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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0981/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Paulino Carrizo Pari, Quintina Martínez Martínez

y Modesto Jove Mamani

Administración Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional (AN), legalmente representado

por Wilder Fernando Castro Requena

ARIT-ORU-0201/2015

ARIT-ORU-0212/2015

ARIT-ORU-0215/2015

La Paz, 7 de diciembre de 2015

VISTOS:

Los Recursos de Alzada interpuesto por Paulino Carrizo Pari, Quintina Martínez

Martínez y Modesto Jove Mamani contestación de la Administración Tributaria

recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo

obrado ante esta instancia:

CONSIDERANDO:

Recursos de Alzada

Recurso de Alzada Paulino Carrizo Pari

Paulino Carrizo Pari, mediante memorial presentado el 17 de agosto de 2015, fojas 16-

19 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS 704/2015 de 22 de Julio de 2015, emitida

por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, expresando lo

siguiente:

Durante el ejercicio de la labor por parte del personal del Control Operativo Aduanero,

interceptaron un vehículo en el que se transportaba mercancía que de cuya revisión y

cotejo de la documentación consistente en Facturas y DUIs presentadas; procedieron

con el comiso de la mercancía, no' ficándole el Acta de Intervención y la Resolución

Sancionatoria que resolvió declarar robado el contrabando tipificado en el articulo 181
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inciso b) de la Ley 2492, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía, indicando

que la Declaración de Mercancías 2015/211/C-20248 de 22 de mayo de 2015, no

ampara, toda vez que la documentación no guarda correspondencia con el Cuadro de

Valoración y Acta de Inventario de la Mercancía en cuanto a características, marca,

tipo, modelo, serie dimensión, de forma errada; a lo que señala que no presentó como

prueba la DUI 2015/211/C-20248, si no la DUI C-13578, la que adjunto el FRV, el
Certificado de Registro de Propiedad del Vehículo.

En el inventario se detalla una unidad de motor usado sin número, pero de acuerdo al

reconocimiento físico se verifica el N° 6D15-731657, motor signado como el ítem 7,

aclara que este pertenecía al vehículo, pero al descomponerse tuvo que cambiarlo por

lo que se encontraba encima del vehículo; pero con todos los respaldos y en ningún

momento habría omitido pagar los tributos, toda vez que la misma fue nacionalizada

con la DUI C-13578, el actuar distinto afectaría su derecho al debido proceso, al

respecto cita la Sentencia Constitucional 45/06, relacionada a esta garantía

jurisdiccional.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la nulidad de la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS 704/2015 de 22 de julio
de 2015.

Recurso de Alzada Quintina Martínez Martínez

Quintina Martínez Martínez, mediante memoriales presentados el 25 de agosto y 9 de

septiembre de 2015, cursantes a fojas 79-83 y 88-89 de obrados, interpuso Recurso de

Alzada contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-

SPCC-RS- N° 704/2015 de 22 de julio de 2015, complementada por el Auto

Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RS N° 704/2015 de 29 de julio de 2015,

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

expresando lo siguiente:

Adquirió en la ciudad de El Alto, 4 juegos de dormitorios, 1 cama de dos plazas y 2

ventiladores, mercancía de procedencia nacional y para cuyo traslado hasta la ciudad

de Sucre, contrató al camión con Placa de Control N° 2180-XHB conducido por Paulino

Carrizo, toda vez que se dedica a la venta de muebles.
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Compró muebles incluso el Administrador de Aduana conoce y se da cuenta de la

procedencia de dichos muebles, considerando que ninguna mueblería pone "industria

boliviana", aspecto que la Aduana Nacional no desvirtúa toda vez que no demostró que

los mencionados muebles tengan otra procedencia.

Lamentablemente el camión que contrató contendría otra mercadería aparentemente

ilegal; sin embargo, su persona se constituyó inmediatamente pidiendo la devolución

de la mercancía nacional de su propiedad, empero, pese a la insistencia y segura de

que se procedería a su devolución, con el objeto de demostrar que los muebles son de

procedencia boliviana, presentó la factura de compra de su Proveedor el que aparte

de fabricar mercadería como son muebles, también los importa; debiendo considerar

que los que se importan vienen en cajas para armarlos indicando el modelo o

procedencia, no siendo los que adquirió de este tipo porque fueron fabricados en

Bolivia.

La Administración Aduanera devolvió mercadería cuando objetivamente no evidenció ni

demostró la existencia de procedencia de los artículos comisados, respetando la

declaración del sujeto pasivo que declaró mercadería de procedencia nacional que fue

fabricada en Bolivia, es responsabilidad y se debe sancionar a quienes venden

productos que no llevan la inscripción de "fabricado en Bolivia" y no así a terceros que

nada tienen que ver con la responsabilidad de los fabricantes.

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

704/2015 de 22 de julio de 2015, basó su criterio legal en un Informe que cuenta con

errores porque vulneró el tránsito de mercadería nacional, el derecho al trabajo porque

junto a otros comerciantes se ve afectada por el abuso de la Aduana Nacional que

atenta a su economía, considerando que compró con factura y que al ser mercadería

de procedencia nacional tributó; sin embargo, la Aduana Nacional sin demostrar lo

contrario pretende su comiso.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS- N° 704/2015 de 22 de julio de 2015,

procediendo a una nueva compulsa de la prueba y a la devolución de la mercancía

respaldada por las facturas Nos. 00109 y 00106.
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Recurso de Alzada de Modesto Jove Mamani

Modesto Jove Mamani, mediante memoriales presentados el 25 de agosto y 9 de

septiembre de 2015, cursantes a fojas 141-145 y 149 de obrados, interpuso Recurso

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

SPCC-RS- N° 704/2015 de 22 de julio de 2015 complementada por el Auto

Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RS N° 704/2015 de 29 de julio de 2015,

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

expresando lo siguiente:

Su persona compró maniquis mediante Factura Comercial N" 00101 del Departamento

de La Paz, tratándose de mercadería elaborada en Bolivia; la mencionada mercadería

fue trasladada junto a otras mercaderías en el camión con Placa de Control N° 2180-

XHB, conducido por Paulino Herrera Cari, lamentablemente por descuido y porque no

imagino que el COA podría detener su mercadería no entrego la factura al chofer.

Al parecer el camión se encontraba transportando además de su mercadería otra

aparentemente ilegal, por esa razón, inmediatamente solicitó ante la Aduana Nacional

la devolución de los maniquíes; sin embargo, pese a su insistencia y notificado con el

Acta de Intervención, seguro de la devolución de su mercadería nacional y a efecto de

demostrar que los maniquis son nacionales presentó dentro del plazo previsto por Ley

la Factura Comercial N° 00101, que refiere la compra de los maniquis, además de

señalar que se trata de una fábrica ubicada en la calle Jesús de Machaca N° 5304 -

Zona Eliodoro Camacho del Departamento de La Paz; asimismo, presentó el NIT de su

propietaria, en el que claramente refiere la actividad de Empresa Industrial de

Derivados de Petróleo con que el que se fabrican los maniquis y demás documentos

otorgados por Martha Mollinedo en su calidad de fabricante de dichos artículos.

Demostró que dicha mercadería fue fabricada en Bolivia, por tanto que está hecha en

territorio nacional razón por la que solo presentó la factura de compra porque al no ser

mercadería importada no puedo presentar otro documento.

Tiene entendido que la Administración Aduanera devolvió mercadería cuando

objetivamente no evidenció ni demostró la existencia de la procedencia de los artículos

comisados, respetando la declaración del sujeto pasivo como lo es su persona que

declaró mercadería de procedencia nacional que fue fabricada en Bolivia.
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Bajo el principio de buena fe y la prueba que aparentemente no fue considerada por la

Aduana Nacional demostró que fueron fabricadas en Bolivia; asimismo, aclara que

según refiere la fábrica, nunca ponen en sus artículos la procedencia de la mercadería,

por el tipo de material con el que es fabricado y con la sola presentación de la factura

en la que señala que la fabricada en Bolivia jamás tuvo mayor problema.

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

704/2015 de 22 de julio de 2015, basó su criterio legal en un Informe que cuenta con

errores porque al admitir el Acta de Intervención el comiso de la mercadería

demostrada como nacional vulneró su derecho al trabajo, viéndose afectada por ese

abuso; solicita asignarse un técnico para la compulsa y nueva valoración de la prueba

presentada y se disponga la devolución de la mercadería fabricada en Bolivia y que se

encuentran descritos en los ítems 11, 14, 15, 6, 17, 18, 19 y 20, adquirida en el

Departamento de La Paz.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita anular la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS- N° 704/2015 de 22 de julio de 2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada Paulino Carrizo Pari

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

representada por Wilder Fernando Castro Requena según Memorándum N°

1905/2013, por memorial presentado el 7 de septiembre de 2015, fojas 27-37 de

obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

Se realizó la verificación y el análisis de toda la documentación presentada y señala

que las facturas no consignan la descripción comercial, sus características marca, tipo,

modelo y/o serie, que de acuerdo con su naturaleza permita su identificación por lo que

las mismas no presentan documentación de descargo por lo que no consideró para

efectos de compulsa, realiza la trascripción íntegra del cotejo físico documental

expuesto en Cuadro denominado Hoja de Resultados, elaborado por la Administración

que concluyó que lo consignado en las Declaraciones Únicas de Importación

contravienen el artículo 101 del DS 25870, modificada por el párrafo II de la

Disposición Adicional Única del DS 708 yque en el Informe AN-GROGR-ORUOI-SPCC

N° 635/2015, tomó en cuenta toda la documentación que se encuadra en
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antecedentes, con la facultad otorgada por el art. 100 del Código Tributario Boliviano y

al no demostrarse que la mercancía ingreso legalmente a la territorio nacional,

correspondía que sea comisada definitivamente.

La Administración Tributaria sujeto sus actuaciones a la norma, estableció que la

mercancía decomisada no corresponde en la descripción de la documentación

presentada al no demostrar que la mercancía ingreso legalmente a territorio nacional,

cita los artículos 115 parágrafo II y 117 parágrafo I de la Constitución Política del

Estado.

Los actos de la Administración Aduanera se encuentran regulados por disposiciones

legales vigentes que establecen los requisitos, condiciones y formalidades que estos

deben cumplir; en ese sentido las leyes y sus respectivos reglamentos, establecen los

requisitos esenciales que deben contener los actos administrativos, cuya inobservancia

pueden dar lugar a la nulidad de los mismos garantizando el derecho al debido proceso

y a la defensa de los administrados, que de acuerdo al artículo 4 inciso c) de la Ley

2341, uno de los principios que rige la actividad de la Administración Publica es el

pleno sometimiento a la Ley.

El procedimiento sancionador por contravención aduanera por contrabando, de

conformidad con lo previsto por el artículo 90 de la Ley 2492, refiere que el Acta de

Intervención y la Resolución Sancionatoria deben ser completos y precisos en cuanto a

los elementos que la constituyen puesto que la ausencia de uno de ellos vulnera el

debido proceso de los contraventores; agrega que la Ley 2492 en el artículo 68

numerales 6, 7 y 10 establece que constituyen derechos del sujeto pasivo, el debido

proceso y el conocer la tramitación de los procesos tributarios en los que la parte

interesada a través del libre acceso a las actuaciones y la documentación que respalde

los cargos que se le formulen; en consecuencia, no se vulneró ni contravino ningún

derecho del recurrente siguiendo todo el proceso dentro de las disposiciones legales

en actual vigencia.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS 704/2015 de 22 de julio de 2015.
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Respuesta al Recurso de Alzada de Quintina Martínez Martínez

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

representada por Wilder Fernando Castro Requena según Memorándum N°

1905/2013, por memorial presentado el 30 de septiembre de 2015, fojas 98-108 de

obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

En el memorial de interposición del Recurso de Alzada, no se establece claramente

cuáles serían las nulidades por defecto absoluto en los que la Administración habría

incurrido, por el contrario según establece el artículo 36 de la Ley 2341, existen dos

condiciones para que un acto sea anulado, es decir, que carezca de requisitos o que

de lugar a la indefensión y que la realización de las actuaciones administrativas

hubiesen sido efectuadas fuera de tiempo cuando así lo establece la naturaleza del

término del plazo.

Se desvirtúa el fundamento del recurrente, respecto al primer requisito de la nulidad de

un acto, toda vez que en la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GROGR-

ORUOI-SPCC-RS- N° 704/2015, se consigna el Informe de Valoración y Liquidación de

Tributos AN-GROCR-ORUOI-V- N° 592/2015, que establece el valor de la mercancía

decomisada que asciende al importe de $us7.264,57 con un total de tributos omitidos

de 7.578,24.

El articulo 68, numerales 6, 7 y 10 del Código Tributario, refieren que los derechos del

sujeto pasivo, son 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 formulen, ya sea en

forma personal o a través de terceros autorizados, por lo que el recurrente en cualquier

estado del proceso podía proceder a revisar las actuaciones realizadas dentro del

mismo velando por sus intereses.

Realizó la verificación y el análisis de toda la documentación presentada en el

transcurso del proceso, en ese entendido, el 17 de julio de 2015, emitió el Informe AN-

GROGR-ORUOI-SPCC N° 635/2015, estableciendo de la compulsa técnico

documental de la documentación presentada como descargo que la mercancía

comisada no se encuentra amparada.
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La Constitución Política del Estado en sus artículos 115, parágrafo II y 117, parágrafo I,
señala que el estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, razón por la que

todos sus actos se encuentran regulados en las mencionadas disposiciones que

establecen, requisitos, condiciones y formalidades que deben cumplir, en ese

entendido, las Leyes 2492 y 2341 y sus respectivos reglamentos establecen los

requisitos esenciales que deben contener los actos administrativos cuya inobservancia

puede dar lugar a la nulidad, garantizando el debido proceso y derecho a la defensa.

El procedimiento sancionador por contravención aduanera en contrabando, de

conformidad a lo previsto en el artículo 90 de la Ley 2492, señala los actos a ser

notificados a los sujetos procesales (Acta de Intervención y Resolución Sancionatoria);

consecuentemente, estos actos deben ser completos y precisos en cuanto a los

elementos que los constituyen.

Conforme los fundamentos expuestos solicita confirmar la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS- N° 704/2015 de 22 de juliode 2015.

Respuesta al Recurso de Alzada Modesto Jove Mamani

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

representada por Wilder Fernando Castro Requena según Memorándum N°

1905/2013, por memorial presentado el 30 de septiembre de 2015, fojas 159-171 de

obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

En el memorial de interposición del Recurso de Alzada, no se establece claramente

cuáles serían las nulidades por defecto absoluto en los que la Administración habría

incurrido, por el contrario según establece el artículo 36 de la Ley 2341, existen dos

condiciones para que un acto sea anulado, es decir, que carezca de requisitos o que

dé lugar a la indefensión y que la realización de las actuaciones administrativas

hubiesen sido efectuadas fuera de tiempo cuando así lo establece la naturaleza del

término del plazo.

Se desvirtúa el fundamento del recurrente, respecto al primer requisito de la nulidad de

un acto toda vez que en la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GROGR-

ORUOI-SPCC-RS- N° 704/2015, se consigna el Informe de Valoración y Liquidación de
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Tributos AN-GROCR-ORUOI-V- N° 592/2015, que establece el valor de la mercancía

decomisada que asciende al importe de $us7.264,57 con un total de tributos omitidos

de 7.578,24.

Según el artículo 68, numerales 6, 7 y 10 del Código Tributario, los derechos del sujeto

pasivo, son 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 formulen, ya sea en forma personal o a

través de terceros autorizados, por lo que el recurrente en cualquier estado del proceso

podía proceder a revisar las actuaciones realizadas dentro del mismo velando por sus

intereses.

Realizó la verificación y el análisis de toda la documentación presentada en el

transcurso del proceso, en ese entendido, el 17 de julio de 2015, emitió el Informe AN-

GROGR-ORUOI-SPCC N° 635/2015, estableciendo de la compulsa técnico

documental de la documentación presentada como descargo que la mercancía

comisada no se encuentra amparada.

La Constitución Política del Estado en sus artículos 115, parágrafo II y 117, parágrafo I,

establece que el estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, razón por la que

todos sus actos se encuentran regulados en las mencionadas disposiciones que

establecen, requisitos, condiciones y formalidades que deben cumplir, en ese

entendido, las Leyes 2492 y 2341 y sus respectivos reglamentos establecen los

requisitos esenciales que deben contener los actos administrativos cuya inobservancia

puede dar lugar a la nulidad, garantizando el debido proceso y derecho a la defensa.

El procedimiento sancionador por contravención aduanera en contrabando, de

conformidad a lo previsto en el artículo 90 de la Ley 2492, señala los actos a ser

notificados a los sujetos procesales (Acta de Intervención y Resolución Sancionatoria);
consecuentemente, estos actos deben ser completos y precisos en cuanto a los

elementos que los constituyen; asimismo, la Ley 2492 en su artículo 68, numerales 6, y
y 10 establece los derechos de los sujetos pasivos.
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Conforme los fundamentos expuestos solicita confirmar la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS-N0 704/2015 de 22 de julio de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

El Acta de Comiso OR N° 006938, señala que funcionarios del Control Operativo

Aduanero (COA), el 24 de mayo de 2015, en inmediaciones de la Localidad de

Vichuloma del departamento de Oruro, interceptaron el vehículo tipo: Camión, marca:

Mitsubishi, con placa de control 2180-XHB, conducido por Paulino Carrizo Pari;

evidenciaron que transportaba mercancía extranjera consistente en llantas de vehículo,

barras de perfil de aluminio, cajas de manjar Nestlé, Cajas de Chantimix, y otros,

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

conductor presentó 10 facturas N° 001134, N° 001135, N° 005854, N° 005811, N°

002743, N° 024331, N° 000239, N° 000998, N° 003090, N° 001562 y dos fotocopias

legalizadas de las DUIS C-20361 y C-20248, fojas 6 de antecedentes administrativos.

El Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0426/2015 "Operativo

VICHULOMA-136/15" de 29 de junio de 2015, estableció que en inmediaciones de la

Localidad de Vichuloma del departamento de Oruro, interceptaron el vehículo tipo:

Camión, marca: Mitsubishi, con placa de control 2180-XHB, conducido por Paulino

Carrizo Pari; evidenciaron que transportaba mercancía extranjera consistente en

llantas de vehículo, barras de perfil de aluminio, cajas de manjar Nestlé, Cajas de

Chantimix, y otros, demás características a determinarse en aforo físico; a momento de

la intervención el conductor presentó 10 facturas N° 001134, N° 001135, N° 005854,

N° 005811, N° 002743, N° 024331, N° 000239, N° 000998, N° 003090, N° 001562 y

dos fotocopias legalizadas de las DUIS C-20361 y C20248. En cuanto al valor de la

mercancía determina el Valor CIF de Bs15563.69 y un total de tributos omitidos de

7578.24 UFV's, presume la comisión de contravención aduanera de contrabando de

acuerdo al articulo 181 inciso b) y f) de la Ley 2492; otorga un plazo de 3 días para la

presentación de descargos; acta notificada en secretaría a Carrizo Pari Paulino,

presuntos autores y/o interesados el 1 de julio de 2015; fojas 3-5, y 69 de

antecedentes administrativos.
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Por memorial presentado el 1 de junio de 2015 ante la Administración de Aduana

Interior La Paz, Quintina Martínez Martínez, adjuntó facturas N° 106 y 109, solicitando

la devolución de su mercancía consistente juegos de dormitorio, muebles que serían

de fabricación nacional; fojas 71-75 de antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado a la Administración de Aduana el 3 de junio de 2015,

Modesto Jove Mamani, solicitó la devolución de su mercancía consistente en

maniquíes de fabricación nacional, al efecto adjunto factura de compra N° 101; fojas

77-80 de antecedentes administrativos.

Por memorial presentado ante la Administración de Aduana el 10 de junio de 2015,

Paulino Carrizo Pari, solicitó la devolución del camión y del motor comisado 6D15-

731657, el que habría sido cambiado por mal funcionamiento, al efecto adjunto la DUI

C-13578; fojas 82-92 de antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado el 29 de junio de 2015, ante la Aduana Interior La Paz,

Modesto Jove Mamani, presenta prueba consistente en fotocopia del NIT de la

propietaria de la tienda donde adquirió la mercadería; fojas 94-100 de antecedentes

administrativos.

El Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC-IT N° 635/2015 de 17 de julio de 2015,

en su numeral punto 3 denominado Compulsa señaló: Las facturas N° 101, 106 y 109,

al respecto, "...las citadas facturas no consignan la descripción comercial de la

mercancía detallando sus características, marca, tipo, modelo y/o serie, dimensión,

capacidad, talla y otros, que de acuerdo a su naturaleza, permitan su identificación de

manera exacta de la mercancía. Por lo que las mismas no representan documentos de

descargos respectivos a esta instancia; por lo tanto no se consideran para efectos de

compulsa"; asimismo, en el cuadro para el ítem 7 "Motor para camión usado y como

documentación presentada las DUIS C-2015/211/C-20248 y 2015/211/C-20361, para

concluir que la mercancía de los ítems 2 al 23 no se encuentran amparadas debido a

que no presentaron documentación que acredite la legal internación de la mercancía,

encontrándose dentro el alcance de inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492;

asimismo, en relación a la DUI C-13578, establece que esta si ampara al Vehículo con

Placa de Control 2180XHB, estableciendo el pago de la sanción correspondiente al

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani

Mana tasaq kuraq kamachiq
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50% del valor de mercancía; por lo que recomienda con la proyección de la Resolución
correspondiente, fojas 105-133 de antecedentes administrativos.

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

704/2015 de 22 de julio de 2015, declaró probada la comisión de contravención por

contrabando tipificada por el inciso b) y f) del artículo 181 del Código Tributario contra

Paulino Carrizo Pari, siendo un total de tributos omitidos a la suma de UFV's 7578.24;

en consecuencia, dispuso el comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 1

al 23. Acto administrativo notificado en secretaria a Paulino Carrizo Parí el 28 de julio

de 2015; fojas 186-198 y 199 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

Los Recursos de Alzada presentados por Paulino Carrizo Pari, Quintina Martínez

Martínez y Modesto Jove Aduanero, contra la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS 704/2015 de 22 de julio de 2015 y

complementada por Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RS N° 704/2015

de 29 de julio de 2015, fueron admitidos mediante Autos de 19 de agosto y 11 de

septiembre de 2015, notificados personalmente al Administración de Aduana Interior

Oruro el 24 de agosto y 18 de septiembre de 2015 y mediante cédula el 26 de agosto

al recurrente Paulino Carrizo Pari y a los recurrentes Quintina Martínez Martínez y

Modesto Jove Mamani el 16 de septiembre de 2015; fojas 91-96 y 152-157 de obrados.

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, representada
legalmente por Wilder Fernando Castro Requena, a los Recursos de Alzada

interpuestos respondió negativamente por memoriales presentados el 7 y 30 de

septiembre de 2015 a los Recursos de Alzada, fojas 27-37-198-108 y 159-171 de

obrados.

Mediante Autos de 8 de septiembre y 1 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, actuaciones notificadas a

las partes en secretaría el 9 de septiembre y 7 de octubre de 2015, fojas 38-40, 109-
111 y 172-174 de obrados.
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Dentro del referido período de pruebas, Paulino Carrizo Pary, mediante memorial de 22

de septiembre de 2015, solicitó Audiencia de Inspección Ocular, la que fue atendida

medíante Proveído de 23 de septiembre de 2015, disponiendo tal verificativo para el

día martes 29 de septiembre de 2015 a horas 9:30 en Depósitos Aduaneros

Bolivianos, misma que se llevó a cabo en la fecha señalada conforme consta de Acta

de Audiencia de Inspección Ocular, fojas 41-47 de obrados.

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

ARITLP-ORU-OF-820/2015 de 15 de septiembre de 2015 y CITES: ARITLP-ORU-OF-

918/2015 y ARITLP-ORU-OF-919/2015 de 29 de octubre de 2015, el Responsable de

Recursos de Alzada Oruro, remitió los expedientes administrativos ARIT-ORU-

0201/2015 en fojas 47, ARIT-ORU-0212/2015 en fojas 238 y ARIT-ORU-0215/2015 en

fojas 238; mediante Autos de 5 y 30 de octubre de 2015 respectivamente, dispuso la

radicatoria de los Recursos de Alzada; fojas 48-49, 112-113 y 175-176 de obrados.

A través de la nota CITE: ARITLP-ORU-OF-853/2015, el 13 de octubre de 2015,

remitió el memorial de alegatos del 12 de octubre presentado por el recurrente a esta

Instancia Recursiva; atendido por Proveído de 14 de octubre de 2015, fojas 52-59 de

obrados.

Mediante Auto de 5 de noviembre de 2015, se dispuso la Acumulación de obrados,

relativos a los expedientes ARIT-ORU-0201/2015, ARIT-ORU-0212/2015 y ARIT-ORU-

0215/2015, en un solo cuaderno procesal, al tratarse de impugnaciones relacionadas

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

Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS 704/2015 de 22 de julio de 2015, de

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

los recurrentes como a la Administración Aduanera, el 11 de noviembre de 2015 y fojas

179-181 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, verificada toda la documentación presentada en el término

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en
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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 Paulino Carrizo Pari, Quintina Martínez Martínez y

Modesto Jove Mamani en su 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 hayan solicitado

durante su tramitación ante esta instancia recursiva.

Contrabando Contravencional

De inicio corresponde señalar que los recurrentes en los argumentos de sus Recursos

de Alzada señalan agravios por los ítems 3, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21 y 22; y

la Resolución Sancionatoria declaró probado el contrabando 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 y 23; en consecuencia, esta

Instancia Recursiva realizará análisis únicamente por los ítems objeto de impugnación,

sin que corresponda emitir criterio alguno con relación a los ítems que no son parte del

presente Recurso de Alzada, al respecto se tiene lo siguiente.

Paulino Carrizo Pari, en su Recurso de Alzada señala que la Resolución

Sancionatoria que resolvió declarar probado el contrabando tipificado en el artículo 181

inciso b) de la Ley 2492, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía, indicando

que la Declaración de Mercancías 2015/211/C-20248, no la ampara toda vez que la

documentación no guarda correspondencia con el Cuadro de Valoración y Acta de

Inventario de la Mercancía en cuanto a características, marca, tipo, modelo, serie

dimensión, de forma errada; al respecto señala que, no presentaron como prueba la

DUI 2015/211/C-20248, si no la DUI C-13578, la que adjunto el FRV, el Certificado de

Registro de Propiedad del Vehículo.

En el inventario detallan una unidad de motor usado, sin número pero de acuerdo con

el reconocimiento físico se verifica el N° 6D15-731657, aclara que este pertenecía al

vehículo pero al descomponerse tuvo que cambiarlo por lo que se encontraba encima

del vehículo, por tanto, la mercancía cuenta con todos los respaldos; cita al efecto la

Sentencia Constitucional 45/06, referida al debido proceso, que en su parte pertinente
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señala que se habría sentado jurisprudencia en sentido que, no se puede amparar en

calidad de cosa juzgada una Resolución ilegal y arbitraria que afecta al contenido

esencial de un derecho fundamental.

Quintina Martínez Martínez, señala que su mercancía consiste en juegos de

dormitorio de procedencia boliviana que al efecto presentó la factura de su proveedor,

el que también realiza importación de muebles, con la diferencia que los importados

vendrían para ser armados, indicando procedencia y modelo; sin embargo la suya fue

fabricada en Bolivia, agrega que no es su responsabilidad que los productos tengan la

inscripción de "fabricado en Bolivia", si no es responsabilidad de los fabricantes; es

más la Administración de Aduana, no habría probado que la mercancía tenga otro

origen, aspectos que vulneran su derecho al trabajo.

Modesto Jove Mamani, en sus argumentos refieren que la mercancía fue adquirida

con factura N° 00101, por lo tanto tratándose de mercancía elaborada en Bolivia, a

efecto de demostrar tal proveniencia de los maniquíes, presentó fotocopias del registro

tributario de la proveedora, indicando que su actividad está referida a la industria de

derivados de petróleo con el que fabrican los maniquíes, prueba que aparentemente no

fue considerada por la Aduana; asimismo, dichos productos tampoco llevan la leyenda

de "fabricado en Bolivia"; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 76 de la Ley 2492, indica: En los procedimientos tributarios administrativos y

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se

encuentran en poder de la Administración Tributaria.

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

que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: b) Realizar tráfico de

mercancías sin la documentación legalo infringiendo los requisitos esenciales exigidos

por normas aduaneras o por disposiciones especiales.

El artículo 2 del DS 708 establece que: El traslado interno, interprovincial e

interdepartamental, de mercancías nacionalizadas dentro del territorio aduanero
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nacional por el importador, después de la autorización del levante, deberá ser

respaldado porla 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 deloperativo, no serán objeto de decomiso por
parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero.

En el caso de comerciantes registrados en el Régimen Tributario Simplificado,

comprendidos en el Decreto Supremo N° 24484, de 29 de enero de 1997, modificado

mediante Decreto Supremo N° 27924, de 20 de diciembre de 2004, que adquieran

mercancías nacionalizadas de comerciantes y artesanos inscritos en el mismo

régimen, la Unidad de Control Operativo Aduanero no podrá decomisar dichas

mercancías en el traslado interprovincial o interdepartamental, siempre que se

presenten, en el momento del operativo, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del certificado de inscripción en el Régimen Tributario Simplificado del

proveedor, el cual en su reverso deberá contener el detalle y valorde la mercancía

vendida, refrendado con la firma del vendedor, y;

b) Documento que certifique que el propietario de la mercancía se encuentra

registrado en el Régimen Tributario Simplificado.

El oficial del Control Operativo Aduanero registrará la información contenida en los

señalados documentos y remitirá esta información mensualmente al Servicio de

Impuestos Nacionales, bajo alternativa de responsabilidad.

De la revisión de antecedentes administrativos, cursa el Acta de Comiso N° OR

006938, señalando que funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), el 24 de

mayo de 2015, en inmediaciones de la Localidad de Vichuloma del departamento de

Oruro, interceptaron el vehículo tipo: Camión, marca: Mitsubishi, con placa de control

2180-XHB, conducido por Paulino Carrizo Pari; evidenciando que transportaba

mercancía extranjera consistente en llantas de vehículo, barras de perfil de aluminio,

cajas de manjar Nestlé, Cajas de Chantimix, y otros, demás características a

determinarse en aforo físico, iniciando el procedimiento con la emisión del Acta de

Intervención Contravencional COARORU-C-0426/2015 "Operativo VICHULOMA-
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136/15" de 29 de junio de 2015, que del comiso de la citada mercancía presumió la

contravención aduanera de contrabando de acuerdo al artículo 181 inciso b) y f) de la

Ley 2492, que estableció el valor de la mercancía por un total de tributos omitidos de

7.578.24 UFV's; por lo que otorgó un plazo de 3 días para la presentación de

descargos conforme lo establecido en el artículo 98 de la Ley 2492.

Mediante memorial presentado a la Administración de Aduana el 3 de junio de 2015,

Modesto Jove Mamani, solicitó la devolución de su mercancía consistente en

maniquíes de fabricación nacional, al efecto adjunto factura de compra N° 101, la cual

describe como datos del contribuyente a "Fabrica de Maniquis Martha" De: Martha

Mollinedo; fojas 77-80 de antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado ante la Administración de Aduana el 10 de junio de

2015, Paulino Carrizo Parí, solicitó la devolución del camión y del motor N° 6D15-

731657, comisado; en su punto otrosí segundo refiere que: "solicito la DEVOLUCIÓN

del motor original el mismo fue cambiado por mal funcionamiento siendo N" 6D15-

731657, con DUI C13578, que se encuentra como carga en el camión (motor anterior)

así como aclaro que el actual motor es el N"6D 15759946 que se encuentra en

funcionamiento el mismo tiene la DUI C-24121, siendo la importadora Jovita

Orellano....", como consta a fojas 82-92 de antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado el 29 de junio de 2015, ante la Aduana Interior La Paz,

Modesto Jove Mamani, presenta prueba consistente en fotocopia del NIT de la

propietaria de la tienda donde adquirió la mercadería, la que como consta a fojas 94-

100 de antecedentes administrativos. Documentación que fue evaluada por el Informe

Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC-IT N° 635/2015 de 17 de julio de 2015, que en su

parte pertinente respecto a la DUI presentada como descargo refiere: Descripción:

motor para camión usado y que como la documentación presentada como descargo:

DUIS C-2015/211/C-20248 y 2015/211/C-20361, para concluir que la mercancía no se

encuentra amparadas debido a que no presentó documentación que acredite la legal

internación del mencionado motor; en base al informe citado Informe la Administración

de Aduana Interior Oruro emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRORU-ORUOI-SPCC-RS N° 704/2015 de 22 de julio de 2015, que respecto a la
mercancía en cuestión en su parte pertinente señaló, dispuso en su artículo primero de

su parte resolutiva: "Declarar PROBADA la comisión de contrabando contravencional
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tipificado en los incisos b) y f) del artículo 181 del Código Tributario contra Paulino

Carrizo Pari, siendo un total de tributos omitidos a la suma de UFV's 7578.24; en

consecuencia, dispuso el comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 1 al

23".

Es pertinente considerar que la valoración de la prueba, es facultad exclusiva de las

instancias ante las que se tramitan procesos administrativos, para que se pronuncie

sobre cuestiones que son preferente competencia para valorar la prueba ofrecida en

litigio, en materia de apreciación de las pruebas, el juzgador debe establecer por sí

mismo el valor de las pruebas con base en las reglas de la lógica, la ciencia y la

experiencia; requiriendo igualmente una motivación, que consistente en la expresión de

las razones que el juzgador ha tenido para determinar el valor de las pruebas, con

fundamento en las citadas reglas. En relación al ámbito del Derecho Tributario, el

artículo 81 de la Ley 2492, sobre la apreciación de la prueba, señala que se efectuará

conforme a las reglas de la sana critica.

En ese sentido, en relación a la mercancía de Paulino Carrizo Pari, se evidencia que

la Administración Aduanera procedió a la valoración de la prueba presentada por el

recurrente en sede administrativa, reflejando el resultado del mismo únicamente en

relación a que si correspondería con la nacionalización del vehículo, pero no en

relación al motor, haciendo mención a la documentación presentada, para concluir que

la mercancía no se encuentra amparada con la documentación presentada, detallando

la descripción de la misma además las características de cada una, así como la

comparación de estas características con la documentación de descargo aparejada,

así como los motivos para establecer que la mercancía descrita en el cuadro de

compulsa no guarda correspondencia con la descripción consignada.

No obstante de dicha evaluación para el ítem impugnado referido al motor usado,

describe la presentación de las Declaraciones de Mercancías C-20248 y C-20361 y

que las características de las mismas no ampararían al motor, declarando probado el

contrabando por ello; sin embargo, mediante memorial de 10 de junio de 2015

presentado ante la Administración Aduanera, el recurrente presentó la DUI C-13578,

no sólo como documento que acredite la nacionalización del medio de transporte sino

también al motor que se encontraba en el vehículo en dicho momento, que para el

presente caso fue signado como el ítem 7 de la Resolución Sancionatoria.
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En ese contexto, ante esta Instancia Recursiva el recurrente mediante memorial de 22

de septiembre de 2015, solicitó se señale día y hora de audiencia de inspección ocular,

solicitud que fue atendida por Proveído de 23 de septiembre de 2015, a través del que

se señaló Audiencia de Inspección Ocular para el día martes 29 de septiembre de 2015

a horas 09:00 a llevarse a cabo en los Depósitos Aduaneros Bolivianos Oruro, una vez

constituidos en lugar y fecha señalados, se realizó la Audiencia de inspección ocular

como consta de Acta de Audiencia a fojas 45-46 de obrados, por lo que en esta

instancia recursiva corresponde la consideración de dicha prueba, conforme el artículo

76 de la Ley 2492.

En ese entendido y conforme a lo solicitado por el recurrente, esta Instancia de Alzada

en observancia de las reglas de la sana crítica, procederá a efectuar una nueva

verificación de acuerdo a los descargos presentados; cuyos resultados que se refleja

en el siguiente cuadro:

Cuadro de Análisis y Conclusión de la ARIT

ACTA DE INTERVENCIÓN N° COARORU-
C-0426/2015

ÍTEM CANT

1

PZS

DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN:
Motor para camión

CARACTERÍSTICAS:
Usado

MARCA: N7D

INDUSTRIA: N/D

OBS. motor usado no
empacado

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
PRESENTADA

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD

Audiencia de Inspección

Ocular llevada a cabo por el
Responsable de Oruro

En la Audiencia de Inspección se pudo
evidenciar que el Motor en cuestión tiene
consignada la plaqueta con N" 6D15-731657
con N" de Chasis N" FK616J500182

DUI C-13578

ÍTEM 10

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:

FK616J500182

FRV: Chasis: FK616J500182.

FRV: Motor N° 6D15-731657

Fojas 84-88 de ant. adm.

Chasis

CONCLUSIONES ARIT

LA DUI C- 13578, AMPARA la

mercancía, toda vez que declara el
número de motor que se verifico en
la Audiencia de Inspección Ocular

Previamente es preciso aclarar que las observaciones de la Administración Aduanera

para declarar probado el contrabando, fueron que la mercancía no correspondía en

cuanto a características, marca, tipo modelo serie o dimensión, capacidad talla y otros

que de acuerdo a su naturaleza permitan la identificación; al respecto, del inventario

realizado por el propio ente fiscal se advierte que tales observaciones no fueron

determinadas, tan sólo se limitó a señalar en la parte de descripción y características,

establecer que se trata de un "Motor de Camión Usado" que no cuenta con ninguna

otra característica, por este motivo las observaciones de la administración de manera
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posterior y sin haber sido determinadas anteriormente no corresponden, ni cuentan con

asidero leal alguno.

También es oportuno puntualizar que el principio de verdad material, consagrado por la

propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos

del derecho; en ese orden, debe primar completamente la función de impartir justicia.

Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos,

que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a

una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el artículo 1 de la norma

suprema de nuestro ordenamiento jurídico. Al respecto, la Sentencia Constitucional

Plurinacional 1662/2012 de 1 de octubre que en su parte pertinente indica: "... el

principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado,

corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe

impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir

la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su

materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como

se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse

que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean

producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las

problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas

adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes

procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos

jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima

de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los

derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto,

verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho

sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente

indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez".

En consideración a las circunstancias anotadas precedentemente, resulta evidente que

la Administración Aduanera en caso de haber valorado de manera correcta el memorial

que adjuntaba la DUI C-13578, conforme era su obligación al tenor de lo dispuesto en

los artículos 76 y 77 de la Ley 2492, habría tenido la posibilidad de constatar

directamente que el Formulario de Registro de Vehículo vinculado a esta DUI, refiere el

motor comisado declarando el N° 6D15-731657; sin embargo, esa omisión quebranto el
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derecho a la defensa, cuyos extremos fueron desarrollados anteriormente; sin
embargo, al haber sido solicitado y llevado a cabo en esta Instancia de Alzada la

audiencia de inspección ocular, esto permitió constatar dicho número de motor en la

mercancía comisada, evidenciando que se trata del motor con el que se nacionalizó el

vehículo con placa de control 2180-XHB; debido a ello, corresponde señalar que la

Administración Aduanera no ejerció un rol objetivo al momento de realizar la valoración

completa de los cargos y descargos aportados el proceso administrativo

contravencional, lo que tuvo como resultado una apreciación un comiso ilegal; razón

por la cual, corresponde desestimar el contrabando contravencional por este ítem y en

consecuencia, revocar el comiso de la mercancía descrita en el ítem 7 de la resolución

impugnada.

Respecto al argumento de que se habría sentado jurisprudencia en sentido que no se

puede amparar en calidad de cosa juzgada una Resolución ilegal y arbitraria que

afecta al contenido esencial de un derecho fundamental; al respecto, de lo analizado

por esta Instancia Recursiva en la presente Resolución de Recurso de Alzada, se

evidenció fehacientemente que el comiso de la mercancía objeto de impugnación por

parte de la Administración Aduanera fue incorrecta, esta Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria dispuso la revocatoria del comiso dispuesto en resguardo de

los derechos constitucionales y el debido proceso del recurrente; en ese sentido, a fin

de asumir un rol objetivo a momento de resolver la problemática central demandada a

través del Recurso de Alzada, no corresponde realizar mayor análisis sobre tal

argumento.

Respecto a la mercancía de Quintina Martínez Martínez, correspondiente a los ítems

3, 21 y 22, razón por la que habría presentado documentación consistente en las

Facturas Nros.106 y 109, toda vez que es de fabricación nacional; al respecto, se tiene

que la Resolución Sancionatoria en Contrabando de la valoración de las mismas

estableció que "las facturas no consignan la descripción comercial de la mercancía

detallando sus características, marca, tipo, modelo y/o serie, dimensión, capacidad,

talla y otros, que de acuerdo a su naturaleza, permitan su identificación de manera

exacta de la mercancía. Por lo que las mismas no representan documentos de

descargos respectivos a esa instancia"; asimismo, al efecto cito el artículo 67 del

Código de Comercio y el numeral 8 Presentación de descargos de la RD 01-005-13"

como consta a fojas 187 de antecedentes administrativos; en ese entendido, se tiene
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que, iniciado el proceso sancionatorio el análisis que la Administración Aduanera

realiza para declarar probado el contrabando se funda en que dichas facturas no

cumplirían con información suficiente y que la misma no acreditaría la legal importación

de la mercancía; al respecto, se tiene que las facturas de compra interna en el

territorio, están autorizadas por el Servicio de Impuestos Nacionales, lo que acredita

que dichas Notas Fiscales se encuentran debidamente dosificadas por la entidad

recaudadora y cuya descripción contenida en las referidas notas, refieren sobre la

mercancía comisada, toda vez que son precisas y guardan concordancia con la

mercancía comisada; razón por la que, existe una razonable presunción administrativa

que conlleva a afirmar que su mercancía comisada fue adquirida por medio de una

compra de comercio nacional y cumplen requisitos establecidos por ese Ente Fiscal; es

decir, la compra de mercancía ya de libre circulación en territorio nacional; por lo que

evidentemente no pueden acreditar una importación, toda vez que la importación está

referida al comercio exterior de mercancías; es más para las notas fiscales autorizadas

por el SIN, dentro de los requisitos establecidos no se encuentra el de detallar sus

características relativas al tipo, modelo y/o serie, dimensión, capacidad, talla u otros,

por esta razón dicha observación en la valoración de las facturas efectuada por la

Administración de Aduana Interior La Paz no tienen asidero legal y no corresponde a

efecto de declarar probado el ilícito.

A esto se suma que a momento de la verificación previa de la mercancía en las que

tomaron muestras fotográficas y se realizó un inventario de las características de las

mismas, como consta a fojas 32-34 y 37 de antecedentes administrativos, se advierte

que la descripción corresponde con los muebles de madera, sin ninguna característica,

marca, u origen; de lo que se advierte que la autoridad aduanera no demostró que la

mercancía no fuera de fabricación nacional; por el contrario, señala que dicha

mercancía no consignaría el origen; en ese contexto, la recurrente por memorial de 1

de junio de 2015, presentó las facturas N° 106 y 109, de las que se puede advertir que

detallan a los muebles de madera consistente en juegos de dormitorio, los cuales

corresponden con toma fotográfica e inventario; por lo que, se evidencia que esta

mercancía es de fabricación nacional, adquirida a través de las notas fiscales citadas;

debido a ello, corresponde desestimar el contrabando contravencional y en

consecuencia revocar el comiso de la mercancía descrita en los ítems 3, 21 y 22 de la

Resolución Sancionatoria.
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Con relación a la observación del artículo 67 Código de Comercio, respecto a la

leyenda hecho en Bolivia; corresponde señalar que, dicha exigencia está ligada a la

esfera privada comercial relacionada estrictamente a la competencia desleal que

pudiera surgir entre privados dedicados a la actividad comercial con consecuencias y

sanciones en otro ámbito jurídico legal; en la presente impugnación, corresponde a la

concurrencia del ilícito por contrabando, en el que se determina si la mercancía ingresó

de manera legal, o no; en el presente caso se advierte que la mercancía cuestionada

es de fabricación nacional, por lo que su ingreso como mercancía extranjera y su

legalidad no corresponde ser dilucidada en esta Instancia Recursiva, toda vez que

como se señaló precedentemente, corresponde a un esfera privada con efectos legales

en otro ámbito jurídico espacial.

Respecto a la artículos de Modesto Jove Mamani, consistente en el ítems 11, 14, 15,

16, 17, 18, 19 y 20, la observación por la que se habría probado el contrabando, es que

la factura presentada, no consigna la descripción comercial, características, marca,

tipo, modelo y/o serie que permitan su identificación de manera exacta; al respecto,

anteriormente se señaló que las facturas de venta interna, cumplen con requisitos

establecidos por el Servicio de Impuestos Nacionales, dentro los cuales no se

encuentran como tales las características observadas por la administración; por el

contrario la factura N° 00101, valorada por la Administración de Aduana, al estar

autorizada por el SIN, lo que acredita es una compra de interna ya sea esta de

mercancía nacionalizada o de elaboración nacional.

En el presente caso, la mercancía observada corresponde a los ítems 11, 14, 15, 16,

17, 18, 19 y 20, de la inventariación de los mismos se advierte que estos tienen como

descripción a "maniquíes de plástico", sin ninguna característica, marca ni industria y

toda vez que es el ente fiscal verificó la mercancía al 100% y en detalle la misma,

determinando que no existe característica y consigna como único elemento la

descripción; a esto se agrega que Modesto Jove Mamani, mediante memoriales de 3 y

29 de junio de 2015, presentó ante la Administración de Aduana la fotocopia de NIT y

de la Certificación Electrónica del proveedor del que habría adquirido los maniquíes,

documentos con los que acreditaría la actividad de su proveedor, así como la factura

N° 101, que en los datos básicos del sujeto pasivo (lado superior izquierdo) consigna:

"Fabrica de Maniquis Martha" De Martha Mollinedo, del que se puede advertir que

describe a una fábrica de maniquis como actividad; nota fiscal que en su campo de
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descripción de las mercaderías, coinciden con las descripciones realizadas por la

Administración de Aduana, lo que permite establecer bajo una razonable presunción

administrativa que la mercancía fue adquirida con dicha nota fiscal; por lo que, el

motivo para declarar dicha mercancía como contrabando queda desvirtuada, toda vez

que conforme a la carga dinámica de la prueba, es la Administración Aduanera quien

debió exponer por qué y sobre la base de qué parámetros fue considerada como

mercancía extranjera, cuando conforme a lo manifestado precedentemente, existe

razones para establecer razonablemente que se trata de mercancía nacional; es ese

sentido, el argumento de declarar dicha mercancía como contrabando queda

desvirtuado.

En ese entendido, la Autoridad Aduanera con la finalidad de evitar tráfico o ingreso de

mercancía extranjera a nuestro país burlando los controles aduaneros, establece

parámetros para efectuar dicho control, los cuales no están basados en requisitos y

documentación que acrediten compras dentro de territorio nacional; por el contrario la

legislación nacional a través del DS 708, es la que regula dicho traslado y transporte

interno; sin embargo, en el presente caso, se evidenció fehacientemente que las

mercancías objeto de impugnación son de fabricación nacional, por lo tanto no son

productos extranjeros como infundadamente calificó la Administración Aduanera; por

tanto, bajo ningún concepto con asidero legal sustentado en pruebas fehacientes, se

tiene que el comiso de la mercancía objeto de impugnación podría tratarse del tráfico

de las mismas en su ingreso a territorio nacional sin documentación que la ampare;

razón de ello, corresponde considerar la revocatoria del comiso de los ítems 3, 11, 14,

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Resolución impugnada.

Finalmente, con relación a los ítems, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13 y 23, que no fueron

objeto de impugnación ante esta instancia recursiva, corresponde mantener incólume

la decisión de la Administración Tributaria Aduanera respecto al ¡lícito de contrabando

contravencional; consecuentemente, corresponde revocar parcialmente el comiso

dispuesto por la Administración Aduanera en la Resolución Administrativa en

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RS N° 704/2015, 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 articulo 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-GROGR-ORUOI-SPCC-RS 704/2015 de 22 de Julio de 2015, emitida por la

Administración Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional en contra de Paulino

Carrizo Pari; consecuentemente corresponde dejar sin efecto el contrabando

contravencional del ítem 3, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; y, se mantiene

firme y subsistente la contravención aduanera por contrabando de los ítems 1, 2, 4, 5,

6, 8, 9, 10, 12, 13 y 23 y los correspondientes efectos establecidos en los puntos

segundo, tercero, cuarto y quinto del referido acto administrativo.

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 N° 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/rsm/aw/nhh/chgm

Dirección Eieculiva Regional
Autoridad Regional de Imputnaetóo

iribmi'lt - L* Pai

Página 25 de 25

Justicia tributaria para vivir bien
Janmit'ayir ¡ach'a kamani (Aymara)
Mana tasaqkuraqkamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodeguambaeti
oñomitambaerepi Vae(CuaranQ

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


