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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0968/2015

Recurrente: Fair Play S.R.L., legalmente representado por Sergio

Iván Bonilla Torrico

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional (AN), legalmente representada por

Wilder Femando Castro Requena

Expediente: ARIT-ORU-0229/2015

Fecha: La Paz, 7 de diciembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Sergio Iván Bonilla Torrico en representación

legal de Fair Play S.R.L., 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

Sergio Iván Bonilla Torrico en representación legal de Fair Play S.R.L, conforme

acredita el Testimonio de Poder N° 777/2015 de 24 de marzo de 2015, mediante notas

presentadas el 1 y 15 de septiembre de 2015, cursantes a fojas 47-51 y 56-57 de

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa en

Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RA N° 78/2015 de 4 de agosto de 2015,

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

siguientes fundamentos:

Los descargos consistentes en la DUI y la DAV, presentadas en instancia

administrativa se realizaron con toda la información requerida de acuerdo a la

normativa vigente, datos relevantes referidos al código, descripción y marca, que

coinciden plenamente con la mercancía comisada, en ese sentido, es falso que la

documentación soporte o la DAV contengan información incompleta; asimismo,

refiere que en la etapa probatoria presentará el Certificado del Proveedor que
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aclara la observación respecto al origen, lo que acreditaría la legal importación de la

mercancía al amparo del principio de verdad material que solicita sea considerada

como prueba de reciente obtención; al respecto, cita doctrina constitucional.

Desde la emisión del Acta de Intervención N° COARORU-C-0224/2015 de 31 de

marzo de 2015, hasta la emisión de la Resolución Administrativa en Contrabando

AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RA N° 78/2015 de 4 de agosto de 2015, transcurrieron

más de 10 días hábiles administrativos, es decir, fuera del plazo contemplado en el

artículo 99 de la Ley 2492, situación que causó graves perjuicios.

La resolución recurrida al disponer el comiso definitivo del ítem 7 del Acta de

Intervención N° COARORU-C-0224/2015, no tomo en cuenta ni valoró

correctamente los descargos presentados, lo que evidencia que no existe ninguna

contravención; asimismo, cita los incisos 6 y 7 del artículo 68, los artículos 76, 90,

99, 196, 197, 200, 202, 203, 204 y 206 de la Ley 2492 y el artículo 55 del DS

27113.

Conforme los fundamentos expuestos, solicita revocar parcialmente la Resolución

Administrativa en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RA N° 78/2015 de 4 de

agosto de 2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

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

representada por Wilder Fernando Castro Requena, conforme acredita el

Memorándum Cite N° 1905/2013 de 4 de septiembre de 2013; por memorial

presentado el 6 de octubre de 2015, cursante a fojas 66-71 de obrados, respondió

negativamente expresando lo siguiente:

De acuerdo al Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC-IT N° 326/2015 de 15 de

abril de 2015, se realizó el aforo de la mercancía al 100% conforme la RD 01-005-13,

que aprueba el Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional; en

ese sentido, del análisis técnico y compulsa documental de los descargos presentados,

se estableció que el ítem 7 no tiene correspondencia con la documentación presentada

en cuanto al origen de la mercancía, aspecto corroborado por las fotografías adjuntas

Página 2 de 17



AITl
Autoridad de

Impugnación Trirutaria
Estado Plurlnaclonal de Bolivlo

La Paz

al Proceso Contravencional, cabe considerar que la carga de la prueba recae en el

sujeto pasivo.

Se estableció que entre la mercancía comisada, la DUI C-528 y la DAV 13115248, no

existe la correcta relación en código y características, lo que vulnera el artículo 101 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas; si bien el importador declaró erróneamente

debió realizar lo previsto en el artículo 102 de la citada norma. La Administración

Aduanera brindó en el transcurso del proceso contravencional seguridad jurídica

tomando en cuenta la sana crítica y finalmente garantizó en la emisión de la

Resolución Administrativa las garantías consagradas en la Constitución Política del

Estado, en cumplimiento del artículo 99-II de la Ley 2492 y demás disposiciones

legales vigentes.

Conforme los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa

en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RA N° 78/2015 de 4 de agosto de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de hechos:

Ante la Administración Tributaria

El Acta de Comiso N° OR-006716, señala que funcionarios del Control Operativo

Aduanero (COA), el 16 de marzo de 2015, en inmediaciones de la Avenida 6 de Agosto

del departamento de Oruro, interceptaron el vehículo tipo: Bus, marca: Volvo, color

amarillo, año 1992, con placa de control 1829-EKE, conducido por Elio Armata

Tejerina; evidenciaron que transportaba 8 cajas conteniendo zapatillas deportivas de

procedencia extranjera, cantidad y demás características a determinarse en aforo

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

motivo por el que presumieron el ilícito de contrabando, procedieron al comiso y

posterior depósito en el Recinto Aduanero de la DAB; fojas 6 de antecedentes

administrativos.

Mediante memorial presentado ante la Administración Aduanera el 25 de marzo de

2015, Magali Milena Maldonado Martínez en representación de la Empresa Fair Play y

Remedios Martínez Tejerina de Maldonado en representación de ATLETICA BOLIVIA

S.R.L., presentaron documentación de descargo consistente en DUI's C-528, C-587, C-

944, C-589, C-215 y C-875; fojas 26-64 de antecedentes administrativos.
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El Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0224/2015 "VICHULOMA

79/15" de 31 de marzo de 2015, establece que funcionarios del COA, el 16 de marzo

de 2015, en inmediaciones del puesto de control de Vichuloma del departamento de

Oruro, interceptaron el vehículo tipo: Bus, marca: Volvo, color amarillo, año 1992, con

placa de control 1829-EKE, conducido por Elio Armata Tejerina: evidenciaron que

transportaba 8 cajas conteniendo zapatillas deportivas de procedencia extranjera; a

momento de la intervención el conductor no presentó documentación que acredite la

legal internación de la mercancía a Territorio Nacional, ante esta anormalidad se

presumió el hecho ilícito de contrabando se procedió al comiso preventivo de la

mercancía y su posterior traslado al recinto aduanero DAB, para su respectivo aforo

físico, inventariación y valoración. En cuanto al valor de la mercancía el Cuadro de

Valoración AN-GROGR-ORUOI-CV N° 347/2015 de 16 de marzo de 2015, establece el

Valor CIF de Bs9.449,1.- y un total de tributos omitidos en 1.227,08 UFV's. Acta

notificada en Secretaría el 8 de abril de 2015, a Elio Armata Tejerina y presuntos

autores y/o interesados; fojas 3-5, 8-9 y 21 de antecedentes administrativos.

Mediante nota presentada ante la Administración Aduanera el 13 de abril de 2015,

Sergio Iván Bonilla Torrico se apersonó en representación de Fair Play S.R.L.,

ATLETICA BOLIVIANA S.R.L., y Elio Armata Tejerina, expuso argumentos de

descargo y ratificó la documentación presentada el 25 de marzo de 2015; al efecto, la

Administración Aduanera emitió el Proveído AN-GROGR-ORUOI-SPCC-PH N°

69/2015, que da por apersonado a Sergio Iván Bonilla Torrico y aclara que conforme la

fecha de comiso (16 de marzo de 2015) corresponde la aplicación de la RD 01-005-13

que aprueba el Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional y que

se aguarde a la emisión de la Resolución correspondiente, actuación notificada por

Secretaria el 22 de abril de 2015; fojas 88-114 de antecedentes administrativos.

El Informe Técnico AN GROGR SPCC N° 662/2015, de 27 de julio de 2015, concluye

al señalar que la mercancía correspondiente a los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12

y 13 registradas en el Cuadro de Valoración AN-GROGR-ORUOI-CV N° 347/2015 de

16 de marzo de 2015, se encuentran amparadas por la documentación presentada

como prueba de descargo; la mercancía correspondiente al ítem 7 del citado Cuadro

de Valoración no se encuentra amparada debido a que no presentaron documentación

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

no coincide con lo encontrado físicamente y/o presentaron documentación que no se
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encuentra enmarcado dentro de la normativa vigente, por lo que la mercancía

correspondiente a este ítem se encuentra al alcance del inciso b) del artículo 181 de la

Ley 2492; fojas 144-154 de antecedentes administrativos.

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

78/2015 de 4 de agosto de 2015, declaró probada la comisión de Contravención

Aduanera por Contrabando tipificado por el inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492,

contra Mgalí Milena Maldonado Martínez, en consecuencia, dispuso el comiso

definitivo de la mercancía descrita en el ítem 7 del Acta de Intervención N°

COARORU-C-0224/2015 de 31 de marzo de 2015; asimismo, declaró improbada la

comisión de contravención aduanera por contrabando en cuanto a los ítems, 2, 3, 4,

5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la citada Acta de Intervención, en consecuencia, dispuso

su devolución. Acto administrativo notificado en Secretaria el 12 de agosto de 2015;

fojas 226-240 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Sergio Iván Bonilla Torrico en representación

legal de Fair Play S.R.L., contra la Resolución Administrativa en Contrabando AN-

GROGR-ORUOI-SPCC-RA N° 78/2015 de 4 de agosto de 2015, fue admitido mediante

Auto de 17 de septiembre de 2015, notificado en forma personal el 21 de septiembre

de 2015, a la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional y

mediante cédula el 22 de septiembre de 2015 al representante legal de la empresa

recurrente; fojas 58-64 de obrados.

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional legalmente

representada por Wilder Fernando Castro Requena, por memorial presentado el 6 de

octubre de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada; fojas 66-71 de

obrados.

Mediante Auto de 7 de octubre de 2015, se dispuso la apertura del término de prueba

de veinte (20) días comunes y perentorios a las partes en aplicación del inciso d) del

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en Secretaría a la

Administración Tributaria y al representante legal de la empresa recurrente el 7 de

octubre de 2015, período en el que mediante memorial presentado el 27 de octubre de

2015, Sergio Iván Bonilla Torrico en representación legal de Fair Play S.R.L., adjunto
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como prueba de reciente obtención la Certificación emitida por la Empresa Eleazar

Import Export S.A.; al efecto, el Proveído de 28 de octubre de 2015, fijó como

Audiencia de Juramento de Prueba de Reciente Obtención el 3 de noviembre de 2015

a horas 15:40 pm., audiencia llevada a cabo en la fecha y hora programada; fojas 72-

85 de obrados.

Al haber concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable

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

936/2015 de 3 de noviembre de 2015, remitió el expediente a esta instancia recursiva;

mediante Auto de 5 de noviembre de 2015, se dispuso la radicatoria del Recurso de

Alzada, acto notificado en Secretaría al recurrente y a la Administración Aduanera el 11

de noviembre de 2015; fojas 86-89 de obrados.

Fair Play S.R.L., por intermedio de su representante legal, mediante memorial

presentado el 16 de noviembre de 2015, expuso sus alegatos escritos conforme a la

disposición prevista en el parágrafo II del articulo 210 del Código Tributario, fojas 90-96

de obrados.

CONSIDERANDO:

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

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos

formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia

recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al

artículo 211-111 de la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

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

los agravios manifestados por Sergio Iván Bonilla Torrico en representación lega! de

Fair Play S.R.L., en el Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los

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

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

su tramitación ante esta instancia recursiva.
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Corresponde aclarar que Sergio Iván Bonilla Torrico en representación legal de Fair
Play S.R.L., en el petitorio de su Recurso de Alzada solicitó la revocatoria parcial del
acto impugnado; sin embargo, el contenido de la presente impugnación versa sobre

argumentos expresos que invocan la nulidad, en ese entendido, esta Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria está obligada a revisar estos aspectos con el fin

de establecer la existencia o no de vicios procedimentales y posteriormente de ser
inexistentes se ingresará al análisis del fondo del recurso.

Incumplimiento de plazos

El representante legal de la empresa recurrentes refiere que desde la emisión del Acta

de Intervención N° COARORU-C-0224/2015 de 31 de marzo de 2015, hasta la

emisión de la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-

RA N° 78/2015 de 4 de agosto de 2015, transcurrieron más de 10 días hábiles

administrativos, es decir fuera del plazo contemplado en el artículo 99 de la Ley 2492,

situación que causó graves perjuicios; al respecto, corresponde lo siguiente:

Con relación a los derechos del sujeto pasivo, el numeral 2 del artículo 68 de la Ley

2492, establece que se constituyen derechos del sujeto pasivo: 2. A que la

Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los

procedimientos previstos por éste Código y disposiciones reglamentarias dentro de los

plazos establecidos.

El artículo 98 de la Ley 2492, dispone que practicada la notificación con el Acta de

Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo

perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos.

El artículo 99-I de la Ley 2492, señala: Vencido el plazo de descargo previsto en el

primer párrafo del Articulo anterior, se dictará y notificará la Resolución Determinativa

dentro el plazo de sesenta (60) días y para Contrabando dentro el plazo de diez (10)

días hábiles administrativos, aun cuando el sujeto pasivo o tercero responsable hubiera

prestado su conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que podrá ser prorrogado

por otro similar de manera excepcional, previa autorización de la máxima autoridad

normativa de la Administración Tributaria.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymara)
Mana tasaqkuraqkamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodeguambaeti
oñomita mbaerepi Vae(Guaraní)
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De la revisión de antecedentes administrativos, se advierten las siguientes actuaciones

emitidas por la Administración Aduanera:

Fechas Actuaciones Fojas

16/03/2015 Acta de Comiso N° OR 006716 6

31/03/2015 Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0224/201 3-5

08/04/2015 Notificación con el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0224/201 21

04/08/2015 Resolución Administrativa en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RA N°
78/2015

226-238

12/08/2015 Notificación - Resolución Administrativa en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-

SPCC-RA N° 78/2015
239-240

Del cuadro precedente se evidencia que efectivamente existió demora en la

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

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

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

contrabando contravencional, los que no se consideraron en el presente caso, toda vez

que desde la emisión del Acta de Intervención hasta la emisión de la Resolución

Sancíonatoria transcurrieron aproximadamente más de 4 meses, es decir, no se dio

cumplimiento a los plazos establecidos por Ley, pasando por alto lo establecido en el

artículo 41 de la Ley 1990, cuando se pudo agilizar el trámite evitando actuaciones con

demora en perjuicio del sujeto pasivo.

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

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

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

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

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

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

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

autoridad administrativa.

En el ámbito constitucional, la Sentencia Constitucional 0100/2005 de 7 de diciembre

de 2005, al respecto señala que "...La pérdida de competencia por pronunciamiento de

resoluciones fuera de los plazos procesales y la activación del recurso directo de

nulidad se produce siempre que aquélla esté expresamente señalada en la ley, al

efecto recuerda que la Sentencia Constitucional 0014/2003-CA, de 10 de enero de
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2003, estableció: "Con relación a la supuesta pérdida de competencia de los
recurridos, debe precisarse que no basta que una norma procesal establezca el

término dentro del cual debe dictarse una resolución para que, en caso de
incumplimiento, la misma sea nula ipso jure; pues para que esto ocurra la norma

procesal debe establecer con carácter específico que la autoridad pierde competencia

si emite el fallo fuera del tal término, o lo que es lo mismo, la pérdida de competencia

debe estar expresamente señalada en la Lev, para establecer la nulidad de los actos o

resoluciones de toda autoridad (...)"; de no producirse esta situación (pérdida de

competencia expresamente señala por la ley) el recurso directo de nulidad no se activa

ante pronunciamientos fuera de los plazos procesales. Línea jurisprudencial reiterada

en el AACC 0037/2003-CA, 0124/2005-CA y en las SSCC 0025/2003, 0047/2003 y

0042/2005, 0061/2005, 0063/2005, entre otras.

Bajo las circunstancias anotadas precedentemente, se tiene que el parágrafo III del

artículo 36 de la Ley 2341, aplicable supletoriamente en virtud del artículo 201 de la

Ley 3092, dispone como condición para que un acto sea anulado, la realización de

actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido cuando así lo imponga la

naturaleza del plazo o término; sin embargo, la normativa contenida en las Leyes 2341

y 2492, no señalan que la infracción de los plazos procedimentales extinga la

competencia que tiene la Administración Tributaria para sancionar una contravención,

tomando en cuenta que el plazo asignado para esta actuación no es un término fatal,

sino que se convierte en una medida de tipo regulatorio contra el funcionario

responsable.

En ese contexto, se concluye que al no constituir causal de nulidad el incumplimiento

de plazos, hecho que no causó indefensión en el administrado, considerando además

que las nulidades deben ser expresas y textuales, lo que implica que deben estar

establecidas legalmente, situación que no ocurrió en el caso bajo análisis; corresponde

desestimar la posibilidad de anular obrados por esta observación.

Contrabando Contravencional

El representante legal de Fair Play S.R.L., manifiesta que la DUI y DAV, presentadas

en instancia administrativa se realizaron con toda la información requerida de

acuerdo a la normativa vigente, cuyos datos relevantes son los referidos al código,

descripción y marca, que coinciden plenamente con la mercancía comisada, en ese

Justicia tributaria para vivirbien
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sentido, es falso que la documentación soporte o la DAV contengan información

incompleta; la resolución recurrida al disponer el comiso definitivo del item 7 del Acta

de Intervención N° COARORU-C-0224/2015, no tomó en cuenta ni valoró

correctamente los descargos presentados, lo que evidencia que no existe ninguna

contravención; cita los incisos 6 y 7 del artículo 68, los artículos 76, 90, 99, 196,

197, 200, 202, 203, 204 y 206 de la Ley 2492 y el artículo 55 del DS 27113;

asimismo, refiere que en la etapa probatoria presentará el Certificado del Proveedor

que aclara la observación respecto al origen, lo que acreditaría la legal importación

de la mercancía al amparo del principio de verdad material que solicita sea

considerada como prueba de reciente obtención; 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 81 de la Ley 2492, señala: Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas

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

pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 1. Las manifiestamente

inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 2. Las que habiendo sido

requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no

hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y

compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución

Determinativa. 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los casos

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

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

reciente obtención.

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,
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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 148 de la Ley 2492, establece que: Constituyen ilícitos tributarios las

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y

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

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.

El artículo 160 de la misma norma legal, señala Son contravenciones tributarias: 1.

Omisión de inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal

o documento equivalente; 3. Omisión de pago; 4. Contrabando cuando se refiera al

último párrafo del articulo 181°; 5. Incumplimiento de otros deberes formales; y 6. Las

establecidas en leyes especiales.

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

que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: a) Introducir o extraer

mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios

no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado también autor del

delito el consignatario o propietario de dicha mercancía, b) Realizar tráfico de

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por

normas aduaneras o por disposiciones especiales, c) Realizar transbordo de mercancías

sin autorización previa de la Administración Tributaria, salvo fuerza mayor comunicada

en el día a la Administración Tributaria más próxima, d) El transportador, que

descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la aduana, sin autorización

previa de la Administración Tributaria, e) El que retire o permita retirar de la zona

primaria mercancías no comprendidas en la Declaración de Mercancías que ampare el

régimen aduanero al que debieran ser sometidas, f) El que introduzca, extraiga del

territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya

importación o exportación, según sea el caso, se encuentre prohibida, g) La tenencia o

comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido

sometidas a un régimen aduanero que lo permita.

Justicia tributaría para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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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 inventariación 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, 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 N° OR-006716, señala que

funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), el 16 de marzo de 2015, en

inmediaciones de la Avenida 6 de Agosto del departamento de Oruro, interceptaron el

vehículo tipo: Bus, marca: Volvo, color amarillo, año 1992, con placa de control 1829-

EKE, conducido por Elio Armata Tejerina; evidenciaron que transportaba 8 cajas

conteniendo zapatillas deportivas de procedencia extranjera, cantidad y demás

características a determinarse en aforo físico; a momento de la intervención el

conductor no presentó documentación alguna, motivo por el que presumieron el ilícito

de contrabando, procedieron al comiso y posterior depósito en el Recinto Aduanero de
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la DAB; esto, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2-1 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-0224/2015

"VICHULOMA 79/15" de 31 de marzo de 2015, estableció la presunta comisión de

contrabando contravencional conforme los incisos b) 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 presentado

ante la Administración Aduanera el 25 de marzo de 2015, Magali Milena Maldonado

Martínez en representación de la Empresa Fair Play y Remedios Martínez Tejerina de

Maldonado en representación de ATLÉTICA BOLIVIA S.R.L., presentaron

documentación de descargo consistente en DUI's C-528, C-587, C-944, C-589, C-215

y C-875.

La documentación citada en el párrafo precedente fue evaluada en el Informe Técnico

AN GROGR SPCC N° 662/2015, de 27 de julio 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 Técnico que detalla la mercancía decomisada y

fundamenta los motivos por los cuales la mercancía reclamada por el recurrente

consistente en el ítem 7 descrito en el Acta de Intervención Contravencional

COARORU-C-0224/2015, no se encuentra amparada, aspecto que se evidencia a fojas

149 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.

El hecho de que la valoración de las pruebas documentales, no estén acorde a la

interpretación que efectúa el recurrente, no significa que la misma no se hubiera

valorado o que con la posición asumida por la Administración Aduanera se vulneren

principios o derechos constitucionales contenidos en la doctrina constitucional citada

en el Recurso de Alzada, en el entendido de que los artículos 98 y 99 de la Ley 2492,

están supeditados legalmente a la presentación de descargos, la fundamentación de
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hecho y derecho además de la sanción contravencional, fundamentación que debe

incluir la valoración de la prueba aportada y si estos desvirtúan o no la decisión

preliminar asumida, aspectos que se advierten en el acto impugnado.

Ahora bien, es evidente que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 98 de la

Ley 2492, el representante legal de la empresa recurrente formuló y aportó pruebas de

descargo una vez notificado con el Acta de Intervención, esto en ejercicio de su

derecho legítimo a la defensa previsto en el artículo 68, numeral 7 de la citada

disposición legal y toda vez que el argumento central del Recurso de Alzada hace

énfasis en que los descargos presentados amparan el ítem 7 descrito en el Acta de

Intervención Contravencional COARORU-C-0224/2015 "VICHULOMA 79/15" de 31 de

marzo de 2015, ésta Instancia como revisora 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

(se aclara que solo impugna el ítem 7); en ese sentido, corresponde lo siguiente:

ACTA DE INTERVENCIÓN
CONTRAVENCIONAL COARORU-C-0224/2015

"Vl(-uin <~ima 7ome" nc n r\e mad7/-> nc
DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO

pDccFMTAnn OBSERVACIONES Y

CONCLUSIONES DE LA

ARIT-LPZ

2015

ÍTEM DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD

7

Descripción: ZAPATILLA PARA VARÓN
Características: Modelo: SH COURT

SLEEK. CLASICO. material:
CAPELLADA. SINTÉTICO. Forro:
TEXTIL. Planta: GOMA
Marca: REEBOK

Industria: INDONESIA
Fecha de Vencimiento: N/A
Observaciones: Nuevo diferentes tallas

y colores, un par de zapatillas tiene
distintas tallas.
Cantidad: 8 pares

Código: J97336

C-528

Ítem 1 - Calzado de tenis, baloncesto,
gimnasia, entrenamiento y calzados
similares - Zapatillas marca Reebok
diferentes modelos

Cantidad: 7536

País de Origen: VN
Fojas 28 de Ant. Adm.

Página de Información adicional
300 Zapatillas p/Hombre Reebok
J97336 SH COURT SLEEK US 7 AL

US 11 WHIT/PAPERWHT/PARCHME

DEPORTIVA CAPELLADA TEXTIL

SINTÉTICO FORRO TEXTIL SUELA

DE GOMA Vietnam

Fojas 29 de Ant. Adm

Declaración Andina del Valor

(Documentación soporte de la DUI C-
528)
ítem 19 Zapatillas:
Marca comercial: Reebok;
Clase: SH COURT SLEEK

Modelo: J97336

NO AMPARA, si bien
existe coincidencia en

descripción, código,
cantidad y marca, la
mercancía comisada

tiene como origen
INDONESIA y la
documentación

presentada como
descargo consigna a
VIETNAM.
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Otras Características: SH COURT
SLEEK US 7 AL US 11
WHIT/PAPERWHT/PARCHME
DEPORTIVA CAPELLADA TEXTIL
SINTÉTICO FORRO TEXTIL SUELA
DE GOMA Pais de Origen: VN;
Cantidad: 300

Fojas 186 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, no ampara la mercancía

decomisada y descrita en el ítem 7 del Acta de Intervención Contravencional

COARORU-C-0224/2015 "VICHULOMA 79/15" de 31 de marzo de 2015, toda vez que

si bien, existe coincidencia en descripción, características, marca y cantidad; no existe

coincidencia en el País de Origen, conforme se advierte del citado cuadro.

Se hace pertinente señalar que la Administración Aduanera, para determinar los

derechos e impuestos a la importación por las mercancías que se pretendan introducir

al territorio, se basa en tres elementos: Arancel de Aduanas (clasificación arancelaria),

valor en aduanas y origen de las mercancías: la importancia de conocer el país de

origen de las mercancías radica en la aplicación de tarifas preferenciales para los

bienes importados de los países miembros de un área (unión aduanera) o al amparo

de un tratado de libre comercio; es decir, que el objetivo de determinar el origen de las

mercancías es de índole fiscal, toda vez que en función del país de origen, las

mercancías estarán supeditadas al pago de derechos a la importación o a gravámenes

reducidos, incrementados o libre de derechos; de la misma forma, este dato es

imprescindible para identificar plenamente una mercancía con relación a la

documentación que la ampara, en ese sentido, es evidente que la mercancía comisada

descrita en el ítem 7 del Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-

0224/2015, consigna un país de origen distinto al señalado en la documentación de

descargo la DUI C-528, lo que implica que no cuenta con documentación que respalde

su legal ingreso a Territorio Nacional, siendo correcta la valoración de los descargos

presentados y la posición asumida por la Administración Aduanera con relación al

citado ítem.

Con relación a la documentación presentada por el recurrente como prueba de reciente

obtención en el término de prueba aperturado mediante Auto de 7 de octubre de 2015,

consistente en la Certificación emitida por la Empresa Eleazar Import Export S.A., si

Justicia tributaria para vivir bien
Janmit'ayirjach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
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bien cumplió con la formalidad del correspondiente juramento, estableciendo que la

falta de su presentación no fue por causa propia conforme prevé el artículo 81 de la

Ley 2492; de la lectura de la citada Certificación se advierte lo siguiente: "En respuesta

a su solicitudmediante la presente aclaramos que por error se contempló en la factura

N° 00387 pre impreso 079699 de fecha 25/06/2013 correspondiente al código J97336

el Origen Vietnam siendo lo correcto Origen Indonesia"; al respecto, corresponde

señalar que es evidente la existencia de un error en el origen de la mercancía; error

que debió ser subsanado en tiempo oportuno y en sujeción al artículo 102 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas, artículo 157 de la Ley 2492 y Resolución de

Directorio N° 01-001-08 de 17 de enero de 2008, que aprueba el Instructivo para el

desistimiento, corrección y anulación de declaraciones de mercancías; lo que significa

que la Certificación presentada con juramento de reciente obtención no es prueba

suficiente para desvirtuar el contrabando contravencional, toda vez que la DUI C-528 y

la DAV establecen que el país de origen es Vietnam y no así Indonesia y el único

documento aduanero que respalda el legal ingreso de las mercancías a Territorio

Nacional es la Declaración Única de Importación; en ese sentido, se tiene que los

datos consignados en la DUI C-528 se consideran totalmente válidos y por lo tanto al

no existir coincidencia con la mercancía comisada en el origen, los descargos

presentados no amparan el ítem 7 descrito en el Acta de Intervención Contravencional

COARORU-C-0224/2015.

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 no cuenta con documentación que acredita su legal

internación al país, por lo que, se concluye que la mercancía decomisada descrita en

el ítem 7 del Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0224/2015, no se

encuentra amparada, 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 confirmar la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GROGR-

ORUOI-SPCC-RA N° 78/2015 de 4 de agosto 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: CONFIRMAR la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GROGR-

ORUOI-SPCC-RA N° 78/2015 de 4 de agosto de 2015, emitida por la Administración

de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional contra Fair Play S.R.L., legalmente

representado por Sergio Iván Bonilla Torrico; consecuentemente, se mantiene firme y

subsistente el comiso definitivo de la mercancía descrita en el ítem 7 del Acta de

Intervención Contravencional COARORU-C-0224/2015 de 31 de marzo de 2015;

asimismo, se ratifica la posición de la parte resolutiva segunda de la citada Resolución

Administrativa en Contrabando.

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/avv/vIqr
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Directora Ejecutiva Regional
Dirección Ejecutiva Regional

Autoridad Regional de Impugnación
Iriuuld'itf -km fui
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