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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0822/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Asunta Salome Ticona Ramos, legalmente

representada por Víctor Hugo Lázaro Quispe

Administración de Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional (AN), legalmente representada

porWilder Fernando Castro Requena

ARIT-ORU-0179/2015

La Paz, 12 de octubre de 2015

VISTOS:

Ei Recurso de Alzada interpuesto Víctor Hugo Lázaro Quispe en representación legal de

Asunta Salome Ticona Ramos, 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

Víctor Hugo Lázaro Quispe en representación legal de Asunta Salome Ticona Ramos,

conforme acredita el Testimonio de Poder N° 74/2014 de 27 de enero de 2014,

mediante memoriales presentados los días 14 y 22 de julio de 2015, cursantes a fojas

13 y 19-23 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria

en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RS N° 653/2015 de 15 de junio de 2015,

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

expresando lo siguiente"

El acto impugnado establece el comiso definitivo de la mercancía consistente en tela,

descrita en el ítem 45 del Cuadro de Valoración, acto que es producto de un

procedimiento administrativo que sufre de nulidades por defectos absolutos

consagrados en la carta magna y demás normas tributarias, ya que no establecen

objetivamente cuai o cuales son los tributos que se hubieran omitido para impugnar.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisatendodegua mbaeti
onomitambaerepiVae(Guaraní)
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Funcionarios del Control Operativo Aduanero, en la localidad de Negrillos, intervinieron

el vehículo que trasportaba mercadería entre ellas tela; durante el trámite

contravencional y dentro del plazo previsto por Ley, presentó documentación

consistente en la DUI C-16653 en la que se encuentra declarada la mercancía,

asimismo, med-ante memorial de 25 de abril de 2014, realizó las aclaraciones

correspondientes.

Manifiesta que dentro del mismo proceso, anteriormente se interpuso Recurso de

Alzada contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-SPCCR N°

1222/2014 debido a que el Informe de Cotejo no consideró la DUI C-16653, habiendo

demostrado en inspección ocular la existencia del código correspondiente, no obstante

de ello, la Administración Aduanera en el nuevo acto emitido, establece que el ítem 45

no se encuentra amparado, sin considerar la audiencia de inspección ocular solicitada

en el primer recurso interpuesto, que demuestra objetivamente que el código es A2030,

con diferentes colores y de 1.6 de ancho, lo que condice con la DUI presentada. Según

la Aduana se habría realizado un nuevo inventario, estableciendo en el informe Técnico

que e! código de la tela es distinto, de esta forma pretende decomisar mercancía legal.

Conforme los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RS N° 653/2015 de 15 de junio 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, en mérito al Memorándum Cite N°

1905/2013 de 4 de septiembre de 2013; por memorial presentado el 11 de agosto de

2015, cursante a fojas 31-42 de obrados, respondió negativamente con los siguientes

fundamentos:

Del Acta de Intervención COARORU-C-0872/2013, se advierte que en el momento del

operativo no se presentó documentación que compruebe la legal importación de la

mercancía, así como persona alguna que indique ser propietario, en ese sentido, el

operativo "NEGRILLOS" se notificó contra los presuntos autores, además, el medio de

transporte también fue comisado por no estar legalmente importado y llevar una placa

de control que corresponde a otro vehículo; por otra parte se verifica que la notificación
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con el Acta de Intervención fue realizada el 5 de febrero de 2014 y la recurrente

presentó sus descargos el 11 de febrero de 2014, es decir, al cuarto día y fuera del

plazo establecido en el artículo 98 de la Ley 2492, aclara que después de la Resolución

Jerárquica, la recurrente no presentó prueba alguna.

La recurrente no señala que parte del Informe Técnico se habría efectuado de forma

arbitraría, toda vez que conforme la decisión de la Instancia Jerárquica, se volvió a

evaluar las pruebas además de las presentadas fuera de plazo, con el fin de no vulnerar

los derechos constitucionales del sujeto pasivo; del Cuadro de Valoración ORUOI-VA

1084/2013, se demuestra que la mercancía con relación al ítem 45, no tiene marca,

empero, si código y/o modelo, datos que no guardan relación con la documentación de

descargo, se debe considerar que la carga de la prueba recae en el sujeto pasivo, más

aún cuando ante la notificación del Acta de Intervención la recurrente tenía pleno

conocimiento de lo descrito en el Cuadro de Valoración donde figura que la mercancía

no tiene marca y describe los códigos encontrados físicamente, sin que se hubiera

solicitado inspección ¡n situ para aclarar este extremo.

En el transcurso de todo el proceso administrativo se brindó seguridad jurídica, tomando

en cuenta la sana crítica, consiguientemente, la Administración Aduanera emitió la

Resolución impugnada en base a las garantías consagradas en la Constitución Política

del Estado, en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 99-II de la Ley

2492 y demás disposiciones legales en vigencia.

Por lo expuesto solicita confirmar la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRORU-QRUOI-SPCC-RS N° 653/2015 de 15 de junio de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

El Acta de Comiso OR-N° 00004676 de 30 de octubre de 2013, señala que funcionarios

del COA en inmediaciones de la Localidad denominada "Negrillos", del departamento de

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

Control 1740-LGL, en el interior del vehículo constataron la existencia de rollos de tela

de procedencia extranjera, bultos y cajones conteniendo mercadería variada, cantidad y

características a determinarse en aforo físico; a momento de la intervención no se
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presentó ninguna documentación, motivo por el que procedieron al comiso preventivo de

la mercancía y traslado a recinto DAB; fojas 8 de antecedentes administrativos.

El Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0872/2013 de 29 de enero de

2014, del Operativo denominado "NEGRILLOS", establece que funcionarios del COA

el 30 de octubre de 2013, en inmediaciones de la Localidad de Negrillos del

departamento de Oruro, intervinieron el vehículo, tipo camión, Marca Volvo, Año 1991,

Color Blanco, con Placa de Control 1740-LGL. en su interior constataron la existencia

de rollos de tela de procedencia extranjera, bultos y cajones con un contenido de

mercadería variada, cantidad y características a determinarse en aforo físico,

presumiéndose el hecho de contrabando se procedió al comiso preventivo del camión

y la mercadería, trasladados a los depósitos de recinto Aduanero DAB. En cuanto al

valor de la mercancía el Cuadro de Valoración N° 1084/2013 de 30 de octubre de

2013, establece un total de tributos omitidos 17.907.91 UFV's. Acto notificado por
Secretaría el 5 de febrero de 2014, a presuntos autores y/o interesados; fojas 3-7, 9-
11 y 32 de antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado ante la Administración Aduanera el 11 de febrero de

2014, Víctor Hugo Lázaro Quispe, mediante Testimonio de Poder N° 74-2014 de 27 de

enero de 2014, se apersonó y solicitó la devolución de mercadería incautada al efecto

adjuntó la DUI C-16653; asimismo, medíante memorial de 25 de abril de 2014, señaló

que la DUI presentada describe la marca, modelo, medidas con diferentes colores

conforme también señala el Cuadro de Valoración, empero, consigna otros números que
no tienen mayor trascendencia, toda vez que el código o modelo principal es A230,
asimismo, solicitó se considere que en toda declaración de telas, los requisitos exigidos
para desaduanizar la mercancía son marca, modelo, medida, peso y procedencia, fojas
34-39 y 41 de antecedentes administrativos.

El Informe Técnico AN GROGR SPCC No. 429/2014 de 12 de junio de 2014, concluyó
al señalar que la totalidad de los ítems descritos en el Cuadro de Valoración ORUOI-VA

N° 1084/2013 de 27 de enero de 2014 y en el Acta de Inventario de la Mercancía

Decomisada N° COA RORU-C-0872/2013, no se encuentra amparada debido a que no
presentaron documentación que acredita su legal internación y/o comercialización, fojas
43-55 de antecedentes administrativos.
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La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU ORUOI SPCC N° 1222/2014

de 17 de junio de 2014, declaró probada la comisión de contravención aduanera por

contrabando, tipificada por el artículo 181 incisos b) y f) de la Ley 2492, contra los

autores y dispuso el comiso definitivo de la mercadería descrita en los ítems 1 al 46 del

Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0872/2013 de 29 de enero de 2014,

acto que fue notificado en secretaría el 18 de junio de 2014, fojas 73-78 de

antecedentes administrativos.

Mediante memorial de 8 de julio de 2014, Víctor Hugo Lázaro Quispe, interpuso Recurso

de Alzada contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU ORUOI

SPCC N° 1222/2014 de 17 de junio de 2014, posteriormente, el 13 de octubre de 2014,

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitió la Resolución de Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0743/2014, que dispuso anular la citada Resolución Sancionatoria,

hasta que la Administración Aduanera emita un nuevo acto que exponga la valoración

de las pruebas presentadas por el sujeto pasivo; fojas 102-107 y 121-127 de

antecedentes administrativos.

Con memorial de 4 de noviembre de 2014, Wilder Fernando Castro Requena, como

Administrador de la Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, interpuso Recurso

Jerárquico contra la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0743/2014 de 13

de octubre de 2014, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la

Resolución de Recurso de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0032/2015 de 5 de enero de

2015, que dispuso Confirmar la mencionada Resolución de Recurso de Alzada, en

consecuencia, se anularon obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta la

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU ORUOI SPCC N° 1222/2014 de

17 de junio de 2014, correspondiendo a la Administración Aduanera, emitir una nueva

Resolución Sancionatoria que contenga la valoración de las pruebas presentadas, en

cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 99-11 de la Ley 2492, fojas 128-

141 y 154-161 de antecedentes administrativos.

El Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC N° 497/2015 de 9 de junio de 2015,

concluye al señalar entre otros, que la Declaración Única de Importación N° 2013/422/C-

16653 de 24 de octubre de 2013, no ampara la legal importación del ítem 45 del Acta

de Intervención Contravencional N° COARORU-C-0872/2013, porque de acuerdo a

reconocimiento físico y revisión documental no concuerdan todos los datos con la
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documentación presentada como descargo; asimismo, recomienda la emisión de la

Resolución que corresponda, fojas 191-201 de obrados.

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

653/2015 de 15 de junio de 2015, resolvió declarar probada la comisión de

contravención aduanera por contrabando tipificado por los incisos b) y f) del artículo 181

de la Ley 2492 en contra de Asunta Salomé Ticona Ramos; en consecuencia, dispuso el

comiso definitivo de los ítems 1 al 46 de la mercancía descrita en el Acta de Intervención

Contravencional COARORU-C-0872/2013 de 29 de enero de 2014. Acto administrativo

notificado en secretaria el 24 de junio de 2015, fojas 214-224 de antecedentes

administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Víctor Hugo Lázaro Quispe en representación

legal de Asunta Salome Ticona Ramos, contra la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RS N° 653/2015 de 15 de junio de 2015, fue

admitido mediante Auto de 23 de julio de 2015, notificado personalmente el 28 de julio

de 2015, al Administrador de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional y mediante

cédula el 30 de julio de 2015, al representante legal de la recurrente, fojas 24-29 de

obrados.

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional legalmente

representada por Wilder Fernando Castro Requena, por memorial presentado el 11 de

agosto de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada interpuesto, fojas

30-42 de obrados.

Mediante Auto de 12 de agosto 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, actuación notificada al representante legal de la

recurrente y a la Administración Aduanera en Secretaría el 12 de agosto de 2015,

período en el cual mediante memorial de 25 de agosto de 2015, Víctor Hugo Lázaro

Quispe en representación legal de Asunta Salome Ticona Ramos, solicitó se fije día y

hora para audiencia de inspección ocular, al efecto el Proveído de 25 de agosto de

2015, señaló Audiencia de Inspección Ocular, acto que se llevó a cabo en la hora y

fecha señalada, fojas 43-52 de obrados.
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Al haber concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable

Departamental de Recursos de Alzada Oruro, con Nota CITE: ARITLP-ORU-OF-

718/2015 de 2 de septiembre de 2015, remitió el expediente a esta instancia recursiva;

mediante Auto de 4 de septiembre de 2015, se dispuso la radicatoria del Recurso de

Alzada, acto notificado en Secretaría al recurrente y a la Administración Aduanera el 9

de septiembre de 2015, fojas 53-57 de obrados.

Con memorial de 9 de septiembre de 2015, Víctor Hugo Lázaro Quispe adjuntó

fotografías extraídas de la audiencia de inspección ocular, en atención al citado

memorial se emitió el Proveído de 14 de septiembre de 2015, que señala "Arrímese a

sus antecedentes": fojas 59-65 de obrados.

CONSIDERANDO:

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 143

de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código Tributario),

revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos formulados

por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva, y en

consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 de la

Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

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

análisis de los agravios manifestados por Víctor Hugo Lázaro Quispe en representación

legal de Asunta Salome Ticona Ramos; la posición final se sustentará acorde a los

hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros

aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante

su tramitación ante ésta instancia Recursiva.

En principio corresponde señalar que Víctor Hugo Lázaro Quispe en representación

legal de Asunta Salome Ticona Ramos, en el petitorio de su Recurso de Alzada, solicita

la nulidad de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC-

RS N° 653/2015 de 15 de junio de 2015; en ese entendido, con el fin de precautelar las

garantías del contribuyente y así evitar la vulneración derechos, está Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria está en la obligación legal de revisar, analizar y

emitir un pronunciamiento respecto a la existencia o inexistencia de vicios de nulidad

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae(Guaran!)
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en el procedimiento; de ser inexistentes, se ingresará al análisis de fondo que

también es parte de la presente impugnación.

Vicios de nulidad

Entre los argumentos del Recurso de Alzada se hace referencia a que la Resolución

Sancionatoria es injusta, producto de un procedimiento administrativo que sufre de

nulidades por defectos absolutos, toda vez que no establece objetivamente cual o

cuales los tributos omitidos para impugnar; al respecto, se tiene lo siguiente:

Respecto a los requisitos que debe contener la Resolución Determinativa, el artículo 99,

parágrafo II de la Ley 2492, señala que la Resolución Determinativa que dicte la

Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o

razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos

de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el caso de

contravenciones, asi como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La

ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente

desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la

Resolución Determinativa.

En esa misma línea el último párrafo del referido artículo 181 de la Ley 2492, dispone

que: Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando,

sea igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento

establecido en el Capitulo III del Titulo IV del presente Código.

La Ley 100 en su artículo 21 denominado Inclusiones al Código Tributario, numeral II,

dispone que se modifica el monto de los numerales 1. 111 y IV del Anículo 181 de la

Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el

Articulo 56 del Presupuesto General de la Nación - PGN, gestión 2009 de UFVs

200.000.-(DOSCIENTOS Mil 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a

50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA).

La Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, en su Disposición Adicional Décima Sexta

dispone que: se modifica el monto de los numerales I, III, IV del Artículo 181 de la Ley

2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano: De UFV's 50.000.-
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(CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a UFV's
200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO ALA VIVIENDA).

El DS 27310 en su artículo 19, señala que la Resolución Determinativa deberá

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren alorigen, concepto y determinación

del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 de dicha

Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones

legales aplicables ai caso.

De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que funcionarios del COA,

el 1 de abril de 2013, en la localidad de Negrillos del Departamento de Oruro,

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

Control 1740-LGL, evidenciaron en su interior rollos de tela de procedencia extranjera,

bultos y cajones conteniendo mercadería variada; al momento de la intervención no se

presentó documentación alguna, motivo por el que procedieron al comiso preventivo

de la citada mercancía trasladándola a recintos de la DAB posteriormente se emitió el

Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0872/2013 de 29 de enero de 2014,

procedimiento que concluyó con la emisión de la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RS N° 653/2015 de 15 de junio de 2015.

En ese entendido, de la lectura del acto impugnado se evidencia que en su

fundamentacion de hecho, describe el procedimiento realizado acorde a la normativa

aduanera correspondiente; asimismo, los fundamentos de derecho se encuentran

consignados en el acápite I. CONSIDERACIONES LEGALES.- (fojas 220 a 221 del acto

impugnado); por otra parte, en la parte resolutiva primera se advierte la calificación de la

conducta del recurrente tipificada en los incisos b) y f) del artículo 181 de la Ley 2492;

consigna también la firma, nombre y Cargo de la autoridad competente: Wilder

Fernando Castro Requena, Administrador Aduana Interior Oruro de la de la Aduana

Nacional.

En ese contexto de la revisión de la Resolución Sancionatoria impugnada, se evidencia

que cumple con los requisitos establecidos en los artículos 99-II de la Ley 2492 y 19 del

DS 27310, toda vez que contiene los siguientes datos: Lugar y Fecha: Oruro, 15 de junio

Justicia tributaria para vivirbien
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de 2015; nombre o razón social del sujeto pasivo: consignado en el quinto párrafo del

primer considerando como Asunta Salome Ticona Ramos representada legalmente por

Víctor Hugo Lázaro Quispe; fundamentos de hecho y derecho, considerados éstos como

la relación circunstanciada de lo acontecido en el caso, desde el momento del inicio del

proceso hasta la emisión de la resolución y el marco normativo en el cual se adecúa la

conducta y/o determinación.

Con relación al argumento de que la Resolución Sancionatoria impugnada no

establece objetivamente cual o cuales los tributos omitidos para impugnar, cabe

aclarar que el acto impugnado se trata de una Resolución Sancionatoria, acto

administrativo que por sus características no contiene determinación de tributo

omitido; toda vez que establece una sanción, en el presente caso, el comiso de la

mercancía considerada contrabando, sanción que se encuentra prestablecida antes de

la comisión del ilícito en aplicación de los principios de tipicidad y legalidad; no

obstante lo señalado, Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0872/2013

de 29 de enero de 2014, consiga el siguiente cuadro:

total tributos

VALOR FOB

(Bs)

VALOR CIF

(Bs)

GRAVAMEN

ARANCELARIO

VALOR

IVA (Bs)

ICE

(Bs)

TOTAL

TRIBUTOS (Bs)

TOTAL TRIBUTOS

(UFV)

238.531.3104 255.228.6288 61.447.16 47.311.41 0 108.758.57 57.926.06

463.104.48 495.521.7936 25.496.26 25.496.26 0 33.622.82 17.907.91

De la misma forma el tercer párrafo del primer considerando de la Resolución

Sancionatoria señala: "Que, el Informe de Valoración y Liquidación de Tributos

(Cuadro de Valoración) ORUOI-VA N° 1084/2013, de fecha 30/10/2013, establece que

el valor de la mercadería comisada asciende al importe de $us 36.670,78,30 (Treinta y

seis mil seiscientos setenta 78/100 Dólares Americanos), equivalente a Bs.255.228.63

(Doscientos cincuenta y cinco mil doscientos veintiocho 63/100 Bolivianos), con un

total de tributos omitidos UFV's 57.926,06 (Cincuenta y siete mil novecientos veintiséis

06/100 Unidades de Fomento a la Vivienda)"; aspectos que acreditan que tanto el Acta

de Intervención Contravencional así como la Resolución Sancionatoria en

Contrabando establecen los tributos o la valoración de la mercancía decomisada que

es precisamente el dato extrañado por el representante legal de la recurrente,
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actuaciones que fueron debidamente notificadas conforme consta a fojas 32 y 224 de

antecedentes administrativos; cabe aclarar además que la Administración Aduanera

en los casos de contrabando realiza la valoración y liquidación a objeto de establecer

si la tramitación del caso será en la vía jurisdiccional o en la vía administrativa.

Del análisis realizado, se advierte que no es evidente que la Resolución Sancionatoria

impugnada sea producto de un procedimiento administrativo viciado de nulidades por

defectos absolutos descritos de manera genérica por el recurrente, toda vez que en

los argumentos de su Recurso de Alzada, expone únicamente la supuesta vulneración

de la Constitución Política del Estado y demás normas tributarías, sin especificar de

qué forma ocurrió esta vulneración o a que normas tributarias en específico se refiere;

asimismo, es pertinente señalar que la Administración Aduanera en la emisión del

nuevo acto administrativo definitivo, es decir, la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RS N° 653/2015 de 15 de junio de 2015, dio

cumplimiento a lo ordenado en la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0032/2015 de 5 de

enero de 2015; consecuentemente corresponde desestimar la solicitud de nulidad del

citado acto impugnado.

Contrabando Contravencional

Los argumentos del Recurso de Alzada hacen referencia a que Funcionarios del Control

Operativo Aduanero, en la localidad de Negrillos, intervinieron el vehículo que

trasportaba mercadería entre ellas tela; durante el trámite contravencional y dentro del

plazo previsto por Ley, presentó documentación consistente en la DUI C-16653 en la

que se encuentra declarada la mercancía; asimismo, mediante memorial con cargo de

recepción de 25 de abril de 2014, realizó las aclaraciones correspondientes; sin

embargo, la Administración Aduanera estableció que el ítem 45 no se encuentra

amparado porque no corresponde en cuanto a modelos y códigos; al respecto, se debe

considerar la audiencia de inspección ocular solicitada en el primer recurso interpuesto

demuestra objetivamente que el código es A2030R, con diferentes colores y de 1.6 de

ancho, lo que coindice con la DUI presentada.

La Aduana realizó un nuevo inventario, mediante el cual en el Informe Técnico se

establece que el código de la tela es distinto, de esta forma pretende decomisar

mercancía legal, aclara que no se anuló el Inventario sólo la Resolución emitida por la

Administración Aduanera, es más, en observaciones consignan otros número que ellos
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mismos no saben que son, lo que vulnera los derechos a la defensa, al debido proceso

y al trabajo; al respecto corresponde el siguiente análisis:

Respecto a la carga de la prueba el artículo 76 de la Ley 2492, establece que: En los

procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer

sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por

ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos

señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración Tributaria.

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 días hábiles administrativos.

Los numerales 3 y 4 del artículo 100 de la Ley 2492, señalan que: La Administración

Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación,

fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, podrá:

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos,

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible;

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas

francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al comercio

exterior, así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de

bienes o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito.

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

que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación:

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o

por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado

también autordel delito el consignatario o propietario de dicha mercancía.

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legalo infringiendo los requisitos

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.

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

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

más próxima.

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

aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaria.
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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.

El artículo 2-1 del DS 708, respecto al traslado interno de mercancías señala:

/. El traslado interno, interprovincial e interdepartamental, de mercancías

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

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

de importación.

Las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la

respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de

Impuestos Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de

decomiso por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero.

El numeral 3 inciso a) Mercancía Decomisada de los ASPECTOS TÉCNICOS Y

OPERATIVOS de la RD 01-005-13 señala: a) Mercancía Decomisada: El técnico

aduanero de turno del Grupo de Trabajo, el funcionario del COA y el responsable del

concesionario de depósito aduanero o de zona franca, realizarán la inventaríación de

la mercancía decomisada, procediendo con la verificación física al 100% y en detalle,

anotando todas las características, modelos, series, tamaño, color, vencimiento

(cuando corresponda), unidad de medida, cantidad y demás propiedades que

identifiquen plenamente la mercancía comisada, de acuerdo al tipo y naturaleza del

producto.

Corresponde señalar que conforme establecen los artículos 66 y 100 de la Ley 2492,

en materia aduanera, la Administración Tributaria tiene como facultad administrar los

regímenes y operaciones aduaneras emergentes del tráfico internacional de

mercancías en el marco de la normativa y de los procedimientos aduaneros vigentes y

su función principal es la de cumplir con las disposiciones legales, referente a normas,

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayiri'ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
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procedimientos e instructivos, operativos relacionados con los regímenes y

operaciones aduaneras en sujeción a lo dispuesto por el artículo 303 del Reglamento

a la Ley General de Aduanas, en ese entendido, una de las funciones generales de las

Administraciones Aduaneras es controlar las operaciones realizadas por los

operadores de comercio exterior, realizar controles habituales y no habituales,

practicar verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, incluso durante

su transporte o tránsito, de manera que es dé estricto cumplimiento a las

disposiciones legales, normas, procedimientos e instrucciones a ser aplicadas según

la legislación aduanera vigente.

Bajo el contexto anterior y de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que

conforme el contenido del Acta de Comiso OR-N° 00004676, funcionarios del Control

Operativo Aduanero (COA), el 30 de octubre de 2013, en inmediaciones de la Localidad

denominada "Negrillos", del departamento de Oruro, intervinieron el vehículo: Tipo

Camión, Marca Volvo, Color Blanco, con Placa de Control 1740-LGL, en el interior del

vehículo constataron la existencia de rollos de tela de procedencia extranjera, bultos y

cajones conteniendo mercadería variada, cantidad y características a determinarse en

aforo físico, a momento de la intervención no se presentó ninguna documentación,

motivo por el que procedieron al comiso preventivo de la mercancía y traslado a recinto

DAB; esto, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2-I del DS 708 que establece

que el traslado de mercancías deberá estar respaldado ya sea con la Declaración de

Mercancías o en su caso con la factura de compra interna y toda vez que la mercancía

en cuestión no contaba con ninguna documentación se procedió a su comiso.

Una vez emitida el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0872/2013 de

29 de enero de 2014, que estableció la presunta comisión de contrabando

contravencional conforme los incisos b) y f) del artículo 181 de la Ley 2492; asimismo,

en cumplimiento del artículo 98 de la citada norma, se concedió el plazo de 3 días para

la presentación de descargos; al efecto, mediante memorial de 11 de febrero de 2014 y

posteriormente con memorial de 25 de abril de 2014, Víctor Hugo Lázaro Quispe en

representación legal de Asunta Salome Ticona Ramos, presentó ante la Administración

Aduanera documentación en calidad de descargo consistente en: la DUI C-1653,

documentación evaluada en el Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC N° 497/2015

de 9 de junio de 2015, que en su acápite COMPULSA realiza el análisis técnico

documental, de la misma forma, se advierte la existencia de un Cuadro de Cotejo
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Técnico que detalla la mercancía decomisada y fundamenta los motivos por los cuales
la misma no se halla amparada, aspecto que se evidencia a fojas 195 a 198 de

antecedentes administrativos, en este sentido, es evidente que la Administración

Tributaria efectivamente realizó el cotejo documental de todos los descargos

presentados por el sujeto pasivo; informe que fue base para la emisión de la Resolución

Sancionatoria impugnada, lo que acredita que el procedimiento sancionador se ajustó a

la normativa aduanera correspondiente, sin vulnerar el derecho a la defensa y debido

proceso del sujeto pasivo, consecuentemente, es preciso reiterar que las nulidades por

defectos absolutos que refiere el recurrente no son evidentes.

Con relación a que la Administración Aduanera habría realizado un nuevo inventario de

la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el Acta de Inventario de

Mercancía cursante a fojas 17-20, tiene como fecha de impresión el 17 de diciembre de

2013, es decir, se realizó con anterioridad a la emisión del Acta de Intervención

Contravencional COARORU-C-0872/2013 de 29 de enero de 2014, ambas actuaciones

contienen los mismos datos en relación al ítem 45 reclamado por la recurrente, no

siendo evidente el argumento de que se habrían incluido nuevos datos, lo que se

verifica de los siguientes cuadros:

Acta de Inventario de Mercancía

(Fojas 20 de antecedentes administrativos)

ítem Descripción Características Marca Industria

Fecha

de

Vencimi

ento

Cantidad
Tipo de

embalaje

Unidad
de

Medida

Peso

IKgr) Observaciones

45 TELA TIPO
BUZO.
CON

BRILLO,
COD:

A2030-,
NUEVO

SINTÉTICO.
DIFERENTES

COLORES.
212 ROLLOS

DE 1.6MTS

DE ANCHO
C/U. SON EN

TOTAL
18192.2 MTS

DE LARGO

N/D N/D 18192.2 ROLLO 0
CARRETE

Metro 530 212 ROLLO 31-

2177 3M26R. 5-
2315M27R, 13-
3360.8M39R, 1-
4817.1M57R. 234-
1598.9M18R. 162-
554.5M6R. 7-
609.5M7R. 21-

601.1M7R. 56-
96B.3M11R. 38-
8572M10R. 22-
332.5M

DE TELA

Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0872/2013

(Fojas 6 de antecedentes administrativos)

Unidad
ítem Tipo Des observaciones Tipo Embalaje de

Medida

Cant Valor US Valor BS

45 VEH Descripción: TELA TIPO BUZO
CON 3RILL0. COD: A2030

NUEVO Características:

212 ROLLO 31-
2177.3M26R, 5-
2315M27R, 13-

ROLLO 0

CARRETE

DE TELA

18192.2 18192.2 126617.7

1

SINTÉTICO, DIFERENTES 3360.8M39R, 1-
COLORES, 212 ROLLOS DE 4817.1M57R, 234-
1 6 MTS DE ANCHO CU. SON 1598.9M18R, 162-
EN TOTAL 18192.2 MTS DE 554.5M6R. 7-609 5M7R,
LARGO 21-601,1M7R. 56-
Marca: N/D Industria: N/D 968.3M11R, 38-

Fecha de Vencimiento: N/A 857 2M10R 22-332 5M
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Es preciso aclarar, que la audiencia de inspección ocular llevada a cabo en el primer

Recurso de Alzada a la que hace referencia la recurrente, no puede considerarse a

efectos de respaldar las cuestiones planteadas en la presente impugnación, toda vez

que ya fue considerada en su momento y producto de su evaluación se emitió la

Resolución correspondiente.

En este punto del análisis, corresponde señalar que entre los argumentos expuestos

en el Recurso de Alzada, Víctor Hugo Lázaro Quispe en representación legal de Asunta

Salome Ticona Ramos, hace énfasis en que la documentación de descargo ampara la

mercancía comisada por la Administración Aduanera, aspecto que también respalda

en la audiencia de inspección ocular llevada a cabo dentro el término de prueba

aperturado durante la fase de impugnación, cuya acta y medio magnético cursan a

fojas 50-52 de obrados, en consecuencia, ésta Instancia como revísora de los actos

administrativos emitidos, está en la obligación y tiene la facultad de compulsar los

documentos presentados por el recurrente, con el objeto de verificar si efectivamente

respaldan la mercancía, considerando la citada audiencia de inspección ocular y la

mercancía expresamente reclamada por el recurrente, es decir, el ítem 45 descrito en

el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0872/2013 de 29 de enero de

2014; en ese sentido, corresponde lo siguiente:

ACTA DE INTERVENCIÓN CONTRAVENCIONAL
COARORU-C-0872/2013 DE 29 DE ENERO DE

2014 E INFORME TÉCNICO AN-GROGR-ORUOI-
SPCC N° 497/2015 DE 9 DE JUNIO DE 2015

ÍTEM

45

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Descripción: TELA TIPO BUZO CON
BRILLO. COD: A2030- NUEVO
Características: SINTÉTICO,
DIFERENTES COLORES, 212 ROLLOS
DE 1.6 MTS DE ANCHO C/U. SON EN
TOTAL 18192.2 MTS DE LARGO
Marca: N/D

Industria: N/D

Fecha de Vencimiento: N/A

Observaciones: 212 ROLLO: 31-

2177.3M26R, 5-2315M27R, 13-
3360.8M39R, 1-4817.1M57R, 234-
1598.9M18R. 162-554.5M6R, 7-609.5M7R,
21-601.1M7R, 56-968.3M11R, 38-
857.2M10R. 22-332.5M
Unidad de Medida: ROLLO O CARRETE
DE TELA

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
PRESENTADO

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD

C-16653

ítem 1 - Marcas en bultos:
ESTRELLA DORADA

A103-36, 143,35,31,7, 13,5,
A2030-31.234. 56, 1, 7 EN ROLLOS
Descripción Comercial: TELA 100%
POLYESTER T/BUSO; 1.60MTDE
ANCHO

Cantidad: 32.230.16

País de Origen: CN
Fojas 36 de Ant. Adm.

Declaración Andina del Valor

(Documentación soporte de la DUI
C-16653)
ítem 1 Tela;
Marca comercial: ESTRELLA
DORADA;
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Clase: Tela Buzo
Modelo: Sin referencia
Otras Características: 1.60 Mt. De
ancho, 100% Polyester, en rollos,
polyester, para confecciones; A2030-
31,234, 56, 1,7
País de Origen: CN;
Cantidad: 17.685
Fojas 66 de Ant. Adm.

Del cuadro precedente se tiene que la documentación de descargo presentada por el
sujeto pasivo en el marco del artículo 76 de la Ley 2492, ampara en forma parcial la

mercancía decomisada y descrita en el Acta de Intervención Contravencional

COARORU-C-0872/2013 de 29 de enero de 2014, toda vez que existe coincidencia en

descripción, tamaño (ancho de tela 1.6 Mt), código y cantidad en 17685 Mt., conforme

se advierte del citado cuadro, es preciso aclarar que la observación de la Administración

Aduanera respecto a que no se encontró físicamente nada con relación al modelo (A-

103-36, 143, 35, 31, 7, 13, 5) no corresponde, el hecho de que estos datos se

encuentren descritos en la documentación de descargo presentada no es una

observación válida para establecer que la mercancía no se encuentra amparada, más

aún si el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0872/2013, en forma

preliminar, no consigna en forma expresa estos datos.

Situación similar ocurre con relación al código, toda vez que la Administración

Aduanera consigna en la citada Acta de Intervención como código "A2030" y en

observaciones trascribe una serie de datos (212 ROLLO: 31-2177.3M26R, 5-

2315M27R, 13-3360.8M39R, 1-4817.1M57R, 234-1598.9M18R, 162-554.5M6R, 7-

609.5M7R, 21-601.1M7R, 56-968.3M11R, 38-857.2M10R, 22-332.5M) sin establecer si

se trata de modelo, código o marcas en bultos; en ese sentido, no corresponde que en

forma posterior indique que se trataría de códigos cuando el código fue establecido

como A2030, dato que se encuentra en la mercancía así como en la documentación de

descargo presentada por el recurrente, aspecto que también fue verificado en la

Audiencia de Inspección Ocular llevada a cabo el 1 de septiembre de 2015; finalmente

con relación a la observación de que la documentación no describiría la cantidad de

rollos de tela por código, se debe aclarar que las cantidades con relación a este tipo de

mercancías se declaran en metros que es la unidad de medida correspondiente, no en

rollos como pretende la Administración Aduanera, por otro lado este aspecto tampoco

no fue determinado en forma preliminar, en consecuencia, no es una observación válida

para declarar el contrabando; en el presente caso, la certeza de que la documentación
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presentada como descargo ampara la mercancía se tiene por la coincidencia respecto a

los datos que la identifican, es decir, la descripción, código, tamaño (ancho de tela 1.6

Mt) y cantidad; empero, en 17.685 Mt., conforme se tiene de la Declaración Andina del

Valor cursante a fojas 66 de antecedentes administrativos.

Cabe señalar que los códigos y/o modelos que no se consignan en el Acta de

Intervención, mediante los que se pretende declarar el contrabando, son datos que
correspondía que la Administración Aduanera los establezca, es decir, efectúe la

inventariación al 100% de todas las características de modo que se identifique al
producto plenamente conforme señala el numeral 3 inciso a) Mercancía Decomisada de

los ASPECTOS TÉCNICOS YOPERATIVOS de la RD 01-005-13; en ese sentido, la
DUI C-16653 ampara parte de la citada mercancía, lo que permite establecer que fue
importada en forma legal, conforme las previsiones contenidas en los artículos 88 y90
de la Ley 1990.

En consideración a las circunstancias anotadas precedentemente, esta Autoridad de
Impugnación Regional dentro del principio de la sana crítica, llegó a evidenciar que la
mercancía objeto de impugnación cuenta con documentación que acredita
parcialmente su legal internación al país, por lo que, se concluye que la mercancía
decomisada descrita en el ítem 45 del Acta de Intervención Contravencional
COARORU-C-0872/2013 de 29 de enero de 2014, se encuentra amparada en forma
parcial en la cantidad de 17.685 Mt., por la documentación presentada como descargo;
sin embargo, no ocurre los mismo con el restante, es decir, 507.2 Mt, ni de los ítems
restantes detallados en la Resolución Sancionatoria en Contrabando que no fueron
objeto de impugnación, en cuyo caso, se establece de manera fehaciente el tráfico de
la mencionada mercancía, contravención aduanera que se encuentra dentro del
alcance del inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492, inherente al contrabando
contravencional, toda vez que no se encuentra debidamente respaldada con la
declaración de mercancía que fue ofrecida como descargo; consecuentemente,
corresponde revocar parcialmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-
GRORU-ORUOI-SPCC-RS N' 653/2015 de 15 de junio de 2015, emitida por la
Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional.
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POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

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

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

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS.

29894;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Sancionatoria en Contrabando

AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RS N° 653/2015 de 15 de junio de 2015, emitida por la

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

corresponde dejar sin efecto la contravención aduanera por contrabando de la

mercancía descrita en el ítem 45 (17.685 Mt.); y, se mantiene firme y subsistente el

contrabando contravencional de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 (507.2 Mt) y 46; asimismo, se ratifica la posición de la parte

resolutiva segunda de la citada Resolución Sancionatoria en Contrabando dispuesta por

la Administración Tributaria Aduanera con sus efectos legales que esto conlleve; todo en

relación a la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARORU-

C-0872/2013 de 29 de enero de 2014.

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

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

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

la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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

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

la Ley 2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/rms/aw/vlqr

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mít'ayir¡ach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua
Mburuvisatendodegua mbaeti
oñomitambaerepi Vae(Guaraní")

JlRECTORA EJECUTIVA REGIONAL a.i
Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria - La Paz
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