forma personal el 27 de mayo de 2015, a la Administración de

Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional y por cédula el 29 de mayo de 2015 al

recurrente; fojas 13-21 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
antecedentes en fojas 58; fojas 23-31 de obrados.

Mediante Auto de 10 de junio de 2015, se dispuso la apertura del término de prueba de
veinte (20) días comunes y perentorios a las partes en aplicación del inciso d) del
artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría a la

Administración Tributaria y al recurrente el 10 de junio de 2015, período en el que
mediante memorial presentado el 23 de junio de 2015, el recurrente solicitó inspección
ocular; al efecto, mediante Proveído de 24 de junio de 2015, se señaló audiencia para
el 1 de julio de 2015, notificada en secretaria el 24 de junio de 2015, fojas 32-38 de
antecedentes administrativos.

La Audiencia de Inspección Ocular se realizó en dependencias de Depósitos
Aduaneros el 1 de Julio de 2015 a horas 9:30, en presencia de Juan Eliseo Alvarez
Orellana ysu abogado Jorge Herbas Huayllas, asimismo, no asistió personero alguno
de la Administración Tributaria, audiencia que fue transcrita y anexada a los
antecedentes al igual que la grabación de la misma; fojas 39-41 de obrados.
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El Responsable Departamental de Recursos de Alzada Oruro mediante nota CITE:

ARITLP-ORU-OF-489/2015 de 2 de julio de 2015, remitiendo el expediente N° ARIT-

ORU-107/2015 en fojas 41 y antecedentes administrativos en fojas 58; al efecto esta

Instancia de Alzada mediante Auto de 6 de julio de 2015, radicó el Recurso de Alzada,

actuación notificada en secretaria al recurrente y a la Administración Tributaria el 15 de

julio de 2015; fojas 43-45 de obrados.

El recurrente mediante memorial de 20 de julio de 2015, presentó alegatos en

conclusiones conforme a la disposición prevista en el parágrafo II del artículo 210 del

Código Tributario, recepcionado por Proveído de 22 de julio de 2015, actuación

notificada en secretaria al recurrente y a la Administración Tributaria en la misma

fecha, fojas 47-50 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

articulo 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 Juan Eliseo Alvarez Orellana, en el Recurso de Alzada;

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

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

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

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

de Alzada, si bien solicitó la revocatoria total de la Resolución impugnada; sin

embargo, de su contenido se advierte que también hace referencia a argumentos

vinculados a vicios de nulidad; en ese contexto, siendo obligación de esta Autoridad

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

cada uno de los planteamientos formulados, con la finalidad de evitar nulidades se

efectuará inicialmente la revisión de la existencia o no de los vicios y si estos están
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legalmente sancionados con la nulidad; sólo en caso de no ser éstos evidentes, se
procederá al análisis de las cuestiones de fondo planteadas

Incumplimiento de plazos
El recurrente menciona que el comiso de sus mercancías se produjo el 5de diciembre
de 2014, sin embargo, fue notificado por la Administración Tributaria en secretaría con
el Acta de Intervención COARORU-C-1059/2014, el 11 de marzo de 2015 tres (3)
meses después de acontecido el hecho, incumpliendo el artículo 96 de la Ley 2492; al
respecto, corresponde señalar lo siguiente:

El numeral 2 del artículo 68 de la Ley 2492, establece: Se constituyen derechos del
sujeto pasivo: 2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las
cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por éste Código ydisposiciones
reglamentarias dentro de los plazos establecidos.

El artículo 98 de la Ley 2492, dispone 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.

El artículo 99-I de la Ley 2492, señala: Vencido el plazo de descargo previsto en el
primer párrafo del Articulo anterior, se dictará y notificará la Resolución Determinativa
dentro el plazo de sesenta (60) días y para Contrabando dentro el plazo de diez (10)
días hábiles administrativos, aun cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera

prestado su conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado
por otro similar de manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad
normativa de la Administración Tributaria.

De la revisión de antecedentes administrativos se tiene lo siguiente:

FECHAS

05/12/2014

02/03/2015

11/03/2015

22/04/2015

ACTUACIONES

Acta de Comiso N° 006220

Acta de Intervención Contravencional

COARORU-C-1059/2014

Notificación con el Acta de Intervención Contravencional

COARLPZ-C-1059/2014

Resolución Administrativa en Contrabando
N° AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RA N" 37/2015
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22/04/2015
Notificación con Resolución Administrativa en Contrabando

N° AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RA N° 37/2015
49

Del cuadro precedente se evidencia que efectivamente existió demora en la

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

artículos 68, numeral 2 y 99 parágrafo I de la Ley 2492, que tienen por objeto orientar

los actos de la Administración Aduanera en cuanto a los plazos en los procesos por

contrabando contravencional; sin embargo, no se consideró que desde la emisión del

Acta de Intervención hasta la emisión de la Resolución Sancionatoria, transcurrieron

más de 3 meses, es decir, no se dio cumplimiento a los plazos establecidos por Ley,

pasando por alto lo establecido en el artículo 41 de la Ley 1990.

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

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

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

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

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

los actos emitidos por la Administración Tributaria, así como en la falta de ejercicio del

derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable inexcusablemente a la

autoridad administrativa.

Sobre la temática analizada la Sentencia Constitucional 0100/2005 de 7 de diciembre

de 2005, señala: "...La pérdida de competencia por pronunciamiento de resoluciones

fuera de los plazos procesales y la activación del recurso directo de nulidad se produce

siempre que aquélla esté expresamente señalada en la ley, al efecto recuerda que la

Sentencia Constitucional 0014/2003-CA, de 10 de enero de 2003, estableció: "Con

relación a la supuesta pérdida de competencia de los recurridos, debe precisarse que

no basta que una norma procesal establezca el término dentro del cual debe dictarse

una resolución para que, en caso de incumplimiento, la misma sea nula ipsojure; pues

para que esto ocurra la norma procesal debe establecer con carácter específico que la

autoridad pierde competencia si emite el fallo fuera del tal término, o lo que es lo

mismo, la pérdida de competencia debe estar expresamente señalada en la Ley, para

establecer la nulidad de los actos o resoluciones de toda autoridad (...)"; si bien el

Código Tributario prevé en su artículo 96 que el Acta de Intervención que fundamente

la Resolución Sancionatoria o Determinativa, debe ser elaborado en un plazo no mayor

a diez (10) días hábiles siguientes al inicio de la intervención, y que en el presente caso
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la emisión se la realizó el 2 de marzo de 2015 y su notificación el 11 de marzo del
mismo año, la ex temporalidad de la emisión y notificación del Acta de Intervención
Contravencional no es causal de nulidad.

Bajo las circunstancias anotadas precedentemente, se tiene que el parágrafo III del
artículo 36 de la Ley 2341, aplicable supletoriamente en virtud del artículo 201 de la
Ley 3092, dispone como condición para que un acto sea anulado, la realización de
actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido cuando así lo imponga la
naturaleza del plazo otérmino; sin embargo, la normativa contenida en las Leyes 2341
y 2492, no señalan que la infracción de los plazos procedimentales extinga la
competencia que tiene la Administración Tributaria para sancionar una contravención,
tomando en cuenta que el plazo asignado para esa actuación no es un término fatal,
sino que se convierte en una medida de tipo regulatorio contra el servidor público
responsable; en ese contexto, se concluye que al no constituir causal de nulidad el
incumplimiento de plazos, hecho que no causó indefensión en el administrado,
considerando además que las nulidades deben ser expresas ytextuales, lo que implica
que deben estar establecidas legalmente, situación que no ocurrió en el caso bajo
análisis; en consecuencia, corresponde desestimar la posibilidad de anular obrados

por esta observación.

Contrabando contravencional

El recurrente refiere que durante el proceso sancionatorio se vulneró el derecho al
debido proceso y a la seguridad jurídica, derechos reconocidos no sólo por el artículo
115 de la Constitución Política del Estado, sino también por Normativa Internacional de

Derechos Humanos, que garantizan el desarrollo de un proceso justo, en el entendido
que no se valoraron correctamente las pruebas presentadas; asimismo, refiere que la
Administración Tributaria debe aplicar el principio de sana crítica y verdad material en

oposición a la verdad formal, debiendo sujetarse a los hechos prescindiendo que estos

puedan ser probados y demostrados por el ente fiscal, a tal efecto cita las Sentencias

Constitucionales 0902/2010-R y 0999/2003; al respecto, corresponde el siguiente

análisis:

El artículo 76 de la Ley 2492, establece: 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
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la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen

expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria.

El artículo 81 de la Ley 2492, señala: Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas

de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de

pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes:

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

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

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

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

de la emisión de la Resolución Determinativa.

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.

En los casos señalado en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación

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

juramento de reciente obtención.

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

omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y

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

ilicitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.

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

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios;

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

3. Omisión de pago;

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

5. Incumplimiento de otros deberes formales; y

6. Las establecidas en leyes especiales.

El artículo 181 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.
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Será considerado también autor del delito el consignatario o propietario de

dicha mercancía.

b) Realizar tráfico demercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos

esenciales exigidos pornormas aduaneras o pordisposiciones especiales.

c) Realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración
Tributaria, salvo fuerza mayor comunicada en el día a la Administración

Tributaria más próxima.

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

aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaria.

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

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

debieran ser sometidas.

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

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea

el caso, se encuentre prohibida.

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.

De acuerdo con el Acta de Comiso N° 006220 de 5 de diciembre de 2014, se establece

que funcionarios del COA, en el retén de Vichuloma del Departamento de Oruro

intervinieron el vehículo: Tipo Camión, Marca Volvo, Color Blanco, con Placa de

Control 2285-KVB, conducido por Juan Rosas Terrazas; en cuya circunstancias,

verificaron que en su interior transportaba 56 cajas de cartón con guantes de látex de

procedencia extranjera; en el momento de la intervención el conductor no presentó

documentación que respalde la legal internación y traslado en Territorio Nacional de la

mercadería, lo que motivó que se proceda al decomiso y posterior traslado al recinto

aduanero de DAB, para su aforo físico, inventariación, valoración e investigación

correspondiente.

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

Contravencional COARORU-C-1059/2014, se notificó con el citado acto el 11 de marzo

de 2015, posteriormente, mediante nota presentada ante la Administración Aduanera el

16 de marzo de 2015, al quinto día de notificada la mencionada acta, Juan Eliseo

Alvarez Orellana presentó documentación de descargo consistentes en la DUI's C-

586671, listas de empaque y fotocopia simple de su cédula de identidad cursante a
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fojas 28-19 de antecedentes administrativos, al efecto, la Administración Aduanera

emitió el Informe AN-GROGR-ORUOI-SPCC-319/2015 de 14 de abril de 2015,

estableciendo que analizada la documentación presentada por el recurrente, los

antecedentes administrativos, aforo documental y físico los descargos no desvirtúan la

contravención que se le atribuyó al sujeto pasivo; posteriormente, se emitió la

Resolución Administrativa en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RA N° 37/2015

de 22 de abril de 2015, que resolvió declarar probada la comisión de contravención

aduanera de contrabando del ítem N° 1 del Informe de Variación y Liquidación de

Tributos Aduaneros (Cuadro de Valoración) AN-GROGR-ORUOI-CV N° 190/2015 de 5

de diciembre de 2014.

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

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

debido proceso, derecho a la defensa, seguridad jurídica y el principio de legalidad;

tomando en cuenta los descargos presentados por el sujeto pasivo habiendo valorado

la documentación anexada al memorial presentado a la Administración Tributaria el 16

de marzo de 2015, fojas 19 de antecedentes administrativos, tal como se evidencia en

el Informe AN-GROGR-ORUOI-SPCC N° 319/2015 de 14 de abril de 2015, el cual en el

punto III. Análisis Técnico menciona expresamente lo siguiente: El análisis y evaluación

de los descargos remitidos al Grupo de Análisis Técnico de la SPCC, correspondiente

al caso denominado "VICHULOMA-292", se realiza en aplicación a la normativa vigente

y dando cumplimiento a la Ley N° 1990 Ley General de Aduanas, Ley N° 2492 Código

Tributario Boliviano y Resolución de Directorio N° RD 01-005-13 de fecha 28/02/2013

Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional".

En este punto del análisis, corresponde señalar que en materia administrativa la

tramitación de un proceso no sólo implica la obligación de las partes a someterse al

mismo, sino también la oportunidad de presentar y ofrecer pruebas que deben ser

valoradas, siendo tomadas en cuenta y valoradas a través del informe técnico AN-

GROGR-ORUOI-SPCC N° 319/2015 de 14 de abril de 2015, además que en el

presente caso se realizó la audiencia de inspección ocular que cursa en medio

magnético a fojas 41 de obrados, cuyo objeto radica en el examen, reconocimiento y

observación que la autoridad competente (Instancia de Alzada) realiza respecto a las

cuestiones planteadas en el Recurso de Alzada, además de constituirse en un medio

de prueba válido, que permitió a esta instancia recursiva evidenciar y verificar en el
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lugar, la correspondencia entre la documentación presentada por el sujeto pasivo y el

aforo realizado por la Administración Aduanera.

Lo descrito precedentemente y considerando que el fin de un proceso por contrabando

contravencional implica establecer el legal o ilegal ingreso de la mercancía a Territorio

Nacional, se hace necesario señalar que en el presente caso el principio de verdad

material; establecido por el artículo 200, parágrafo I del Código Tributario,

doctrinalmente consiste en la averiguación de los hechos en oposición a las

formalidades, lo que permitirá determinar correctamente respecto al ingreso de la

mercancía a territorio aduanero nacional, en consecuencia, ésta instancia como

revisora de los actos administrativos emitidos, está en la obligación de proceder a

compulsar la documentación presentada por el sujeto pasivo, en el entendido de que el

impartir justicia en fase de impugnación tributaria, no debe constituir un simple

formalismo superficial, que nos lleve a disponer la denegación probatoria en

contraposición al principio de verdad material, incurriendo en la prescindencia de

prueba decisiva de cuya valoración se establecerá si procede o no la sanción. Si bien

el principio material establece el deber de verificar plenamente los hechos que le sirven

de motivo para establecer una posición definitiva agotando todas las medidas

probatorias necesarias autorizadas por la Ley, este principio no puede ser interpretado

como un mecanismo para trasladar una obligación cuando no fueron puestas a

consideración y conocimiento de la autoridad administrativa encargada de determinar

contravenciones, en este caso, es deber de las partes probar sus propias afirmaciones.

En este punto de análisis corresponde citar que la Sentencia Constitucional 0548/2007-

R, de 3 de julio de 2007, refiere: "...se deduce que si bien es cierto que el objetivo

axiológico de la justicia es la vigencia material de los derechos de las personas, las

normas adjetivas han sido instrumentadas para el cumplimiento de esa función;

empero, pueden existir determinadas circunstancias en las que éstas, en lugar de

posibilitar su verdadero objeto, parecen ser un factor que lo impida, ya sea por

contener contradicciones, vacíos o lagunas legales e incluso imperfecciones; en tal

circunstancia, es función de la jurisdicción constitucional superar esos obstáculos, y en

cumplimiento de los valores superiores del ordenamiento jurídico, interpretar las

normas legales en el sentido que favorezca la realización de éstos; dicho de otro modo,

el entendimiento que se debe hacer de las normas legales, debe estar dirigido a

materializar el valor superior "justicia", en lugar de otras interpretaciones que más bien
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sean un obstáculo de ese objetivo; así se ha expuesto en la SC 1294/2006-R de 18 de
diciembre, en la que se manifestó lo siguiente: "El principio de justicia material q
verdaderamente eficaz se opone a la aplicación formal y mecánica de la lev en la
definición de una determinada situación jurídica"

Es pertinente considerar que el Procedimiento de Régimen de Importación para el
Consumo aprobado por RD 01-031-05 de 19 de diciembre de 2005, establece que la
Declaración Única de Importación debe contener datos relacionados a las mercancías,
detallando las características necesarias para su inmediata identificación, al efecto, el
declarante puede también hacer uso de la Página de Información Adicional de la
Declaración para detallar las características esenciales que permitan y faciliten su
plena identificación (marca, modelo, número de serie, tallas, colores, etc.). En el
presente caso, la DUI presentada por el recurrente si bien consignan la información en
la mencionada página indicando la descripción de la mercancía, características,
códigos, se registró como N° de lote: 203007261 LPZA; sin embargo en el aforo físico
realizado por la Administración Tributaria Aduanera yla inspección ocular realizada por
esta Instancia Recursiva permitió establecer que se consigna el N° de Lote
205004149LPZ.

En ese contexto, al ser evidente que quien pretenda hacer valer sus derechos deberá

probar los hechos constitutivos de los mismos, sin embargo, en el presente caso el

recurrente durante la tramitación de la presente impugnación, no probó ni demostró

que la DUI presentada en el procedimiento administrativo amparen la legal importación

de toda la mercancía detallada. En ese entendido, corresponde señalar que en el caso

en cuestión, se evidenció que parte de la mercancía comisada sobre la cual se solicita

la devolución difiere de la descrita en la referida DUI, toda vez que no se demostró que
se trata de la misma mercancía; no se puede establecer que toda la mercancía

comisada hubiera ingresado legalmente afirmación que se sustenta en el hecho de que

una DUI contiene datos exactos conforme manda el artículo 101 del Reglamento a la

Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo 25870, siendo así que la

divergencia de características entre lo declarado y lo decomisado permite concluir que

la mercancía no es aquella que se encuentra consignada en las declaraciones

presentadas como descargo, sino que existe otra afirmación como los documentos

adicionales que no son coincidentes, lo que llega a corroborar que la decisión adoptada

por el ene fiscal fue el correcto respecto a declarar la contravención por contrabando
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contravencional por ser inconsistente la información presentada por el recurrente Juan
Eliseo Alvarez Orellana.

No obstante lo señalado, entre los argumentos expuestos en el Recurso de Alzada
Juan Elíseo Alvarez Orellana hace énfasis en que se habría realizado una incorrecta
valoración de los descargos presentados; en consecuencia, ésta Instancia como
revisora de los actos administrativos emitidos, está en la obligación ytiene la facultad
de compulsar los documentos presentados por el recurrente, con el objeto e verificar si
efectivamente respaldan la legal internación de la mercancía a Territorio Nacional;
asimismo, se considerará lo verificado en la Audiencia de Inspección Ocular llevada a
cabo el 1 de julio de 2015, por el responsable Departamental de Recurso de Alzada
cursante a fojas 39-41 de obrados, en cuya audiencia fueron presentes el citado
recurrente Juan Eliseo Alvarez Orellana asistido de su abogado audiencia llevado a

cabo dentro del término de prueba aperturado mediante Auto de 10 de junio de 2015,

correspondiendo señalar lo siguiente:

CANTIDAD Y DESCRIPCIÓNCUADRODEL
ACTA DE INTERVENCIÓN

CONTRAVENCIONAL COARORUC-1059/2014

COTEJO REALIZADO POR LA ARITLPZ

ítem
MERCANCÍA

AFORADA

CANTIDAD

S/G AFORO
MERCADERÍA SEGÚN DUI C-64482 OBSERVACIONES

i

Descripción GUANTES DE
EXAMINACIÓN DE LÁTEX
NUEVO
Características: N"DE
LOTE 205004149LPZA

COLOR BLANCO

Marea TBG MEDICAL
Industria MALASYA

Fecha de Vencimiento. N/A
Observación: Caíacon
1000UnidadesX31 cajas
= 31000 unidades.
Peso/caia5Kg Fecha de
venomienlo 03/2019

31 CAJAS =

31000

UNIDADES=
(15500
UNIDADES)

DUI C-644482

Campos DUI:
32. ítem: 2
31. Descripción Comercial. GUANTE P/CIRUGIA: LÁTEX
SURGICAL POWDEREDGLOVE
34. Origen:
Fojas39 de Ant Adm
DAVN* 14168583

CamposDAV
68 ítem 4.5.6.7.8.9
71. Nombre de la mercancía:OTRO, GUANTES
72 MarcaComercial TBG ENTODOS LOSÍTEMS
73.Tipo: SIN REFERENCIA
74. Clase: SIN REFERENCIA
75 Modelo SIN REFERENCIA

76 Estado Nueva

78. Año Fab 0
81 Otras Características "SINREFERENCIA, SIN REFERENCIA
CAUCHOUSO MEDICO. LÁTEX SURIGICAL POWDERED
DIFERENTES TALLAS

LOTE203007261 EN TODOS LOS ÍTEMS
:. •.• -" •'--••

NO AMPARA ía mercancía, looa vez que no

coincide el numero de lote registrado en la lisiade
empaque, la Declaración Andina del Valor de la
DUI C-64482 (LOTE: 203007261 LPZA) y la
mercancía alorada por la Administración Aduanera
en cuanto al número de lote- (LOTE:
205004149LPZA).

Del cuadro precedente se tiene que la documentación de descargo presentada por el

sujeto pasivo no ampara la mercancía decomisada y descrita en el Acta de

Intervención Contravencional COARORU-C-1059/2014, debido a que el debido a que el

ítem 1 del Acta de Intervención COAORU-C-1059/2014, toda vez que si bien existen

coincidencias en el modelo, industria, cantidad, y medida declarada, no coincide en el

número de orden del producto importado, considerando que en la página de
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información adicional se encuentra signada con el N° de lote 2030007261 LPZA, datos

que no concuerdan con la verificación física de la mercancía es decir el N° de lote

205004149LPZA.

En consideración a las circunstancias anotadas precedentemente, esta Autoridad de

Impugnación Regional concluye que la mercancía decomisada descrita en el ítem 1 del

Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-1059/2014, no se encuentra

amparada, por la documentación presentada como descargo y se encuentra dentro del

alcance del inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492, inherente al contrabando

contravencional, toda vez que la misma no está debidamente respaldada con la

declaración de mercancías que fueron ofrecidas por el recurrente; consecuentemente,

corresponde confirmar la. Resolución Administrativa en Contrabando AN-GROGR-

ORUOI-SPCC-RA N° 37/2015 de 22 de abril 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: CONFIRMAR la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GROGR-

ORUOI-SPCC-RA N° 37/2015 de 22 de abril de 2015, emitida por la Administración de

Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional; consecuentemente, se mantiene firme y

subsistente el contrabando contravencional del ítem 1 en relación a la mercancía

descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-1059/2014 de 2 de

marzo de 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.
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TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c)

de la Ley 2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/rms/aw7wamv

'DIRECTORA EJECUTtv* REGIONAL aA
Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria - La Paz
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