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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 076172015

Recurrente: Bestens S.R.L. legalmente representado por Juan Pablo

Ayoroa Vera, Empresa Minera Santa Lucía Ltda.,

legalmente representada por Rodrigo Juan Carlos Soria

Viscarra, y Unidad Educativa María Auxiliadora,

representada legalmente por Mirtha Calero Gutiérrez

Vda. de Murillo

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional, legalmente representada por Wilder

Fernando Castro Requena

Expediente:

Fecha:

ARIT-LPZ-0404/2015

ARIT-ORU-0142/2015

ARIT-ORU-0143/2015

La Paz, 14 de septiembre de 2015

VISTOS:

Los Recursos de Alzada interpuestos por Juan Pablo Ayoroa Vera en representación

legal de Bestens S.R.L., Empresa Minera Santa Lucía Ltda. legalmente representada

por Rodrigo Juan Carlos Soria Viscarra y la Unidad Educativa María Auxiliadora

representada legalmente por Mirtha Calero Gutiérrez Vda. de Murillo. las

contestaciones de la Administración Aduanera recurrida, el Informe Técnico Jurídico,

los antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta Instancia:

CONSIDERANDO:

Recursos de Alzada

Recurso de Alzada de la Empresa Bestens S.R.L.

Bestens S.R.L. legalmente representado por Juan Pablo Ayoroa Vera conforme

acredita Testimonio de Poder 0211/2012 de 9 de mayo de 2012, mediante memorial

presentado el 15 de junio de 2015, cursantes a fojas 24-33 de obrados, interpuso
Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GROGR-
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ORUOI-SPCC-RA N° 51/2015 de 19 de mayo de 2015, emitida por la Administración

de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, expresando lo siguiente:

Contrató a Ramiro Rollano Jara conductor del camión marca Nissan Cóndor con placa

de circulación 2260-RIE, con finalidad de transportar de La Paz hasta la ciudad de

Sucre, 100 cajas de cartón conteniendo la cantidad de 100.000 pares de guantes

quirúrgicos de látex de la marca FLEXO de Industria Malasia, mercancía que fue

legalmente importada conforme consta en la DUI 2014 201 C-30526 IM4 de 10 de

noviembre de 2014.

En el puesto de control de Vichuloma del departamento de Oruro, funcionarios del

COA, interceptaron el referido motorizado y presumiendo el ilícito de contrabando

procedieron al comiso del camión y toda la mercancía transportada, juntamente a otros

productos de distintos propietarios, manifiesta que en el caso de su artículo comisado,

este se encontraba debidamente documentado y no obstante dicha condición de igual
manera fue comisada.

Una vez notificada el Acta de Intervención COARORU-C-0128/2015, en la persona de
Ramiro Rollano Jara, presentó descargos consistente en: Factura original N° 3226,
emitida por Albo S.A. el 10 de noviembre de 2014, por concepto de tránsito de
importación; factura N° 9286, emitida por la DAB, el 10 de noviembre de 2014 por
concepto de almacenaje, Factura N° 7419 emitida por la Cámara Regional de
Despachantes de la Aduana el 13 de noviembre de 2014, por concepto de servicios en
despacho aduanero, la DUI 2014/201/C/30526 de 10 de noviembre de 2014 en original,
factura comercial (INVOICE) SGL- S10562/08/14 de 28 de agosto de 2014, que
acredita los siguientes datos relevantes y coincidentes con la DUI 2014/201/C/30526:
compra de 1.680.00 piezas de guantes quirúrgicos marca FLOXO (Flexo Gloves).
Puerto de embarque: Port Klang-Malasia. Tamaños: 400.000 xsmall; 510.000 small;
550.000 médium; 220.000 Large.

Presentó PACKING LIST (lista de empaque) N° PL/SGL-S10562/08/14 de 28 de
agosto de 2014. (datos que coinciden con la DUI 2014/201/C/30526). Bill Of Lading
(Documento de embarque) N° MSCUPG361095 (Datos que coinciden con la DUI
2014/201/C/30526), No obstante lo mencionado en las observaciones realizadas en el
Cuadro Anexo N° 1 Hoja de Resultados del Análisis Técnico y Compulsa, que fue
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transcrito en la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GROGR-SPCC-RA Nc

51/2015 de 19 de mayo de 2015, con referencia al ítem 1, dichas observaciones no

reflejan la verdad material que fue demostrada a través de la documentación

presentada toda vez que: a) De manera forzada hace mención a códigos que no se

encuentran señalados en las cajas, toda vez que según la carta enviada por su

proveedor SUPERMAX, hace mención a los códigos de la factura comercial

SGL/10982 descrita en el Bill Of Lading N° MSCUPG361095 el cual también fue

específicamente citado en la DUI 2014/201 /C/30526 de 10 de noviembre de 2014. b)

La mercancía contiene códigos tanto los cartones (cajones) como las cajas que están

dentro de los cartones y llevan insertos los números de lote que están descritos

también en la Carta Porte del proveedor, c) Respecto a la observación que no existe

correspondencia en la Marca; manifiesta que en la factura comercial SGL/10982 la

marca FLEXO GLOVES, con documento de embarque o Bill Of Lading Nü

MSCUPG361095, se encuentra mencionado en la DUI 2014/201/C/30526 de 10 de

noviembre de 2014. d) En ningún documento o en la mercancía se halla descrita o
refiere o menciona la marca GLOBAL, como erróneamente afirma el Cuadro Anexo N°

1. e) Tanto en la carta del proveedor como en la factura comercial SGL/10982 refiere a
los códigos que comprenden todo el pedido ya que también se presentó a la
administración Aduanera documentación que explica y atribuye los códigos a las tallas.

El Informe Técnico AN-GROGR-SPCC-IT N° 424/2015 de 15 de mayo de 2015, con

relación a la valoración de descargos refiere que la marca GLOBAL habría sido

observada de la DAV asociada a la DUI 2014/201/C/30526 de 10 de noviembre de
2014, la cual tampoco es cierto ni correcto, toda vez que tanto en la documentación
presentada como descargo como físicamente en la mercancía comisada, no consta
como marca Global, siendo la marca evidente como Flexo. Esta apreciación equívoca
expresada en el Informe de referencia, incumple el numeral 10 del nuevo Manual para
el Procesamiento por Contrabando Contravencional aprobado mediante RD 01-005-13
de 28 de febrero de 2013, toda vez que el técnico aduanero tenía la obligación
ineludible de inspeccionar físicamente la mercancía comisada, aspecto que no cumplió
conforme establece el inciso a) mencionado y comprobar como ordena el inciso b) que
los documentos presentados como descargo, en este caso la DUI, se encuentre
registrada en el Sistema Informático de la Aduana Nacional y que los campos de la
mencionada DUI no hubieran sido alterados, obligación que tampoco cumplió el técnico

aduanero.

Página 3 de 32

Justicia tributaria para vivirbien
Janm¡fayir|ach'a kamani (Aymara)
Mana tasaqkuraqkamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
cnomita mbaerepiVae(GuaranO.

Calle Arturo Borda N°1933- Zona Cristo Rey
Teléfonos: 2412613 -24»973 • www.ait.gob.bo . La Paz -Solivia



No obstante que en la carta del proveedor como en la factura comercial SGL/10982,
presentadas como descargo, hace mención a los códigos que comprenden toda la
mercancía importada yque consta en la DUI 2014/201/C/30526 de 10 de noviembre de
2014, cita el artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por

los DS 708 de 24 de noviembre de 2010 y DS 784 de 2 de febrero de 2011 y afirma

que la Administración Aduanera mediante Fax AN-GNNGC-F-005/2014 de 2 de julio de
2014, instruyó que en las DUIs con patrones IM4, IM14, IMA4, IMC4 e IMM4, el

declarante tiene la obligación de registrar los números de serie y el IMEI cuando

corresponda, para las mercancías clasificadas en las partidas arancelarias del Anexo

que forma parte del mencionado Instructivo; el citado Anexo, hace referencia específica

a partidas arancelarias y/o sus subpartidas que corresponden a: celulares, cámaras

fotográficas, televisores, monitores, lavadoras, refrigeradores, fax, radiograbadoras;

indudablemente ninguna de estas mercancías se encuentran relacionadas a guantes

quirúrgicos de Látex.

Los códigos que menciona el Informe Técnico AN-GROGR-SPCC-IT N° 424/2015 de

15 de mayo de 2015, no constituyen datos que obligatoriamente tengan que

consignarse en la DUI presentada, toda vez que no son necesarios para la

identificación de la mercancía, como son el producto, la marca, la industria, medidas,

tallas o tamaños y las cantidades que se encuentran insertos en la DUI

2014/201/C/30526, toda vez que el D.S. 25870, establece que la declaración debe ser

completa, correcta y exacta; en ese sentido, afirma que la labor ejercida por la

Administración Aduanera en cuanto a sus mercancías es discrecional, debiendo

considerarse el parágrafo I) del artículo 109 de la Constitución Política del Estado

respecto a que todos los derechos son de aplicación directa y gozan de iguales

garantías para su protección, en plena garantía del debido proceso previsto en el

artículo 115 y 117 numeral I) de la Constitución Política del Estado, que se constituye

en uno de los principios de la jurisdicción administrativa más aún si todas las personas

deben estar sometidas a la Constitución Política del Estado, conforme prevé el artículo

410 de la mencionada Norma Suprema.

Menciona el artículo 6 de la Ley 2492, respecto al principio de tipicidad, que tanto los

órganos públicos y las funciones públicas se encuentran sometidas a la Constitución

Política del Estado, lo que permite establecer que el Estado corrige el abuso de poder

que puede generarse, criterio que se encuentra previsto por el artículo 6 de la Ley
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2492, que establece el principio de legalidad o reserva de ley, que permite evitar el
libre albedrío de la Administración Aduanera. En ese sentido, la Administración

Aduanera debe regir sus actos en los principios rectores válidos en el derecho en

general, sin ejercer sus facultades más allá de lo que la normativa le permite, en todo

caso adecuarse a los principios establecidos en el Capítulo VI Procedimiento

Sancionador, Sección Primera de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar parcialmente la Resolución

Administrativa en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RA N° 51/2015, de 19 de

mayo de 2015.

Recurso de Alzada presentado por Empresa Minera Santa Lucía Ltda.

Empresa Minera Santa Lucía Ltda. legalmente representada por Rodrigo Juan Carlos

Soria Viscarra, conforme acredita el Testimonio de Poder 2670/2015 de 22 de junio de

2015, mediante memoriales presentados el 16 y 23 de junio de 2015, cursantes a fojas

103 a 110 y 127 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución

Administrativa en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RA N° 51/2015 de 19 de

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

Nacional, expresando lo siguiente:

El camión que transportaba para la Empresa Minera Santa Lucía Ltda., desde la ciudad

de La Paz a la ciudad de Potosí una Vibroapisonadora-máquina Bailarina

Compactadora, Marca Wacker, modelo BS 50-2, ítem 0009413 con número de serie

5727704. maquinaría identificada en la Resolución Administrativa objeto de

impugnación como ítem 3, y señala que la maquinaria fue adquirida de la empresa

HANSA Ltda., en el año 2007, encontrándose en la ciudad de La Paz, únicamente con

fines de mantenimiento y devolviéndose dicha maquinaria a la ciudad de Potosí.

Una vez notificados con el Acta de Intervención el 29 de abril de 2015, la empresa

Minera Santa Lucía Ltda. presentó como descargos documentación que demuestra la

legal internación a territorio nacional desde el año 2007, razón por la que manifiesta ser

ilógico el inicio de un procedimiento por contrabando de maquinaria que se encuentra

siendo utilizada en la Empresa Minera Santa Lucía LTda.

Justicia tributaria para vivir bien
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Inicialmente mediante nota de 5 de mayo de 2015, se comprometieron ante la

Administración Aduanera a presentar la DUI correspondiente; sin embargo,

posteriormente alegaron que al "no ser de su propiedad dicha maquinaria" no tenían la
obligación de presentar la DUI correspondiente, más aún al haber acaecido el término

de prescripción de cualquier obligación tributaria inherente a la DUI. No obstante dicho

extremo, la Administración Aduanera emitió y notificó la Resolución Administrativa

ahora impugnada, a través de la cual declaró como probada la comisión de

contravención aduanera de la Vibroapisonadora tipificado por el artículo 181 inciso b)

de la Ley 2492.

El 1 de agosto de 2007, la Empresa Minera Santa Lucía Ltda. Ltda. compró de Hansa

Ltda., dicha maquinaria para realizar sus labores propias de la empresa, razón por la

que no tuvo acceso a la DUI correspondiente, toda vez que adquirió de los anaqueles

de la empresa Hansa Ltda., a efecto menciona la factura N° 75364 de 1 de agosto de

2007, documento que fue presentado al Acta de Infracción; como prueba de descargo

presentó también los documentos contables que demuestran que el equipo

Vibroapisonadora, es parte de los activos de la Empresa Minera Santa Lucía Ltda.

Ltda. desde el año 2007, requiriendo el mantenimiento, mismo que se lo realizó ante

Hansa Ltda., correspondiendo el último en el mes de febrero de 2015, siendo devuelto

a la ciudad de Potosí una vez concluido, ocasión en la que se produjo el operativo.

Entre sus fundamentos de derecho manifiesta que la Administración Aduanera

pretende exigir la presentación de la DUI de la maquinaria comisada, cuando la

Empresa Minera Santa Lucía Ltda. Ltda., desconoce la fecha de ingreso al país, mucho

menos contar con la DUI correspondiente, afirmando que existe una fecha aproximada

desde cuando se encuentra en territorio nacional siendo el 1 de agosto de 2007, fecha

en la que se compró el producto de Hansa como se tiene señalado precedentemente y

tal cual consta en la factura de compra, agrega que la obligación de presentar la DUI

correspondiente se encuentra prescrita, razón por la que la exigibilidad es una

desproporción por parte de la Administración Aduanera.

Afirman que las facultades de control y exigencia de la presentación de la DUI se

encuentran prescritas en mérito a los artículos 59 de la Ley 2492 y artículo 5 del D.S.

27310, razón por la que considera que no corresponde exigir a la Empresa Minera

Santa Lucía Ltda. mucho menos a Hansa Ltda., la presentación del referido
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documento. Asimismo señala que si se considera que el día de la compra del bien

comisado es la misma fecha de importación del producto aún cuando la lógica dicta

que su internación a territorio aduanero boliviano, no pudo ser muchos años antes - al

31 de diciembre de 2011 transcurrieron los cuatro años previstos en la Ley; por

consiguiente, a la fecha del operativo transcurrieron 7 años y 2 meses, tiempo por

demás superior al plazo determinado por ley para que proceda la extinción de las

facultades de control.

La obligación de conservar la documentación sólo es exigióle hasta el tiempo

establecido en el D.S. 25870, modificado por el D.S. 1487, que indica el término de

conservación es hasta el término de la prescripción, a la vez, la Empresa Hansa Ltda.,

tampoco se encuentra en la obligación de presentar la DUI correspondiente mucho

menos la Agencia Despachante de Aduanas que procedió a la importación del bien.

Afirma que si bien es cierto que la RD 01-005-13 obliga a la presentación de la DUI

como descargo suficiente para desvirtuar el contrabando, por el principio de prelación

normativa contenida en el artículo 410 de la Constitución Política del Estado, la misma

no puede ser aplicada toda vez que rige el orden público y seguridad jurídica, razón por

la que se encuentran liberados; más aún, si la factura de compra presentada,

constituye prueba más que suficiente para demostrar su posición.

Con referencia a la tipificación, menciona que la Administración Aduanera incurre en el

error de tipificar como contrabando cuando en realidad en ningún momento la Empresa

Minera Santa Lucía Ltda., incurrió en dicha conducta de contrabando, afirma que la

Administración Aduanera si bien cita los artículos 160 e inciso b) del artículo 181 de la

Ley 2492; sin embargo, no adecúan la conducta de la Empresa Santa Lucía Ltda. al

contrabando señalado, toda vez que en ningún momento introdujeron mercancía a

territorio nacional.

La Administración Aduanera no realiza una valoración de su prueba de descargo

oportunamente presentada y pese a que la propia Resolución Administrativa ahora

impugnada señala que la factura fue verificada en el sistema SIN de la página de

sistemas de la AN, estableciendo que la misma se encuentra debidamente registrada y

que sus campos no fueron alterados, corregidos o modificados; sin embargo, de igual

manera la Resolución impugnada resolvió desestimar la factura sin valorar que

Justiciatributaria para vivirbien
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precisamente la maquinaria fue adquirida hace ocho años atrás mucho antes del

operativo actual; refiriendo únicamente que la factura demuestra el derecho propietario

sin considerar el contenido de la factura además que no consideraron otros

documentos que demuestran la inexistencia de contrabando contravencional y que la

maquinaria es de propiedad de la Empresa Minera Santa Lucía Ltda.

Es tan evidente la falta de valoración de la prueba que inclusive la Administración

Aduanera determinó en el Cuadro de Valoración N°ORUOI-CV-295/2015 insertado en

la resolución ahora impugnada, un valor CIF de la Viboapisonadora en $us 14.395,78,

no obstante que la factura demuestra un monto de Sus 3.900.-, producto que a la fecha

es menor debido al desgaste y depreciación del activo, vulnerando sus derechos y

garantías constitucionales.

Manifiesta que se debe aplicar preferentemente la verdad material sobre el principio de

verdad formal, cita al respecto la SC 1662/2012 de 1 de octubre de 2012, y manifiesta

que al existir prueba documental que demuestra que no se incurrió en contrabando

contravencional, sobre la base del principio de verdad material, se debe proceder a la

anulación de el acto impugnado, a fin que la Administración Aduanera proceda a la

valoración de la prueba presentada.

Conforme a los fundamentos expuestos solicita anular o revocar la Resolución

Administrativa en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RA N° 51/2015 de 19 de

mayo de 2015.

Recurso de Alzada presentado por la Unidad Educativa María Auxiliadora

La Unidad Educativa María Auxiliadora representada legalmente por Mirtha Calero

Gutiérrez, conforme acredita el Testimonio N° 717/2014 de 19 de diciembre de 2014,

mediante memoriales presentados el 16 de junio de 2015 y 24 de junio de 2015,

cursantes a fojas 180-181 y 192-195 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra

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

51/2015, de 19 de mayo de 2015, emitida por la Administración de Aduana Interior

Oruro de la Aduana Nacional, expresando lo siguiente:

Manifiesta haber comprado ventanas y puertas de la Avenida 16 de julio de la ciudad

de El Alto de La Paz, contratando para su traslado hasta la ciudad de Potosí, el camión
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con placa de control 2260-RIE, toda vez que como representante de la Unidad

educativa, se vio por conveniente renovar algunas puertas y ventanas de la entidad
educativa.

El camión de referencia no sólo trasladó sus puertas y ventanas, sino también otras

mercancías aparentemente ilegales, mismas que una vez comisadas conjuntamente

sus productos; la ahora recurrente reclamó a la Administración Aduanera manifestando

que eran producto elaborado por Juan Apaza Surco presentando al efecto un contrato

de trabajo de 25 de enero de 2015, recibo N° 000424 que refiere la fabricación de 4

ventanas de 3,40x1,50MTS, 4 ventanas de 2.00X50MTS y 4 Puertas de

2,15X1,00MTS, todas de madera cedro con un precio total de 14.000 pagando a

cuenta Bs600.-, sobre saldo de Bs8.000.-, con lo que manifiesta demostrar la compra

de las puertas y ventanas, además de haber brindado una entrevista al propio artesano

constructor de los insumos; no obstante dicho extremo, la Administración Aduanera

procedió al comiso respectivo.

En otras oportunidades procedió a la devolución de la mercancía con la sola

declaración del sujeto pasivo, como en el presente caso, declara ser las puertas y

ventanas de producción nacional, para la entidad educativa, razón por la que

manifiesta sobre el principio de buena fe que dichos productos son nacionales,

debiendo la Administración Aduanera demostrar que los productos referidos son

importados, aspecto que vulneró su derecho al debido proceso, toda vez que no

valoraron las pruebas presentadas, además de vulnerar el tránsito de la mercancía y

su derecho al trabajo.

Conforme a los fundamentos expuestos solicita anular o revocar la Resolución

Administrativa en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RA N° 51/2015, de 19 de

mayo de 2015.

CONSIDERANDO:

Respuestas a los Recursos de Alzada

Respuesta al Recurso de Alzada de la empresa Bestens S.R.L.

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, mediante memorial
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presentado el 7 de julio de 2015, cursante a fojas 41-48 de obrados, respondió

negativamente expresando lo siguiente:

En el momento del comiso, el conductor del camión marca Nissan, tipo Cóndor, año

1998, color verde, con placa de control 2260-RIE, conducido por Ramiro Rollano Jara,

presentó documentación consistente en Notas de Venta N° 856, 858, Guía de

Recepción y facturas en fotocopias simples y Notas de remisión números 1684, 5292,

5183, 1685, 5293, 5184, 1686, 5289, 5160, 1687, 8291, 5162, 1688, 5290 y 5181 más

un sobre con documentos, procediendo al comiso de la mercancía, además de aclarar

que con referencia a las cajas de cartón que contienen guantes quirúrgicos, no

contaban con documentación de respaldo, razón por la que también procedieron al

comiso de dichos insumos.

Ramiro Luis Rollano Jara el 2 de abril de 2015, solicitó la devolución de su mercancía

adjuntando al efecto documentación que luego de ser verificada en el sistema SIN de

la Página de sistemas de la AN, estableciendo que se encuentra debidamente

registrada y que sus campos no fueron alterados corregidos o modificados; sin

embargo, incumplen con el punto 8 presentación de descargos del Manual para el

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

fecha 28/02/2013 (Circular 047/2013 de 28 de febrero de 2013, sólo se considera a

efecto de determinar el derecho propietario de las mercancías, asimismo, de acuerdo

al análisis técnico y compulsa documental de la documentación presentada como

descargo, adjuntada y generada en el presente proceso, se establece respecto al ítem

1 que los código según muestrario fotográfico están impresos en la parte lateral de los

cajones que contenían las cajas con la mercancía, empero, ni las cajas, ni la

mercancía tiene códigos, de donde se colige que no existe correspondencia en cuanto

a la marca de la mercancía, además no se puede atribuir las diferentes tallas y/o

tamaños que señalan la DAV a lo escrito en el inventario.

Las DUIs presentadas contravienen el artículo 101 del D.S. 25870, modificada por el

párrafo II de la Disposición Adicional Única del DS 708 de 24 de noviembre de 2010 y

el párrafo II del artículo 1 del DS 784 de 2 de febrero de 2011. Afirma que el accionar

de la Administración Aduanera se enmarcó en la Ley, razón por la que considera que

en todo momento se respetó los derechos y las garantías del recurrente, además de
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haberse notificado correctamente tanto el Acta de Intervención Contravencional como

también la Resolución ahora impugnada.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa

en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RA N° 51/2015, de 19 de mayo de 2015.

Respuesta al Recurso de Alzada de la Empresa Minera Santa Lucía Ltda.

Al Acta de Intervención Contravencional mediante memorial de 5 de mayo de 2014, a

través del cual la Empresa Minera Santa Lucía Ltda. representada legalmente por

Rodrigo Juan Carlos Soria Viscarra, presentó descargos, mismos que una vez

verificados en el Sistema SIN de la Página de Sistemas de la AN, estableció que se

encuentran debidamente registrados y que sus campos no fueron alterados corregidos

o modificados; sin embargo, incumplen el Punto 8 Presentación de Descargos del

Manual para el procesamiento por Contrabando Contravencional, aprobado por la RD

01-005-13 de fecha 28 de febrero de 2013, donde sólo se considera a efecto de

determinar el derecho propietario de la mercancía; asimismo, de acuerdo al análisis

técnico y compulsa documental de la documentación presentada como descargo,

adjunta y generada en el presente proceso, se establecen consideraciones respecto al

ítem 3.

Afirma que si bien coinciden los datos de la factura yque esta fue presentada mediante
nota de 5 de mayo de 2015, es decir, posterior al Operativo realizado; sin embargo,

que la mencionada factura no constituye un documento aduanero que acredite la legal
importación de la mercancía comisada, porque implicaría la contravención de lo
establecido en la RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, que aprueba el Manual para

el Procesamiento por Contrabando Contravencional SPCC conforme prevé el numeral
8, respecto la presentación de descargos.

Con referencia a la prescripción solicita por el recurrente, manifiesta que el comiso de
la mercancía no fue realizado por falta de pago de tributos al Estado, sino por la
ausencia en su presentación de la documentación que respalde su legal internación a
territorio nacional, razón por la que esta obligación no prescribe; toda vez que la

función de la Administración Aduanera es verificar la correcta importación de una

mercancía y no la legal compra de la misma, razón por la que las facturas si bien solo
podrán demostrar que existió una transacción financiera y que la persona posee un

Justiciatributaria para vivirbien
Janmit'ayir ¡ach'a kamani (Aymara)
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Mburuvisa tendodeguambaeti
onomitambaerepiVae (Guarmfl
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bien (como prueba de adquisición de la mercadería del territorio nacional), empero no
son suficientes para demostrar la legal internación de la mercancía a territorio nacional,

siendo la DUI, la documentación valedera.

Afirma que la función de la Administración Aduanera es verificar si la mercancía fue
legalmente importada conforme prevé el artículo 3 de la Ley General de Aduana;
asimismo, señala que la Administración Aduanera cuenta con amplias facultades de
control, verificación, investigación, fiscalización y determinación de tributos, conforme

lo descrito en los artículos 66 y 100de la Ley 2492, concordante con el artículo 105del

D.S. 25870; en consecuencia, se tiene claramente establecido que no se vulneró ni

contravino ningún derecho de los recurrentes.

Con referencia a la tipificación y la verdad material que manifiesta; afirma que la

Resolución Sancionatoria fue emitida en aplicación de lo establecido en el artículo 4 de

la Ley 2344 de la Ley 2341 de 22 de abril de 2002, toda vez que la actividad

administrativa se regirá por los principios de verdad material y la Administración

Pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que rige el

Procedimiento Civil; es decir que la verdad material en los procedimientos tributarios

constituye la característica esencial debiendo ser finalidad de las instancias recursivas

llegar a conseguirla.

Cita doctrina respecto a la prueba, (Guillermo Cabanellas) y menciona que se

establecieron dos sistemas de valoración de pruebas el de la tarifa legal probatoria y la

libre valoración de la prueba o de la sana crítica que consiste en una operación mental

donde el operador jurídico, basado en su conocimiento, experiencia y especialidad,

valora de manera libre objetiva cada uno de los medios de prueba próximos al proceso

y mediante un análisis lógico establece la mayor o menor credibilidad que ellos

ofrecen; analiza, la congruencia de las pruebas frente a los hechos objeto de

comprobación o tema de la prueba.

La Administración Aduanera demostró que el recurrente incumplió lo establecido en la

Ley, razón por la que dispusieron el comiso de su mercancía; en ese sentido, se

desvirtúa el contenido del Recurso de Alzada, toda vez que en el presente caso se

aplicó lo previsto en el parágrafo II) del artículo 99 de la Ley 2492 y lo previsto por el
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Manual de Procesamiento por Contrabando Contravencional RD 01-005-13,
concordante con el artículo 19 del D.S. 27310.

Respecto a la valoración de los descargos del recurrente, manifiesta que procedieron

conforme establece el artículo 81 de la Ley 2492, razón por la que la Administración

Aduanera emitió el Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC-IT N° 428/2015 de 18

de mayo de 2015, además de tomar en cuenta toda la documentación cursante en

antecedentes conforme a las facultades con las que cuenta la Administración

Aduanera, y sobre la base del artículo 100 de la Ley 2492, llegó a establecer que la

mercancía contenida en el ítem 3 no se encuentra amparada. Manifiesta que no se

vulneró ningún derecho del recurrente toda vez que las actuaciones de la

Administración Aduanera se sujetaron a la normativa legal vigente, razón por la que la

Resolución Administrativa ahora impugnada se encuentra emitida dentro de los marcos

legales en actual vigencia.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa

en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RA N° 51/2015 de 19 de mayo de 2015.

Respuesta al Recurso de Alzada de la Unidad Educativa María Auxiliadora

Mediante memorial de 1 de abril de 2015. Mirtha Calero Gutiérrez en representación

legal de la Unidad Educativa María Auxiliadora, presentó descargos ante la

Administración Aduanera consistente en Factura original N° 58790 de 4 de febrero de

2015, emitida por Barraca y Mueblería Aguirre NIT 67231600015, Autorización N°

2001004392640 a nombre de María Auxiliadora, fotocopia simple de la cédula de

identidad N° 1283831 Pt, que identifica a Mirtha Calero Gutiérrez Vda., de Murillo (con

firma del centro).

Documentación que verificada en el Sistema SIN de la Página de sistemas de la AN,

estableciendo que se encuentra debidamente registrada y que sus campos no fueron

alterados corregidos y/o modificados; sin embargo, incumplen con el punto 8

presentación de descargos del Manual para el Procesamiento por Contrabando

Contravencional aprobado por la RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, (Circ.

047/2013 de 28 de febrero de 2013), sólo se considera a efecto de determinar el

derecho propietario de las mercancías, asimismo, de acuerdo al análisis técnico y

compulsa documental de las pruebas de descargo, adjunta y generada en el presente

Justicia tributaria para vivirbien
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proceso, se establecen con relación a los ítems 5 y 6 que no poseen ninguna

documentación válida para efectos de compulsa, razón por la que corresponde su

comiso definitivo.

Manifiesta acerca del debido proceso y señala que la carga de la prueba es relativa al

sujeto pasivo y menciona que en el caso presente efectivos del COA, mediante Acta de

Comiso N° 006497, procedieron al comiso de marcos de ventana de madera y puertas

de madera, en el momento del operativo no presentaron pruebas de descargo y

tampoco presentaron a los tres días posteriores a la notificación con el Acta de

Intervención Contravencional, y los actos emitidos por la Administración Aduanera

fueron emitidos dentro del marco legal, además que las pruebas presentadas no

demuestran que las mercancías comisadas sean de producción nacional, incumpliendo

los artículos 88 y 90 de la Ley 1990.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa

en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RA N° 51/2015 de 19 de mayo de 2015.

CONSIDERANDO

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

De acuerdo con el Acta de Comiso N° 006497, el 25 de febrero de 2015, funcionarios

del Control Operativo Aduanero (COA) dentro del proceso denominado Vichuloma-

56/15, en la Localidad de Vichuloma del departamento de Oruro, procedieron al control

del vehículo Camión marca Nissan, tipo Cóndor, color verde, con placa de control

2260-RIE; verificada la mercancía consistente en: Bolsas de Nylon color blanco,

conteniendo una sustancia a determinarse, cajas de cartón conteniendo guantes

quirúrgicos de procedencia extranjera y otros productos nacionales, cantidades y

demás características a determinarse en aforo físico; fojas 5 de antecedentes

administrativos.

Mediante nota de 18 de marzo de 2015, Mirtha Calero Gutiérrez Vda. de Murillo, en

representación legal de la Unidad Educativa María Auxiliadora, solicitó la devolución

de las puertas y ventanas indicando que corresponde a mercadería de fabricación

nacional presentando, documentación consistente en Contrato de Trabajo, Papeleta de
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Depósito, Recibo N° 424 de fabricación; fojas 103-114 de antecedentes

administrativos.

El Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0128/2015 de 25 de febrero

de 2015, el Control Operativo Aduanero en la localidad de Vichuloma del

departamento de Oruro, se intervino un vehículo, camión con placa de control 2260-

RIE, conducido por Ramiro Rollano Jara, de la revisión del camión se evidenció que

transportaba en el Interior de la carrocería: Bolsas Nylon color blanco conteniendo

una sustancia a determinarse, cajas de cartón conteniendo guantes quirúrgicos de

procedencia extranjera, asimismo, transportaba productos nacionales, en el momento

de la intervención Ramiro Rollano Jara (conductor), presentó la siguiente

documentación de respaldo notas de venta N° 856, 858, Guía de Recepción y

Facturas en fotocopias simples y notas de remisión números 1684, 5292, 5183, 1685.

5293, 5184, 1686, 5289. 5160, 1687, 8291, 5162, 1688, 5290 y 5181, más un sobre

con documento, debido a que no se puede determinar la procedencia de la sustancia

y presumiendo el ilícito de contrabando, se procedió al comiso preventivo,

trasladando la mercancía a dependencias del Recinto Aduanero DAB, para su

respectivo aforo físico, valoración, inventariación, e investigación, acto que fue
notificado el 25 de marzo de 2015; fojas 3-4 y 90 de antecedentes administrativos.

A través del memorial presentado ante la Administración Aduanera el 1 de abril de

2015, Mirtha Calero Gutiérrez Vda. de Murillo, en representación legal de la Unidad

Educativa María Auxiliadora, presentó factura original N°058790 con Autorización

2001004392640 NIT: 6723160015 de 24 de febrero de 2015, emitida por la Barraca y

Mueblería Aguirre, girada a U.E. María Auxiliadora, fojas 256-257 antecedentes

administrativos.

Mediante memorial de 2 de abril de 2015, presentado ante la Aduana Interior Oruro,

Ramiro Luis Rollano Jara, presentó la declaración de mercancías DUI C-30256 por

las 100 cajas de látex y por la Vibroapisonadora la factura; fojas 222-254 de

antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado el 5 de mayo de 2015, la Empresa Minera Santa Lucía

Ltda., legalmente representada por Rodrigo Juan Carlos Soria Viscarra, presentó ante

la Administración Aduanera descargos consistente en a) factura pro forma N°

Justicia tributariapara vivir bien
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101001566 de 31 de julio de 2007, b) factura N° 75364 en copia legalizada; c)

Proforma Oficial O.T. 1007728 emitida por Hansa Ltda., en fecha 21 de enero de 2015;

d) Factura N° 2033 de 25 de febrero de 2015, emitida por Hansa Ltda.; e) Nota de

fecha 17 de abril de 2015 emitida por Alberto Apaza jefe del taller La Paz de la

empresa Hansa Ltda., f) Detalle de la cuenta 1406050100, maquinaria y equipo de la

Empresa Minera Santa Lucía Ltda., fojas 286-307 de antecedentes administrativos.

El Informe Técnico AN GROGR-ORUIOI-SPCC-IT N° 428/2015, de 18 de mayo de

2015, en su numeral 3 denominado Conclusiones estableció que la mercancía

correspondiente a los ítems 1, 2, 3, 5, 6 y 7 registrada en el Cuadro de valoración AN-

GROGR-ORUOI-CV N° 295 de fecha de valoración 25/02/2015 NO SE ENCUENTRA

AMPARADA, en vista de que el o los interesados no presentaron documentación

pertinente, concordante y procedente que exige la normativa legal y aduanera vigentes

para que acredite la legal internación de la mercancía al país, por lo que la mercancía

del ítem descritos se encuentran al alcance del inciso b) del artículo de la Ley 2492

Código Tributario Boliviano; fojas 316-338 de antecedentes administrativos.

La Administración Aduanera emitió la Resolución Administrativa en Contrabando AN-

GROGR-ORUOI-SPCC-RA N° 51/2015 de 19 de mayo de 2015, que declaró probada

la comisión de la contravención aduanera por contrabando en contra de Mirtha Calero

Gutiérrez Vda. de Murillo, en representación de la Unidad Educativa "María

Auxiliadora", Ramiro Luís Rollano Jara, en representación legal de Juan Pablo Ayoroa

Vera, Gerente General de la Sociedad "Bestens S.R.L.", Rodrigo Juan Carlos Soria

Viscarra, en representación de la empresa Minera Santa Lucía Ltda., y en

consecuencia se dispone: 1. El comiso definitivo de los ítems N° 1, 2, 3, 5, 6 y 7 del
informe de Valoración y Liquidación de Tributos (Cuadro de valoración) ORUOI-CV
N°295/2015, de fecha 25/02/2015 y su procesamiento de acuerdoa lo establecido en la

ley 615 "Modificaciones al Código Tributario Bolivia y la Ley General de Aduanas" de

fecha 15 de diciembre de 2014, previo cumplimiento de las formalidades de rigor. Acto
notificado el 27 de mayo de 2015, fojas 374 al 395 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

Los Recursos de Alzada presentados por Bestens S.R.L. legalmente representado por
Juan Pablo Ayoroa Vera, Empresa Minera Santa Lucía Ltda. legalmente representada

por Rodrigo Juan Carlos Soria Viscarra y Unidad Educativa María Auxiliadora
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representada legalmente por Mirtha Calero Gutiérrez, contra la Resolución

Administrativa en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RA N° 51/2015, de 19 de

mayo de 2015, fueron admitidos mediante Autos de 19, 24 y 25 de junio de 2015,

notificados personalmente a los recurrentes Juan Pablo Ayoroa Vera en representación

legal de Bestens SRL., el 19 de junio de 2015; Rodrigo Juan Carlos Soria Viscarra,

representante legal de Empresa Minera Santa Lucía Ltda., el 24 de junio de 2015 y

mediante cédula el 30 de junio de 2015, a Mirtha Calero Gutiérrez Vda. de Murillo, en

su condición de representante legal de la Unidad Educativa María Auxiliadora. Por su

parte, la Administración Aduanera fue notificada de manera personal el 22 de junio de

2015 y el 30 de junio de 2015 respectivamente, fojas 34-38, 128-130 y 196-201.

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

legalmente por Wilder Fernando Castro Requena, a los Recursos de Alzada

interpuestos respondió negativamente por memoriales presentados el 7 y 14 de julio de

2015 a los Recursos de Alzada, fojas 41-48,132-139 y 203-209 de obrados.

Mediante Autos de 10, 15 de julio de 2015, se dispuso la apertura del término de

prueba de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del

inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, actuaciones notificadas a las partes en

secretaría el 15 de julio de 2015, fojas 49-51, 140-142 y 210-212 de obrados.

Dentro del referido período de pruebas, mediante memoriales presentados el 21 y 24

de julio de 2015, Juan Pablo Ayoroa Vera en representación legal de la Empresa
Bestens S.R.L., ratificó las pruebas cursantes en sede administrativa, a la vez, solicitó

día y hora de inspección ocular en el Recinto Aduanero de la Administración de
Aduana Interior Oruro, solicitud que fue respondida mediante Proveído de 27 de julio

de 2015, en la que se programó la audiencia de inspección ocular a realizarse el 11 de
agosto de 2015. Mediante Acta de 11 de agosto de 2015, el Responsable de Oruro de
los Recursos de Alzada, substanció la audiencia programada, fojas 52 a 64 de

obrados.

Una vez aperturado el período de prueba la Empresa Minera Santa Lucía Ltda.,

representada legalmente por Rodrigo Juan Carlos Soria Viscarra, mediante memorial
presentado el 3 de agosto de 2015, presentó prueba de reciente obtención consistente

en la DUI C-5575 de 18 de julio de de 2007, a la vez solicitó día y hora de audiencia de
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juramento de reciente obtención, petición que fue respondida mediante Proveído de 4
de agosto dede 2015, señalando audiencia de juramento de reciente obtención para el
11 de agosto de 2015 a horas 11:30, instalada la audiencia, esta fue suspendida por

inasistencia del recurrente; quien a la vez, mediante memorial presentado el 11 de

agosto de 2015, solicitó nuevo día y hora de audiencia de juramento de reciente
obtención, petición que fue respondida mediante Proveído de 12 de agosto de 2015, a

través del cual programó nuevo día y hora de audiencia para el 18 de agosto de 2015;

asimismo, mediante Acta de 18 de agosto de 2015, se substanció la audiencia de

juramento de reciente obtención con referencia a la DUI C-5575 de 18 de julio de 2007,

fojas 150 al156 y 222 de obrados.

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

ARITLP-ORU-OF-597/2015 de 5 de agosto de 2015 y CITE: ARITLP-ORU-OF-

628/2015 de 12 de agosto de 2015, el Responsable de Recursos de Alzada Oruro,

remitió los expedientes administrativos ARIT-ORU-0143/2015 en fojas 52 y ARIT-ORU-

0142/2015 en fojas 94, a esta Instancia Recursiva; mediante Autos de 11 y 14 de

agosto de 2015 respectivamente, dispuso la radicatoria de los Recursos de Alzada;

fojas 159-160 y 213-214 de obrados.

A través de la nota CITE: ARITLP-ORU-OF-627/2015 de 12 de agosto de 2015, el

Responsable de Recursos de Alzada Oruro, remitió a esta Instancia Recursiva Acta de

Audiencia de Inspección Ocular, dentro del Recurso de Alzada con expediente ARIT-

LPZ-0404/2015 interpuesto por Juan Pablo Ayoroa Vera en representación de Bestens

S.R.L., contra la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-

SPCC-RA 51/2015 de 19 de mayo de 2014, fojas 60-64 obrados.

Mediante Auto de 19 de agosto de 2015, se dispuso la Acumulación de obrados,

relativos a los expedientes ARIT-LPZ-0404/2015, ARIT-ORU-0142/2015 Y ARIT-ORU-

0143/2015, en un solo cuaderno procesal, al tratarse de impugnaciones relacionadas

entre sí contra un mismo acto administrativo como es la Resolución Administrativa en

Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RA 51/2015 de 19 de mayo de 2015, de

conformidad al artículo 44 parágrafo I de la Ley 2341, acto notificado en secretaría a

los recurrentes como a la Administración Aduanera, el 19 de agosto de 2015 y fojas

217-219 de obrados.
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Mediante memorial presentado el 24 de agosto de 2015, la Empresa Minera Santa

Lucía Ltda., a través de su representante legal Rodrigo Juan Carlos Soria Viscarra,
presentó alegatos en conclusiones, mismos que fueron aceptados mediante Proveído
de 25 de agosto de 2015, fojas 223-225 y 227 de obrados.

CONSIDERANDO:

Interpuesto los Recursos 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 y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de

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

Marco Normativo y Conclusiones:

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

los agravios manifestados en los Recursos de Alzada, interpuesto por Bestens S.R.L.

legalmente representado por Juan Pablo Ayoroa Vera, Empresa Minera Santa Lucía

Ltda. legalmente representada por Rodrigo Juan Carlos Soria Viscarra y Unidad

Educativa María Auxiliadora representada legalmente por Mirtha Calero Gutiérrez Vda.

de Murillo; 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 esta

Instancia Recursiva.

Contrabando Contravencional

De inicio corresponde señalar que la Resolución Administrativa declara probado el

contrabando de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7; sin embargo los recurrentes en sus

memoriales de Recurso de Alzada argumentan agravios en relación a los ítems 1, 3, 5

y 6; en consecuencia, por el principio de congruencia, esta Instancia Recursiva

realizará análisis únicamente por los ítems objeto de impugnación, sin que corresponda

emitir criterio respecto a los otros ítems que no forman parte del presente Recurso de

Alzada.

La Empresa Bestens S.R.L., en su Recurso de Alzada manifiesta que la

documentación presentada ampara los guantes Látex, de manera forzada la

Administración de Aduana habría establecido números de códigos en las cajas, cuando
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la mercancía lleva inserto lotes y números de los documentos presentados como son la

Carta Porte, Bill of Lading; asimismo, señala que la mercancía tendría como marca

Flexo y no Global como se estableció, es más ningún documento señalaría como

marca Global; aspecto que evidencia que se incumplió el numeral 10 del Manual del

Procesamiento por Contrabando en relación a la inspección de la mercancía, por los

técnicos aduaneros.

La Empresa Minera Santa Lucía Ltda., afirma que su producto en ningún momento fue

importado, toda vez que fue adquirido a título de compra y venta de la Empresa Hansa

Ltda y que la razón de su traslado a la ciudad de Potosí, es por que fue devuelto de la

misma Empresa Hansa Ltda, luego de recibir su mantenimiento correspondiente; no

realiza una valoración de su prueba de descargo oportunamente presentadas y pese a

que la propia Resolución Administrativa ahora impugnada señala que la factura fue

verificada en el sistema SIN de la página de sistemas de la AN, estableció que la

misma se encuentra debidamente registrada y que sus campos no fueron alterados,

corregidos o modificados; sin embargo, de igual manera resolvió desestimar la factura

sin valorar que precisamente la maquinaria fue adquirida hace ocho años atrás;

refiriendo únicamente que la factura demuestra el derecho propietario sin considerar el

contenido de la factura además que no consideraron otros documentos que

demuestran la inexistencia de contrabando contravencional y que la maquinaria es de
propiedad de la Empresa Minera Santa Lucía Ltda. Ltda.

Por su parte Mirtha Calero Gutiérrez Vda., de Murillo, en representación legal de la
Unidad Educativa María Auxiliadora, manifiesta que tanto los marcos de las ventanas

como los marcos de las puertas, son productos adquiridos en la Av. 16 de Julio de la

ciudad de El Alto de La Paz, razón por la que no debe ser considerada como productos
importados. Al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 68, numeral 7 de la Ley 2492, determina: Constituyen derechos del sujeto
pasivo los siguientes: 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 74 de la Ley 2492, indica: Los procedimientos tributarios se sujetarán a los
principios constitucionales de naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas
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específicas del Derecho, siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia

tributaria: 1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios

del Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás

normas en materia administrativa.

El artículo 76 de la Ley 2492, indica: 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 Tributaria.

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: 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, se advierte que funcionarios del COA,

el 25 de febrero de 2015, en inmediaciones de la Localidad de Vichuloma del

departamento de Oruro, interceptaron el vehículo tipo: camión con placa de control

2260-RIE, conducido por Ramiro Rollano Jara, con LIO 3661416, categoría (C) y de

la revisión del camión se evidenció que transportaba en el interior Bolsas Nylon color

blanco conteniendo una sustancia a determinarse, cajas de cartón, conteniendo

guantes quirúrgicos de procedencia extranjera y otros productos nacionales, en el

momento de la intervención Ramiro Rollano Jara (conductor), presentó la siguiente

documentación de respaldo notas de venta N° 856, 858, guía de recepción y facturas

en fotocopias simples y notas de remisión números 1684, 5292, 5183, 1685, 5293,

5184, 1686, 5289, 5160, 1687, 8291, 5162, 1688, 5290 y 5181, más un sobre con

documentos; debido a que no se pudo determinar la procedencia de la sustancia, así

como de las cajas de cartón que contienen guantes quirúrgicos sin documentación de

respaldo, ante esta situación y presumiendo el ilícito de contrabando se procedió al

comiso preventivo (zona previa) de la mercancía referida y el medio de transporte,

posteriormente fue trasladado a dependencias del recinto aduanero DAB para su
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respectivo aforo físico, valoración inventariación e investigación correspondiente

conforme a normas legales.

Mediante nota de 18 de marzo de 2015, Mirtha Calero Gutiérrez Vda., de Murillo, en

representación legal de la Unidad Educativa María Auxiliadora solicitó la devolución

de las puertas y ventanas indicando que corresponde a mercadería de fabricación

nacional presentando, documentación consistente en Contrato de Trabajo, Papeleta de

Depósito, Recibo N° 424 de fabricación; fojas 103-114 de antecedentes administrativos

Posteriormente, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención

Contravencional COARORU-C-0128/2015 de 25 de febrero de 2015, que refiere que

se procedió al comiso preventivo de la mercancía referida y el medio de transporte,

posteriormente fue trasladado a dependencias de recinto aduanero DAB para su

respectivo aforo físico, valoración, inventariación e investigación correspondiente

conforme a normas legales. Asimismo en el punto III Identifica como presuntos

responsables conductor Ramiro Rollano Jara..."; así también, en el punto V. describe

la mercancía objeto de contrabando y/o decomisada, con valoración y liquidación de

tributos, la Administración Tributaria estableció un valor de tributos omitidos en la suma

de 15420.63 UFV's; calificó la conducta como de comisión de contrabando

contravencional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 181 incisos a) y b) de la

Ley 2492.

Ante la notificación con el Acta de Intervención Contravencional, los ahora

recurrentes presentaron la siguiente documentación a la Administración Aduanera:

- El 1 de abril de 2015, Mirtha Calero Gutiérrez Vda. de Murillo, en representación

legal de la Unidad Educativa María Auxiliadora, presentó la factura original
N°058790 con Autorización N° 2001004392640, NIT: 6723160015 de 24 de

febrero de 2015, emitida por la Barraca y Mueblería Aguirre, girada a nombre de

la Unidad Educativa María Auxiliadora.

- A su vez, mediante memorial del 2 de abril de 2015, Ramiro Luis Rollano Jara,

solicitó la devolución de la mercancía comisada consistente en 100 cajas de

guantes látex, adjuntando al efecto DUI C-30526, Póliza de Importación,

Testimonio de Poder N° 117/2015 de 11 de marzo de 2015; y, por la empresa
Minera Santa Lucía Ltda., solicita la devolución de la mercancía consistente en
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una Vibroapisonadora, mencionando la factura N° 0075364; fojas 222-254 de

antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado el 5 de mayo de 2015, la Empresa Minera Santa

Lucía Ltda., legalmente representada por Rodrigo Juan Carlos Soria Viscarra,

presentó pro forma N° 101001566 de 31 de julio de 2007, factura N° 75364 en

copia legalizada, Proforma Oficial O.T. 1007728 emitida por Hansa Ltda., el 21 de

enero de 2015, Factura N° 2033 de 25 de febrero de 2015, emitida por Hansa

Ltda.; Nota de fecha 17 de abril de 2015, emitida por Alberto Apaza jefe del taller La

Paz de la Empresa Hansa Ltda., y Detalle de la cuenta 1406050100, maquinaria y

equipo de la Empresa Minera Santa Lucia.

La documentación mencionada fue evaluada a través del Informe Técnico AN-

GROGR-ORUOI-SPCC-IT N° 428/2015 de 18 de mayo de 2015, que en su numeral 2

denominado aforo documental refiere acerca de la documentación presentada, en su

numeral 2.3 señala que fueron verificadas las DUIs en el Sistema del SIN de la AN,

estableciendo que las mismas se encuentran debidamente registradas y que sus

campos no fueron alterados, obteniendo como resultados lo referido en el Anexo 1

Hoja de Resultados, concluyó que la mercancía de los ítems 1, no corresponde la

marca; para el ítem 2, 5 y 6, no tiene documentación válida a efecto de compulsa, para

el ítem 3, no cuenta con documentación pertinente que acredite la legal internación, por

estos motivos no se encuentra amparada.

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

Resolución Administrativa en Contrabando AN-GROFR-ORUOI-SPCC-RA N° 51/2015

de 19 de mayo de 2015, que estableció que se verificaron las DUIs en el Sistema del

SIN de la AN y las mismas se encuentran debidamente registradas y que sus campos

no fueron alterados, que de la compulsa de la documentación presentada obtuvo como

resultados en el Anexo 1 Hoja de Resultados que concluyó que la mercancía de los

ítems 1, no corresponde la marca; para el ítem 2, 5 y 6, no tiene documentación válida

a efecto de compulsa, para el ítem 3, no cuenta con documentación pertinente que

acredite la legal internación, por estos motivos no se encuentra amparada; por lo tanto,

dispuso en su parte resolutiva PRIMERA: Declarar PROBADA la comisión de la

contravención aduanera por contrabando tipificado por el artículo 181 incisos b) del

Código Tributario Boliviano, en contra de: Mirtha Calero Gutiérrez Vda. de Murillo en

Justicia tributaria para vivirbien
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representación de la Unidad Educativa "Maria Auxiliadora", Ramiro Luís Rollano Jara

en representación legal de Juan Pablo Ayoroa Vera gerente general de la Sociedad

"Bestens S.R.L.", Rodrigo Juan Carlos Soria Viscarra en representación de la Empresa

Minera Santa Lucía Ltda, y en consecuencia se dispone: 1. El comiso definitivo de los

ítems N° 1, 2, 3, 5, 6 y 7 del informe de Valoración y Liquidación de Tributos (Cuadro

de valoración) ORUOI-CV N°295/2015, de fecha 25/02/2015 y su procesamiento de

acuerdo a lo establecido en la ley 615 "Modificaciones al Código Tributario Bolivia y la

Ley General de Aduanas" de fecha 15 de diciembre de 2014, previo cumplimiento de

las formalidades de rigor.

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 y iii) 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 y la experiencia; este sistema requiere igualmente una

motivación, consistente en la expresión de las razones que el juzgador asumió 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 crítica.

En el contexto anterior, la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GROFR-

ORUOI-SPCC-RA N° 51/2015 de 19 de mayo de 2015, emitida por la Administración

de Aduana Interior Oruro, señaló que procedió a la valoración de la prueba presentada

por los recurrentes en sede administrativa y concluyó que la mercancía no se

encuentra amparada con la documentación presentada en lo que respecta a la marca,

descripción y documentación de respaldo, razones por las que establece que no se

encuentra debida ni legalmente introducida dicha mercancía a territorio nacional.

De igual forma, es pertinente considerar que uno de los principios que rige las

actividades, procedimientos y trámites aduaneros del comercio exterior, es el de buena
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fe, conforme se encuentra previsto en los artículos 2 de la ley 1990 y del D.S. 25870, lo

cual implica que la relación jurídica entre el sujeto activo y pasivo, 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

pretenda hacer valer sus derechos probando los hechos constitutivos de los mismos.

El recurrente Juan Pablo Ayoroa Vera en representación legal de la Empresa Bestens

S.R.L., mediante memoriales presentados el 21 y 24 de julio de 2015, ratificó las

pruebas cursantes en antecedentes administrativos, a la vez, solicitó audiencia de

inspección ocular, misma que se llevó a cabo el 11 de agosto de 2015 a horas 09:30

en dependencias de Deposititos Aduaneros Bolivianos por el Responsable

Departamental de Oruro, como consta en Acta de Audiencia de Inspección Ocular y

medio magnético, cursante a fojas 63-64 de obrados.

A su vez, Rodrigo Juan Carlos Soria Viscarra en representación legal de la Empresa

Minera Santa Lucía Ltda, mediante memorial el 3 de agosto de 2015, presentó prueba

de reciente obtención consistente en la DUI C-5575, juramento que fue llevado a cabo

el día martes 18 de agosto de 2015 en oficinas del Responsable Departamental de

Oruro, conforme consta a fojas 222 de obrados, razón por la que al haber dado

cumplimiento a las formalidades establecidas por los artículos 81 de la Ley 2492 y 217
de la Ley 3092, corresponde por esta instancia recursiva la consideración de las

mismas.

Por esta razón, esta Instancia de Alzada de conformidad al artículo 200 de la Ley 3092

y artículo 4 de la Ley 2341, aplicable en el presente caso por expresa disposición del
artículo 201 del Código tributario, bajo el principio de verdad material consagrado
además por la propia Constitución Política del Estado y en observancia de las reglas
de la sana crítica, procederá a efectuar la compulsa de acuerdo a los descargos

presentados en relación a los ítems objeto de impugnación cuyo análisis y resultado se
refleja en el siguiente cuadro:
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Análisis v Conclusión ARIT - La Paz

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RA N 51/2015

de 19 de mayo de 2015

ÍTEM CANT

1

UNID

9

UNID

4

UNID

DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN: GUANTES
DE LÁTEX

CARACTERÍSTICAS
NUEVO CÓDIGOS
08097L, C-08096-M.
08095-S

MARCA: FLEXO

INDUSTRIA: MALASIA

DESCRIPCIÓN:
MÁQUINA BAILARINA
COMPACTADORA

CARACTERÍSTICAS
USADO MODELO BS50-2
SERIE 5721946

MARCA WACKER

INDUSTRIA USA

OESCRIPCIÓN:
MARCO VENTANA DE

MADERA

CARACTERÍSTICAS
NUEVO

APROXIMADAMENTE

2.5 MTX 1.5 MT

MARCA: N/D

INDUSTRIA: N/D

DE

DESCRIPCIÓN:
PUERTAS DE MADERA

CARACTERÍSTICAS
NUEVO

APROXIMADAMENTE DE

2,5 MTX 1.5 MT

MARCA: N/D

INDUSTRIA: N/D

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
PRESENTADO

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD

. DUI C-3Q539

ÍTEM1
DESCRIPCIÓN COMERCIAL GUANTES
DE LÁTEX.

PAÍS DE ORIGEN MALASIA
MARCAS EN BULTOS X-SMALL 400000.
SMALL 510000. MÉDIUM 550000, LARGE
220000

CANTIDAD DE BULTOS 168000 CAJA DE
CARTÓN
lojas 345 de ant adm

FACTURA COMERCIAL SGL/S10562/08/14
ORDEN N° SGL/10982 de la DUI C-30526

Descnbe(A) FLEXO GLOVES LABEL
Foia 235 de ant adm

DECLARACIÓN ANDINA DE VALOR.
MERCANCÍA GUANTES,
TIPO DE LÁTEX.

MARCA COMERCIAL GLOBAL,
loias 350 de ant adm

DUI C-5575

DESCRIPCIÓN COMERCIAL
VIBROAPISONADORA BS50-2,BS50-21.
BS60-2I

PAÍS DE ORIGEN US
MODELO BS50-2

tojas 144 de obrados, presentada como
prueba de reciente obtención

• Factura N' 0075364

EMISOR HANSA LTDA , NIT 1020343027,
N" ORDEN 2931305430, EMITIDO A
EMPRESA MINERA SANTA LUCÍA LTDA
DESCRIPCIÓN VIBROAPISONADORA BS-

50-2

Fs 289 Ant Adm

Factura N 058790

Describe 4 ventanas 3 40x1 50. 4 ventanas

2x 1 50. 1 ventana 1.10 x 1 50. 4 puertas
2,15x 1

• Factura N 058790

Describe 4 ventanas 3 40x1 50; 4 ventanas
2x 1 50, 1 ventana 1,10 x 1.50; 4 puertas
2,15x1
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LA DUI C-30526, AMPARA la
mercancía toda vez que la lactura
comercial documento soporte déla
DUI declara la descripción de marca
FLEXO GLOBES verificada por la
Administración

LA DUI C-5575 Y LA FACTURA N

75364 AMPARA, la mercancía toda
vez que declara la descnpción y
características venlicadas en

relación al modelo

De la tactura presentada por la
recurrente, se verifica que
corresponde a mercadería
manufacturados en territorio

nacional

De la factura presentada por la
recurrente, se verifica que
corresponde a mercadería
manufacturados en territorio

nacional
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Del cuadro precedente verificados los descargos y pruebas ofrecidas, es decir, los

documentos presentados como prueba de reciente obtención con el respectivo

juramento, la audiencia de inspección ocular realizada por el Responsable

Departamental de Oruro se evidencian los siguientes aspectos:

Respecto al ítem 1, corresponde señalar que entre la verificación física de la mercancía

y la documentación presentada, específicamente la DAV, declaran la descripción de la

misma y el país de origen; pero, con relación a la marca, la Administración verifica

FLEXO y la DAV declara como marca GLOBAL; sin embargo, de la revisión de la

Factura Comercial N° SGL-S10562/08/14, se verifica que describe a FLEXO GLOBES,

lo que demuestra una descripción de marca (FLEXO GLOBES) verificada por la

Administración Aduanera.

Al respecto, es preciso aclarar que el artículo 181 parágrafo I) de la Constitución

Política del Estado, refiere acerca del principio de verdad material sobre el que se

fundamenta la jurisdicción ordinaria y en mérito a la triple dimensión del debido proceso

resulta aplicable y eficaz en la jurisdicción administrativa; en ese entendido, al definirse

el principio de verdad material como el logro y realización de los valores

constitucionales, implica una preponderancia del derecho sustantivo sobre el derecho

adjetivo; al respecto, la SC 0144/2012 de 14 de mayo de 2012, en su fundamento

jurídico 111.1 estableció: ...la estructura del sistema de administración de justicia

boliviano, no pueda concebirse como un fin en sí mismo, sino como un medio para

obtener el logro y realización de los valores constitucionales, por otra parte impele a

reconocer la prevalencia del derecho sustantivo sobre el derecho adjetivo o sobre las

formas procesales, que a su vez y en el marco del caso analizado obliga a los

administradores de justicia entre otros a procurar la resolución del fondo de las

problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia dejando de lado toda nulidad

deducida de formalismos o ritualismos procesales que impidan alcanzar un orden

social justo en un tiempo razonable".

En ese contexto, se tiene que la Factura Comercial SGL/S10562/08/14 ORDEN N°

SGL/10982, documento soporte de la DUI C-30526, describe (A) FLEXO GLOVES

LABEL como marca de los guantes quirúrgicos, extremo que fue corroborado por la

Administración Aduanera al momento de la Inspección Ocular llevada a cabo el 11 de
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agosto de 2015, razón por demás suficiente paraestablecer sobre la base de la verdad

material que los guantes de látex comisados, sí se encuentran amparados.

Respecto al ítem 3 se advierte que la mercancía corresponde a una Vibroapisonadora,

al respecto, la Administración estableció que la misma no se encuentra amparada toda

vez que incumplió lo establecido en el D.S. 708, pero no especifica la razón expresa

del incumplimiento al Decreto Supremo, se limita a indicar que no cuenta con

documentación que acredite la legal internación al país; a esto se suma que la

empresa minera propietaria, indica haber adquirido la máquina de Hansa Ltda.,

empresa nacional al efecto presentó la Factura de Compra Interna N° 75364 de 1

agosto de 2007, la que acreditaría dicha compra, toda vez que al no ser los

importadores desconocen la Declaración de Mercancías.

En ese contexto, ante esta instancia recursiva, la empresa recurrente, mediante

memorial presentado el 3 de agosto de 2015, adjuntó como prueba de reciente

obtención la DUI C-5575, misma que cumplió las formalidades de Ley conforme consta

en el Acta de Audiencia de Juramento de Prueba de Reciente Obtención de 18 de

agosto de 2015, dicha prueba documental (Declaración de Mercancías DUI

2007/231/C-5575), describe a la Vibroapisonadora BS50-2, como importada por la

empresa Hansa Ltda., como consta a fojas 144-147 de obrados; lo que se llega a la

conclusión que a través de la mencionada documentación se verifica que dicha

maquinaria fue importada por la empresa Hansa Ltda., y vendida a la empresa Minera

Santa Lucía mediante Factura N° 75364 de 1 agosto de 2007, razón por la que se llega

a la conclusión, que la mencionada maquinaria no fue importada por el ahora

recurrente como equívocamente pretende establecer la Administración Aduanera; por

esta razón, al ser una maquinaria ingresada hace tiempo atrás y transferida a título

oneroso a la empresa Minera Santa Lucía Ltda., corresponde amparar la misma.

Con referencia a los ítems 5, 6, se advierte que la documentación presentada mediante

nota y memorial del 18 de marzo y 1 de abril de 2015, consistente Factura Original N°

058790 con NIT 6723160015, emisor Barraca y Mueblería Aguirre, a U.E. María

Auxiliadora, cursante a fojas 103-1155 y 256-258 de antecedentes administrativos,

describe a 4 ventanas 3.40x1.50; 4 ventanas 2.x 1.50; 1 ventana 1,10 x 1.50; 4 puertas

2,15 x 1; asimismo, señalo que las mismas habrían sido elaboradas por Juan Apaza

Surco, propietario carpintería de la Maestranza San Juanito, ubicada en la cuidad del
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Alto La Paz, documentación que señala la elaboración de puertas y ventanas de

madera; de lo que se evidencia que si se trata de mercancía manufacturada en

territorio nacional y conforme lo establecido en el numeral 2 inciso a) de la RD 01-005-

13 Manual de Procesamiento para el Contrabando Contravencional, determina que
cuando el Control Operativo Aduanero traslade mercancía de fabricación o confección

nacional, deberá elaborarse un Informe y Acta de Devolución; en ese entendido, se

advierte de que al tratarse de mercancía nacional elaborada en la cuidad del Alto de La

Paz, corresponde tal procedimiento; por esa razón, al no evidenciar que los marcos de

puertas y ventanas sean productos importados sino al contrario se traten de insumos

manufacturados en territorio nacional, la Administración Aduanera deberá tomar en

cuenta el procedimiento descrito precedentemente a efectos de la restitución de los

productos comisados.

En ese contexto los recurrentes en uso de su derecho a la defensa y carga de la

prueba presentaron documentación consistente en DUI y la facturas de compra, las

cuales acreditan el libre tránsito en territorio aduanero nacional y que de la verificación

realizada por esta Instancia Recursiva, la mercancía tiene respaldo de haber ingresado

hace tiempo atrás a territorio nacional y en otro caso de ser producto nacional.

Es importante señalar que el contrabando es el ingreso ilegal 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 de

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 la documentación presentada respalda con referencia al ítem 1 la

marca verificada, y con referencia a los ítemes 3, 5 y 6 la adquisición en territorio

nacional, por lo tanto, no constituyen mercancía en contrabando contravencional.

En consideración a las circunstancias anotadas precedentemente, resulta evidente que

si bien la Administración Aduanera valoró documentación presentada por los

recurrentes, sin embargo, tal procedimiento no fue realizado correctamente para los

ítems impugnados, extremo verificado de la lectura de la conclusión del cuadro de

Justicia tributaria para vivir bien
Janmit'aylrlach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)

Mburuvisatendodegua mbaeti
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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 la

mercancía objeto de impugnación cuenta con documentación que acredita su legal

tránsito en el país.

Con relación a la tipicidad invocada por la Empresa Minera Santa Lucía Ltda.,

corresponde señalar que el principio de legalidad establecido en el artículo 6, parágrafo

I, numeral 6 de la Ley 2492, se materializa en la tipicidad prevista en el artículo 148 de

la citada norma, que reúne la conducta antijurídica descrita por ley y la sanción

aplicable a la misma; en ese sentido, se establece que constituyen ilícitos tributarios las

acciones u omisiones que vulneren normas tributarias materiales o formales, tipificadas

y sancionadas en el citado Código y demás disposiciones normativas, lo que no se

advierte en el presente caso, de esta manera, se estableció de manera fehaciente que

no existió el presunto tráfico de la mercancía sin la documentación legal, lo que permite

concluir que la Administración Aduanera no adecuó correctamente los antecedentes

tácticos emergentes del presente caso a los alcances previstos en los artículos 160

numeral 4 y 181 inciso b) de la Ley 2492, en relación al proceso del contrabando

contravencional, es decir, en ese contexto, no corresponde la tipificación establecida

por la Administración Aduanera.

En relación a la prescripción solicitada, es preciso aclarar que la misma opera para las

acciones de control, investigación, verificación y fiscalización de tributos, determinar

deudas tributarias, imponer sanciones administrativas y ejecuciones tributarias, es

decir prescriben las facultades de la Administración Aduanera con relación a tributos

únicamente; y, el presente caso no se verifica la DUI sino se procede a la verificación

del tráfico de mercancías, lo que significa que la Administración Aduanera puede y

debe controlar a través de inspecciones rutinarias respecto a la documentación que

ampare la mercancía en territorio nacional, lo que implica tareas relacionadas al

acaecimiento o no del contrabando; es decir, establecer si las mercancías fueron
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legalmente introducidas al país o no, y las facultades y acciones de la Administración

para el control del tráfico de las mercancías establecidas en la Ley General de

Aduanas, por esta razón, las labores ejercidas por la Administración Aduanera no

prescriben, en mérito a ello, corresponde desestimar el argumento alegado por la

empresa Minera Santa Lucía Ltda., sobre este punto.

Finalmente, con relación a los demás ítems 2, 4 y 7 que no fueron objeto de

impugnación ante esta instancia recursiva, corresponde mantener incólume la decisión

de la Administración Tributaria Aduanera respecto al ilícito de contrabando

contravencional asumida; consecuentemente, corresponde revocar parcialmente el

comiso de la mercancía dispuesto por la Administración Aduanera en la Resolución

Administrativa en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RA N° 51/2015 de 19 de

mayo 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 Oruro, 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 Vdel Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS.

29894;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE, la Resolución Administrativa en Contrabando

AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RA N° 51/2015 de 19 de mayo de 2015, emitida por la

Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional; consecuentemente,

corresponde dejar sin efecto la parte Resolutiva Primera respecto al contrabando
contravencional de los ítems 1, 3, 5 y 6; y, se mantiene firme y subsistente el

contrabando contravencional de los ítems2, 4 y7 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.
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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/aw/rms//nhh/chgm

ec&a VekzTttw
5ÍRÉCTORA EJECUTIVA KGIOHAÍ. *J.
autoridad Regwnal de Impugnación

Tnbularüj - La Paz
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