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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0970/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Silvana Raquel Ayala Soria

Administración de Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional (AN), legalmente representada

por Wilder Fernando Castro Requena

ARIT-ORU-0234/2015

La Paz, 7 de diciembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Silvana Raquel Ayala Soria, la contestación de la

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes

administrativos y todo lo obrado ante ésta Instancia.

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Silvana Raquel Ayala Soria, mediante memoriales presentado el 9 y 16 de septiembre

de 2015, cursante a fojas 24 y 29-33 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra

la Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC N° 0135/2015 de 17 de

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

Nacional, expresando lo siguiente:

El proceso iniciado por Contrabando Contravencional dentro del caso denominado

"Vichuloma 190/15" se tramitó en desconocimiento de las normas y principios que rigen

el proceso administrativo, emitiendo una Resolución por demás atentatoria a sus

intereses sin considerar que la mercancía observada cuenta con la documentación

correspondiente que demuestra su legal internación a territorio nacional, entre ellas las

DUI's C-3313, C-5598, C-5923 y la factura comercial N° 001665 de 8 de julio de 2015;

documentación que fue verificada por la Administración Aduanera en el sistema

Sidunea++ demostrando de esa manera que las mimas tienen validez probatoria.

Justiciatributaria para vivir bien
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La Administración Aduanera manifiesta que la factura N° 001665, no puede ser

considerada como documento de descargo al no consignar el detalle de la descripción

comercial de la mercancía, cuando la norma que rige la emisión de facturas y sus

formalidades se encuentra establecida en la RND N° 10-0016-07, en ese sentido la

factura presentada fue emitida conforme las disposiciones de la citada norma, no

habiendo normativa legal que determine que el llenado de las facturas debe precisar

los datos individuales de la mercancía que fue adquirida; asimismo, las Declaraciones

Únicas de Importación C-3313, C-5598, C-5923, coincide total y plenamente con el

acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0564/2015.

La Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC N° 0135/2015 de 17 de

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

Nacional vulnera su derecho al debido proceso en el entendido que no se sustanció un

proceso justo, al respecto cita las Sentencias Constitucionales 0293/2011-R de 29 de

marzo de 2011 y 0999/2003-R de 16 de julio de 2003, toda vez que el debido proceso

se encuentra relacionado con el valor de justicia, derechos reconocidos en normativa

internacional, considerado como un derecho humano estipulado en el Pacto de San

José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, derechos y

principios vulnerados por la Administración Aduanera.

La actividad administrativa se debe regir por el principio de verdad material, las

pruebas presentadas se deben valorar conforme a la sana crítica más aun cuando la

Administración Aduanera tiene la posibilidad de realizar el aforo físico de la mercancía

observada, debiendo los actos de la administración estar plenamente confirmados y

corroborados, lo contrario significaría que dichos actos se encontrarían viciados por

nulidad.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria

en Contrabando ORUOI-RC N° 0135/2015 de 17 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

con CITE: N° 1905/2013 de 4 de septiembre de 2013, por memorial presentado el 6 de
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octubre de 2015, cursante a fojas 42-51 de obrados, respondió negativamente con los

siguientes fundamentos:

En el puesto de control de Vichuloma del Departamento de Oruro, se intervino el

vehículo clase: camión, marca Nissan, tipo cóndor del año 1991, color: blanco, placa

de control: 1252 ELF, conducido por el señor Nover Calani Poma, evidenciando la

presencia de 30 turriles metálicos conteniendo cemento asfáltico de procedencia

extranjera; realizada la intervención el propietario de la mercancía presentó como

descargo la DUI C-3313, documento que no coincide con los números de lote

verificados físicamente, motivo por el cual el 29 de julio de 2015, se inició el proceso

contravencional con la notificación del Acta de Intervención N° COARORU-C-

0564/2015 de 27 de julio de 2015 contra Nover Calani Poma, Leonel Nicolás de Bari

Cruz Céspedes y otros.

La factura presentada por el sujeto pasivo no es considerada como descargo debido a

que no consigna la descripción detallada de las mercancías (marca, tipo, modelo, serie,

capacidad, talla) que permitan su individualización e identificación de manera exacta;

por otra parte, una vez verificada las Declaraciones de Importación C-5923, C-3313, C-

5598 y su respectiva documentación soporte, posteriormente se realizó el análisis

técnico y la valoración física y documental concluyendo que no cumplen lo establecido

por el artículo 101 del DS 25870, el DS 708, debiendo ser correcta completa y exacta.

La Administración Aduanera emitió sus actuados brindando la seguridad jurídica

respetando el debido proceso en base a las garantías consagradas en la Constitución

Política del Estado cumpliendo los requisitos establecidos por el artículo 99 parágrafo II

de la Ley 2492, contrariamente a lo mencionado el recurrente plantea su Recurso de

Alzada sin la debida fundamentación usando argumentos subjetivos que pretenden

dilatar el proceso instaurado.

Conforme el DS N° 708 las mercancías trasladadas interdepartamentalmente e

interprovincialmente deben estar acompañadas de la respectiva factura si fueran

adquiridas en el mercado interno, factura que no constituye un documento aduanero

que acredite la legal importación de la mercancía comisada; en ese contexto, la función

de la Aduana Nacional es verificar la legal importación de la mercancía y no así la

compra legal de las mercancías, aspectos que motivaron que en mérito a las amplias
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facultadas conferidas por los artículos 66 y 100 de la Ley 2492 y 105 del DS 25870,

procedió a la revisión documental de los descargos presentados por el sujeto pasivo.

Producto del procedimiento sancionador por contravención aduanera en contrabando

emitió y notificó el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria, actos

administrativos que cumplen los elementos y requisitos esenciales, respetando los

derechos del sujeto pasivo no llegando a vulnerar los derechos del recurrente.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

en Contrabando ORUOI-RC N° 0135/2015 de 17 de agosto de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria:

De acuerdo con el Acta de Comiso N° 0055 el 10 de julio de 2015, funcionarios del

Control Operativo Aduanero (COA) en el puesto de control de Vichuloma del

departamento de Oruro, interceptaron el vehículo tipo camión, marca Nissan, color

blanco, tipo cóndor del año 1991, color: blanco, placa de control: 1252 ELF, conducido

por el señor Nover Calani Poma, evidenciando la presencia de 30 turriles metálicos

conteniendo cemento asfáltico de procedencia extranjera, cantidad y demás

características a determinarse en aforo físico; realizada la intervención el propietario de

la mercancía presentó como descargo la DUI C-3313, encontrando diferencias entre lo

verificado físicamente y lo declarado en la DUI presentada en la intervención, motivo

por el cual los funcionarios del COA presumieron el ilícito de contrabando,

procediendo al comiso de la mercancía y el medio de transporte que fueron llevados a

depósito en el Recinto Aduanero de la DAB de Pasto Grande; fojas 4 de antecedentes

administrativos.

El 10 de julio de 2015, se emite el Informe CRCOA-ORU N° 932/2015, donde se

relatan los hechos acaecidos en el operativo denominado Vichuloma 190/15

adjuntando las fotografías tomadas de la mercancía comisada del medio de transporte,

así como el Acta de inventahación del vehículo; fojas 7-18 de antecedentes

administrativos.
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La Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención COARORU-C-0564/2015 el

27 de julio de 2015 , caso denominado "Vichuloma N° 90/15", estableció que el 10 de

julio de 2015, cuando se realizaba el control de vehículos indocumentados y

mercancías, en el puesto de control de Vichuloma del departamento de Oruro, fue

interceptado por funcionarios del COA el vehículo tipo: camión, marca Nissan, color

blanco, tipo cóndor del año 1991, color: blanco, placa de control: 1252 ELF, conducido

por el señor Nover Calani Poma, evidenciando la presencia de 30 turriles metálicos

conteniendo cemento asfáltico de procedencia extranjera; en el momento de la

intervención el conductor no contaba con las facturas que demuestren que se trata de

mercancía adquirida en el territorio nacional, esta situación y presumiendo el hecho de

contrabando se procedió al comiso preventivo de la mercadería, posteriormente fue

trasladada a depósitos del Recinto Aduanero de DAB, para su respectivo aforo físico,

valoración, inventahación e investigación correspondiente conforme a normas legales;

asimismo, concedió el plazo de 3 días hábiles para la presentación de descargos,

computables a partir de su legal notificación; acto que fue notificado en Secretaría a

Nover Calani Poma y Leonell Nicolás de Bari Cruz Céspedes el 29 de julio de 2015,

fojas 3, 23-24 de antecedentes administrativos.

Mediante nota presentada el 29 de julio de 2015, Silvana Raquel Ayala Soria, presentó

a la Administración Aduanera la factura N° 001665 de Insumos Viales con NIT

144658021, que refrenda la compra de la mercancía en el mercado interno, fotocopias

legalizadas de las DUI's C-5923, C-3313 y C-5598, conjuntamente a su documentación

soporte las notas de entrega, listas de empaque y DUI's en 106 páginas, fojas 34-104

de antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado el 3 de agosto de 2015, Silvana Raquel Ayala Soria

solicita se valore los descargos presentados en tiempo oportuno, pruebas que fueron

presentadas en cumplimiento de la RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013 y los

artículos 76 y 77 de la Ley 2492, fojas 123 de antecedentes administrativos.

El Informe Técnico ORUOI-IN 0031/2015 de 13 de agosto de 2015, en su numeral

1concluyó que la mercancía correspondiente al ítem A1-1, registrada en el cuadro de

valoración y el Acta de Inventario de la mercancía no se encuentra amparada por la

documentación presentada como descargo, presumiendo que el sujeto pasivo incurrió
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en la conducta de contrabando contravencional, prevista en el inciso b) del artículo 181

de la Ley 2492, fojas 130-151 de antecedentes administrativos.

La Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC N° 0135/2015 de 17 de

agosto de 2015, declaró probada la comisión de contravención aduanera por

contrabando en contra de Leonell Nicolás De Bari Cruz Céspedes y Silvana Raquel

Ayala Soria Gonzales, en consecuencia, dispuso el comiso definitivo de la mercancía
descrita en el Acta de Intervención COARORU-C-0564/2015 de 27 de julio de 2015,

correspondiente al caso denominado "Vichuloma 90/15"; actuación notificada en

secretaria a Nover Calani Poma, Silvana Raquel Ayala Soria, Leonell Nicolás De Bari

Cruz Céspedes y Waldo Zegarra Beltrán el 19 de agosto de 2015; fojas 185-209 de

antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Silvana Raquel Ayala Soria, contra la Resolución

Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC N° 0135/2015 de 17 de agosto de 2015, fue

admitido mediante Auto de 17 de septiembre de 2015, notificado personalmente el 21

de septiembre de 2015, al Administrador de Aduana Interior Oruro de la Aduana

Nacional y por cédula el 22 de septiembre de 2015 al recurrente; fojas 24-40 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 42-51 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 ambas partes en aplicación del inciso d)

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada por secretaria a Silvana

Raquel Ayala Soria y a la Administración Aduanera recurrida el 7 de octubre de 2015,

periodo dentro del cual mediante memorial presentado el 13 de octubre de 2015, la

recurrente solicitó se señale día y hora para la realización de la inspección ocular,

audiencia fijada mediante Proveído de 14 de octubre de 2015, para las 9:30 del 27 de

octubre del mismo año, misma que se llevó acabo en hora y fecha programada en
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oficinas de Depósitos Aduaneros Bolivia de la ciudad de Oruro; fojas 55-62 de

obrados.

Una vez concluido el plazo para la presentación de pruebas, el Responsable

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

0930/2015 de 29 de octubre de 2015, remitió el expediente a esta Instancia Recursiva,

por Auto ARIT-ORU-0234/2015 de 3 de noviembre de 2015, se radicó el Recurso de

Alzada interpuesto por Silvana Raquel Ayala Soria contra la Resolución Sancionatoria

en Contrabando ORUOI-RC N° 0135/2015 de 17 de agosto de 2015, emitida por la

Administración de Aduana Interior Oruro del Servicio de Impuestos Nacionales: fojas

63-64 de obrados

Silvana Raquel Ayala Soria, mediante memorial presentado el 16 de noviembre de

2015, presenta alegatos, conforme a la disposición prevista en el parágrafo II del

artículo 210 del Código Tributario, mereciendo la emisión del proveído de 18 de

noviembre de 2015, actuación notificada en secretaria el mismo día de su emisión,

fojas 68-72 de antecedentes administrativos.

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, verificada toda la documentación presentada en el término

probatorio como 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 Silvana Raquel Ayala Soria; 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.

Justicia tributaria para vivirbien
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Nulidades

La Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC N° 0135/2015 de 17 de

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

Nacional vulnera su derecho al debido proceso en el entendido que no se sustanció un

proceso justo, al respecto, cita las Sentencias Constitucionales 0293/2011-R de 29 de

marzo de 2011 y 0999/2003-R de 16 de julio de 2003, toda vez que el debido proceso

se encuentra relacionado con el valor justicia, derechos reconocidos en normativa

internacional, considerado como un derecho humano estipulados en el Pacto de San

José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, derechos y

principios vulnerados por la Administración Aduanera, adicionalmente la actividad

administrativa se debe regir por el principio de verdad material, las pruebas

presentadas se deben valorar conforme a la sana crítica más aun cuando la

Administración Aduanera tiene la posibilidad de realizar el aforo físico de la mercancía

observada, debiendo los actos de la administración estar plenamente confirmados y

corroborados, lo contrario significaría que dichos actos se encontrarían viciados por

nulidad; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El parágrafo II, artículo 115 de la Constitución Política del Estado, establece: //. El

Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural,

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

El numeral II del articulo 119 de la Constitución Política del Estado, establece: //. Toda

persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas

denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que

éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios.

El artículo 66 de la Ley 2492, establece: La Administración Tributaria tiene las

siguientes facultades especificas: ... Sin perjuicio de lo expresado en los numerales

anteriores, en materia aduanera, la Administración Tributaria tiene las siguientes

facultades:

1. Controlar, vigilar y fiscalizar el paso de las mercancías por fronteras, puertos y

aeropuertos del país, con facultades de inspección, revisión y control de

mercancías, medios y unidades de transporte:

2. Intervenir en el tráfico internacional para la recaudación de los tributos aduaneros y

otros que determinen las leyes:
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3. Administrar los regímenes y operaciones aduaneras;

4. Cálculo de la deuda tributaría;

5. Ejecución de medidas precautorias, previa autorización de la autoridad competente

establecida en este Código;

El artículo 68, numerales 6 y 7 de la Ley 2492, con relación a los derechos del sujeto

pasivo, señala: 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los

procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las

actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en

forma personal o a través de terceros autorizados, en los ténvinos del presente

Código. 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo

de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes

al redactar la correspondiente Resolución.

El artículo 76 de la Ley 2492, establece: En los procedimientos tributarios

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá

probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada

la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen

expresamente que se encuentran en poder de la Administración.

El artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone: Podrán invocarse todos los medios de

prueba admitidos en Derecho. I. La prueba testifical sólo se admitirá con validez de

indicio, no pudiendo proponerse más de dos (2) testigos sobre cada punto de la

controversia. Si se propusieren más, a partirdel tercero se tendrán por no ofrecidos. II.

Son también medios legales de prueba los medios informáticosy las impresiones de la

información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte. III.

Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora,

donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que

se acredite lo contrario. IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y

presentación de medios de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de

Procedimiento Penal y demás disposiciones legales.
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El articulo 81 de la cita Ley 2492, manifiesta: Las pruebas se apreciarán conforme a las

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

requisitos de pertinencia y oportunidad, 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 señalados en los

numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que la

omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de reciente

obtención.

El artículo 98 de la mencionada norma en su segundo párrafo, señala: 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.

Los numerales 3 y 4 del artículo 100 de la referida Ley, señalan: 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.

Con carácter previo, 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 el cumplimiento de 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
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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 se dé estricto cumplimiento a las

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

la legislación vigente.

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone que el debido proceso

debe observarse en toda clase de actuaciones administrativas; estableciendo de

manera expresa que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a

una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, debiendo

ajustarse los actos y actuaciones dentro del proceso no sólo al ordenamiento jurídico

legal sino a los preceptos constitucionales, garantizando la administración pública su

ejercicio a través de la expedición de actos administrativos que no resulten arbitrarios y

por ende contrarios a los principios del Estado de Derecho; en ese entendido, toda

autoridad administrativa o jurisdiccional tiene sus competencias definidas dentro del

ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de

legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la

garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas realizadas,

contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes.

En igual sentido las Sentencias Constitucionales SC 1262/2004-R y SC 1786/2004-R

de 10 de agosto y 12 de noviembre de 2004, establecen que "...el error o defecto de

procedimiento será calificado como lesivo del derecho al debido proceso sólo en

aquellos casos en los que tengan relevancia constitucional, es decir, cuando los

defectos procedimentales provoquen indefensión material a la parte procesal que los

denuncia y sea determinante para la decisión...; pues no tendría sentido jurídico

alguno conceder la tutela y disponer se subsanen dichos defectos procedimentales,

cuando al final de ellos se arribará a los mismos resultados a los que ya se arribó

mediante la decisión objetada por los errores procesales...".

Cabe señalar que la indefensión supone la vulneración de los derechos fundamentales

procesales del debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna

gratuita, transparente y sin dilaciones; recogidos en la Constitución Política del Estado
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vigente, el debido proceso implica que los administrados tienen derecho a conocer las

actuaciones de la administración a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con

plenitud su derecho a la defensa. El debido proceso debe ser entendido, como el

estricto cumplimiento de los requisitos constitucionales en materia de procedimiento

para garantizar justicia al recurrente; es decir, se materializa con la posibilidad de

defensa que las partes deben tener, a la producción de pruebas y a la decisión pronta

del juzgador; es el derecho que toda persona tiene a un proceso justo y equitativo, en

el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas

generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar.

El debido proceso constituye un postulado básico del Estado de Derecho, que implica

la facultad del ciudadano de exigir en una actuación administrativa el respeto irrestricto

de las normas y ritos propios de la actuación por parte del Estado en cada caso

concreto de aplicación de la ley sustancial, traducido en procesos conforme a las leyes

preexistentes al acto imputado, ante la autoridad competente y con observancia de las

formas propias de cada juicio; así entonces, el debido proceso es la máxima expresión

de las garantías fundamentales y cualquier vulneración a las mismas pueden ser

alegadas por vía de trasgresión al debido proceso en un sentido amplio, derechos,

garantías y principios que se encuentran reconocidas por Convenios y Tratados

Internacionales reconocidos por el Poder Legislativo, fuente del Derecho Tributario, así

como en las Sentencias Constitucionales citadas por la recurrente.

También resulta pertinente considerar que la Resolución a ser dictada por la

Administración de Aduana dentro del procedimiento administrativo debe contener como

requisito la valoración de cada una de las pruebas ofrecidas por el administrado,

siendo en este punto oportuno recurrir a la Sentencia Constitucional Plurinacional

1469/2013 de 22 de agosto que en su parte pertinente ilustra: "... la fundamentación de

las resoluciones administrativas, constituye un elemento inherente a la garantía

jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una

resolución necesariamente debe exponer los hechos, la valoración efectuada de la

prueba aportada, los fundamentos jurídicos de su determinación y las normas legales

que aplica al caso concreto y que sustentan su resolución; lo que de ninguna manera

implica una argumentación innecesaria que exceda en repeticiones o cuestiones

irrelevantes al caso, sino que al contrarío debe desarrollar con claridad y precisión, las

razones que motivaron al juzgador a asumir una determinada resolución, con la
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justificación legal que respalda además esa situación". Consiguientemente, se llega a

concluir que las Resoluciones, en el ámbito administrativo, deben ser debidamente

fundamentadas, apreciando y valorando cada una de las pruebas aportadas, sean de

cargo como de descargo, en correlación con el hecho o los hechos tácticos que se

atribuye, para que en definitiva sobre la base de dicha valoración de las normas

aplicables al caso, si el caso amerita, se imponga una sanción así sea esta en el

ámbito meramente administrativo".

Los artículos 68 inciso 7) y 76 de la Ley 2492, consagra entre los derechos inherentes

al sujeto pasivo, el de formular y aportar en la forma y plazos previstos legalmente todo

tipo de pruebas que necesariamente deberán ser consideradas por la autoridad

administrativa a cargo para redactar y plasmar su decisión final en la resolución,

asimismo, establece que en los procedimientos tributarios administrativos quien

pretenda hacer valer sus derechos debe probar los hechos constitutivos de los mismos;

de igual forma, el artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse

todos los medios de prueba admitidos en derecho; en el presente caso, una vez

notificada el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0564/2015, mediante

nota presentada el 29 de Julio de 2015, Silvana Raquel Ayala presentó los documentos

de descargo correspondientes entre estos la factura N° 01665 de Insumos Viales SRL.,

las DUI's C-5923, C-3313, C-5598; a ese efecto, la Administración Aduanera mediante

Informe Técnico ORUOI-IN 0031/2015, respecto a la factura de consumo interno

manifiesta que la misma no puede ser considerada como descargo en el entendido que

la factura no menciona las características de las mercancías adquiridas (tipo,

dimensión, modelo/serie, capacidad, talla y otros), que permitan una individualización

de la mercancía transportada. Una vez verificadas las DUI's presentadas por el sujeto

pasivo se realiza el análisis técnico y compulsa de la documentación presentada,

aspecto que se explica en la Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC-

0135/2015 de 17 de agosto de 2015, concluyendo que las mismas no amparan a la

mercancía observada, hecho que demuestra que la Administración Aduanera verificó y

valoró la prueba presentada por el sujeto pasivo.

Corresponde señalar que la valoración de descargos no equivale a otorgar

necesariamente la razón al contribuyente, la decisión adoptada por el ente fiscalizador

en sus actuaciones u actos administrativos respecto a la validez o la conformidad de

las pruebas y descargos aportados por el sujeto pasivo y su incidencia en el proceso
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sancionatorio, aspecto que no implica una ausencia de valoración; por el contrario, de

la revisión de los antecedentes y se pudo verificar que la Administración Aduanera

basó sus actuaciones en respeto al debido proceso consignado en la Constitución

Política del Estado, en normativa supranacional y en la Ley 2492, pronunciándose

sobre las pruebas presentadas por el sujeto pasivo, tal como se evidencia en la en el

Informe Técnico N° LAPLI-SPCC-IN-0006/2015 y en la Resolución Sancionatoria en

Contrabando LAPLI-SPCCC-RC-0047/2015, sin que se detecte vulneración de

derechos constitucionales en el transcurso del proceso contravencional instaurado por

la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional contra Silvana

Raquel Ayala.

Contrabando contravencional

El proceso por Contrabando Contravencional dentro del caso denominado "Vichuloma

190/15", se tramitó en desconocimiento de las normas y principios que rigen el proceso

administrativo, emitiendo una Resolución por demás atentatoria a sus intereses sin

considerar que la mercancía observada cuenta con la documentación correspondiente

que demuestra su legal internación a territorio nacional, entre ellas las DUI's C-3313,

C-5598, C-5923 y la factura comercial N° 001665 de 8 de julio de 2015; documentación

que fue verificada por la Administración Aduanera en el sistema Sidunea++

demostrando de esa manera que las mimas tienen validez probatoria.

La Administración Aduanera manifiesta que la factura N° 001665, no puede ser

considerada como documento de descargo al no consignar el detalle de la descripción

comercial de la mercancía, cuando la norma que rige la emisión de facturas y sus

formalidades se encuentran establecidas en la RND N° 10-0016-07, en ese sentido, la

factura presentada fue emitida conforme las formalidades establecidas en la citada

norma, no habiendo normativa legal que determine que el llenado de las facturas debe

precisar los datos individuales de la mercancía que fue adquirida; al respecto,

corresponde el siguiente análisis:

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 extraermercancías a territorio aduanero nacionalen 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.
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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 Tributaría

más próxima.

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

aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaría.

e) El que retire o permita retirarde 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 numeral 8 de Aspectos Técnicos Operativos del Manual para el Procesamiento por

Contrabando Contravencional, aprobado por la RD 01-005-13 de 28 de febrero de

2013, refiere: En aplicación del principio de verdad material, excepto cuando se trate

de factura de compra que debe presentarse a momento del operativo, se considerará

la documentación de descargo presentada por el interesado a partir de dicho

operativo hasta la conclusión del plazo probatorio señalado (3 días), a efectos de su

evaluación y compulsa.

La presentación posterior a la realización del operativo, de factura de compra original

deberá estar acompañada por la Declaración Única de Importación en ejemplar

original o fotocopia simple, que respalde el legal ingreso de las mercancías a territorio

aduanero boliviano, y será evaluada por la Administración de Aduana solamente a

efecto de la devolución de la mercancía, si correspondiera.

Es pertinente señalar, que en caso de mercancías adquiridas en el mercado interno

que sean trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente, estas deben

estar respaldadas con la respectiva factura de compra interna presentada en el

momento del operativo, dado el caso no deberán ser objeto de decomiso por parte del
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Control Operativo Aduanero, conforme establece el parágrafo I del artículo 2 del DS

708 de 24 de noviembre de 2012, aspecto que se incumplió por la propietaria de la

mercancía, toda vez que en el momento de la intervención, como se observa en el Acta

de Comiso N° 0055, no se presentó la factura correspondiente, lo que produjo que

como Administración Aduanera inicie el proceso por contrabando contravencional con

la emisión y notificación del Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-

0564/2015 de 27 de julio de 2015, actuación notificada a los presuntos contraventores

el 29 de julio de 2015, caso denominado "Vichuloma 90/15"; al efecto, Silvana Raquel

Ayala Soria, el 29 de julio del 2015 presentó documentación de descargo en el plazo

perentorio establecido por el artículo 98 de la Ley 2492; descargos que fueron objeto

de compulsa y análisis por la Administración Tributaria mediante Informe Técnico N°

ORUOI-IN 0031/2015, considerando que el artículo 101 del DS 25870, menciona que

una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera el

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y

exactitud de los datos consignados en la declaración de mercancías y la

documentación soporte. La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta

y exacta. En tal sentido, concluye que la mercancía del ítem A-1 registrada en el Acta

de Intervención COARORU-C-0564/2015 de 27 de julio de 2015, no se encuentra

amparada debido a que la documentación presentada y lo verificado físicamente no

coincide en los números de lote.

En este entendido, se advierte que el análisis técnico documental transcrito

precedentemente se encuentra reflejado en la Resolución Sancionatoria en

Contrabando ORUOI-RC N° 0135/2015 de 17 de agosto de 2015 , asi consta a fojas

256-262 de antecedentes administrativos, aspectos que evidencian que la

Administración Aduanera si realizó el análisis correspondiente considerando la

documentación presentada por la recurrente en pleno ejercicio de su derecho a la

defensa, así también establece los motivos por los cuales esta documentación no

ampara el legal ingreso de la mercancía decomisada a Territorio Nacional; en ese

contexto, al no evidenciar la vulneración del DS 708 y al no encontrarse el ingreso de la

mercancía a Territorio Nacional respaldada con la documentación correspondiente, la

Administración Aduanera actuó de manera correcta al iniciar el proceso por

contrabando contravencional.

No obstante lo señalado precedentemente, entre los argumentos del Recurso de

Alzada también se hace énfasis en la incorrecta valoración de los descargos
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presentados ante la Administración Tributaria y toda vez que es evidente que en el

plazo establecido por el artículo 98 de la Ley 2492, el recurrente formuló y aportó

pruebas de descargo, en ejercicio de su derecho legitimo a la defensa previsto en el

artículo 68, numeral 7 de la citada disposición legal, en ese contexto, esta instancia

recursiva procederá a verificar si la documentación aportada por la recurrente Silvana

Raquel Ayala Soria permite establecer el legal o ilegal ingreso de la mercancía a

territorio aduanero nacional, todo relacionado a las DUI's C-5923, C-3313 y C-5598,

considerando lo siguiente:

CANTIDAD Y DESCRIPCIÓN RESOLUCIÓN
SANCIONATORIA EN CONTRABANDO ORUOI- COTEJO REALIZADO POR LA ARIT Ll

RC-0135/2015

ítem MERCANCÍA AFORADA
CANTIDAD

S/G AFORO
DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO OBSERVACIONES

A-1-1 Descripción. CEMENTO 30 C-5923 Las DUI's C-5923. C-5598;
ASFÁLTICO

Caracterislicas: LOTE
TURRIl.ES ÍTEM 1: AMPARAN la mercancía descrita

en el ítem A-1-1 de la ResoluciónDESCRIPCIÓN:

/COD: 38-12838/15 BETÚN DE PETRÓLEO Sancionatoria en Contrabando

OTRO CÓDIGO: CEMENTO ASFÁLTICO BETUPEN ORUOI-RC-0135/2015 toda vez
903082 MARCA: STFtATURA

INDUSTRIA: BRASIL

ASFALTOS que existe correspondencia en el
número de lote y cantidad, no se

Marca: STRATURA CANTIDAD: 7200 determinó industria por parte de
la Administración Aduanera

Industria NO DAV determinándose por la
DETERMINADO 1591714

ÍTEM 3

documentación soporte que es de
origen Brasil, tampoco se

Fecha de vencimiento: NO DESCRIPCIÓN: CEMfENTO ASFÁLTICO consignó la fecha de fabricación
DETERMINA TIPO: EMULSIÓN MEDIA RM 1C

Modelo: NO DETERMINA
INDUSTRIAS: BRASIL

MARCA: STRATURA BRASIL

MODELO: ONU 3082

Observaciones: Nuevo CANTIDAD: 11200Kg.
56 TURRILES DE 200 Kg. NETO Y 2 5Kg BRUTO;

30 TURRILES
METÁLICOS, PESO DE

HinROPARRONJFTneí MATFRIA PRIMA PARAniUi\vvnnPvHC i •—'O tvirt i t-r\irt rrsirvir^ rnnn

ASFALTO; LOTE: 38-12838/15; FAB: 09/06715.
200 Kg DE PESO, FOJAS 157-158 DE ANTECEDENTES

A r\ftJHMICTQ ATIV/ACLIUUIUU ¿lo Kg Ub ADMINIb I KA 1 IVUo

PESO BRUTO,CLASE
DE RISCO 90, N"ONU C-5598

3082, DATA ITEM1:

ENTAMBORAMIENTO DESCRIPCIÓN:

10/06/2015 BETÚN DE PETRÓLEO

EMULSAORM-1C CEMENTO ASFÁLTICO BETUPEN PLUS
MARCA: STRATURA ASFALTOS

INDUSTRIA: BRASIL

CANTIDAD: 23220

ÍTEM 2:
DESCRIPCIÓN: CEMENTO ASFÁLTICO

EMULSIÓN MEDIA RM 1C

MARCA: STRATURA ASFALTOS
INDUSTRIA: BRASIL

CANTIDAD: 5200

FOJAS 166-168 DE ANTECEDENTES

ADMINISTRATIVOS

ÍTEM 3

DESCRIPCIÓN: CEMENTO ASFÁLTICO
TIPO: EMULSIÓN MEDIA RM 1C

INDUSTRIAS: BRASIL
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CANTIDAD Y DESCRIPCIÓNRESOLUCIÓN
, SANCIONATORIA EN CONTRABANDO ORUOI-

RC-0135/2015

COTEJO REALIZADO POR LA ARfT LPZ

kem MERCANCÍA AFORADA
CANTIDAD

S/G AFORO
DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO OBSERVACIONES

MARCA: STRATURA BRASIL

MODELO: ONU 3082

CANTIDAD: 5200 Kg.
26 TURRILES DE 200 Kg NETO Y 215Kg BRUTO;
HIDROCARBONETOS MATERIA PRIMA PARA

ASFALTO: OP/IR: 38-12838/15; FAB:09/06/15
FOJAS 169-170 DE ANTECEDENTES

ADMINISTRATIVOS

Del cuadro precedente, se advierte que las DUI's C-5913 y C-5598 AMPARA la

mercancía descrita en el ítem A-1-1 del Acta de Intervención Contravencional

COARORU-C-0564/2015 y Cuadro de Valoración ORUOI 0130/2015, toda vez que

existe correspondencia en el número de lote y cantidad; respecto a la observación

efectuada por la Administración Aduanera sobre la industria de la mercancía en las

actuaciones procesales donde se realizó el relevamiento de datos por parte de la

Aduana Nacional, no se determinó la industria u origen de procedencia de la

mercancía, verificándose por esta Instancia Recursiva que la mercancía sujeta a

verificación tiene como procedencia Brasil; tampoco se consignó en el aforo físico la

fecha de fabricación de la mercancía, por el contrario si se registró la fecha de

entamboramiento, dato este que de manera expresa se encuentra inserto en la citada

acta de intervención contravencional; habrá que establecer que la fecha de fabricación

es un dato diferente a la fecha de envase (entamboramiento), lo que implica, que la

mercancía fue fabricada el 9 de junio de 2015 y envasada el 10 de junio de 2015,

datos que por supuesto no coinciden por tratarse de aspectos totalmente diferentes,

pero que incuestionablemente no inciden en el ingreso legal a territorio aduanero

nacional.

De la misma manera respecto al código 903082, dato que igualmente se encuentra

registrado en la misma descripción realizada por el ente fiscal al determinar que la

mercancía se trata de 30 turriles metálicos de cemento asfáltico, emulsao RM-1C de

marca Stratura, clase de risco 90, N° ONU 3082, considerando que se trata de una

mercancía peligrosa registrada en el catálogo de la ONU con el número 3082 clase 9,

código integrado 90 3082, código que se encuentra declarado en la documentación

soporte de las DUI's C-5913 y C-5598 dato que se puede observar en el muestrario

fotográfico cursante a fojas 18 de antecedentes administrativos.
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Respecto a la factura N° 001665 de Insumos Viales SRL, no constituye en un

documento que respalde el legal ingreso de la mercancía e territorio nacional, tampoco

forma parte de la Declaración de Importación, esta sólo demuestra la adquisición de la

mercancía en el mercado interno, debiendo ser valorada a momento de la intervención

tal como refiere la norma específica al respecto; asimismo, la emisión, registro, llenado

de facturas se establece en la RND 10-0016-07, norma de alcance general emitida por

el Servicio de Impuestos Nacionales conforme a las facultades atribuidas por el Código

Tributario, siendo esta Administración Tributaria encargada de revisar, verificar,

controlar y sancionar si corresponde la omisión del cumplimiento de la referida norma,

hecho que impide a observar a la Administración Aduanera la emisión detallada de la

misma con las características, modelo, marca, dimensión, códigos y otros datos; a este

hecho es necesario aclarar que la factura correspondiente no se presentó a momento

de la intervención realizada por la Administración Aduanera, requisito exigido por

norma para el traslado de mercancía nacionalizada por todo el territorio nacional.

Del análisis realizado, es evidente que la mercancía descrita en el ítem A-1-1 del Acta

de Intervención Contravencional COARORU-C-0564/2015 de 10 de julio de 2015, se

encuentra amparada; por las DUI's C-5913 y C-5598, en la mercancía detallada en la

Declaraciones Andinas del Valor N° 1591714 en su ítem 3 y N° 1591679 en su ítem 3;

en este sentido, la conducta de la recurrente no se adecúa a lo señalado en el inciso

b) del artículo 181 de la Ley 2492; consecuentemente, corresponde revocar la parte

Resolutiva Primera de la Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC N°

0135/2015 de 17 de agosto de 2015, emitida por la Administración de Aduana Interior

Oruro de la Aduana Nacional.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

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

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

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

29894;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR TOTALMENTE la parte Resolutiva Primera de la Resolución

Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC N° 0135/2015 de 17 de agosto de 2015,

Justiciatributaria para vivir bien
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emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional contra

Silvia Raquel Ayala Soria y Leonell Nicolás De Bari; consecuentemente, se deja sin

efecto el comiso definitivo de treinta (30) turriles metálicos conteniendo cemento

asfáltico, emulsao RM-1C de marca Stratura, clase de risco 90, N° ONU 3082

mencionado en el Acta de Intervención COARORU-C-0564/2014 del caso

"VICHULOMA 90-15" emitida el 27 de julio de 2015, y sus efectos legales

establecidos en la Parte Resolutiva, segunda, tercera y cuarta del referido acto

administrativo, dispuestos por la Administración Tributaria Aduanera.

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 articulo 140 inciso c)

de la Ley 2492 y sea con nota de atención.

RCVD/jcgr/rms/avv/wamv

Ejecutiva Regional
Dirección Ejecutiva Regional

Autoridad Regional de Impugnador
Intpu.drl» l*P«»
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