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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0290/2015

Recurrente: Pedro Rodolfo Chambi Chambi

Administración Recurrida: Administración de Aduana Zona Franca Comercial e

Industrial de Patacamaya de la Aduana Nacional,

legalmente representada por Roberto Carlos Flores

Peca y Justo Gustavo Chambi Cáceres.

Expediente:

Fecha:

ARIT-LPZ-0010/2015

La Paz, 6 de abril de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Pedro Rodolfo Chambi Chambi, 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

Pedro Rodolfo Chambi Chambi, mediante memorial presentado el 6 de enero de 2015,

cursante a fojas 11-13 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución

Sancionatoria AN/GRLPZ/AZFIP 057/2014 de 11 de julio de 2014, emitida por la

Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial de Patacamaya de la

Aduana Nacional (AN), expresando lo siguiente:

La Resolución impugnada carece de sustento, toda vez que no existe la prueba, en

razón a que el vehículo, al haber sido sustraído no se encuentra en recintos fiscales

aduaneros; además que, al haber instaurado la Administración un proceso penal ante

el Ministerio Público por el referido delito, éste se encuentra pendiente sin que a la

fecha se hubieran determinado los autores del delito; no obstante, por encima de su

competencia, vulnerando el debido proceso y derecho a la defensa, la Administración
Aduanera, declaró probada la comisión del ilícito de contrabando contravencional,

prevista en los artículos 181 inciso f) de la Ley 2492 y 9 inciso b) del DS 28963,
referidas a mercaderías prohibidas de importación.
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De forma arbitraria e ilegal se dispuso el pago de una multa del 100% del valor, en

sustitución al comiso definitivo de una mercancía sustraída; y que al no existir la

misma, no se pudo comprobar la presunta contravención en relación a que el chasis se

encontraría remarcado; por tanto, no existe fundamento para la emisión de la

Resolución Sancionatoria. Asimismo, según establece el artículo 118 de la ley 1990, es

responsabilidad absoluta del concesionario del depósito aduanero la sustracción de

prenda aduanera y no de su persona, como sostiene la Administración Tributaria, que

le otorga toda la responsabilidad de los hechos, cuando en realidad es la victima;

consecuentemente, los actos administrativos de la Administración Aduanera son nulos

de pleno derecho, conforme lo establece el articulo 35 incisos b), c) y d) de la ley 2341,

por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido

y contrarios a la Constitución Política del Estado al vulnerar el debido proceso y

presunción de inocencia instituidos en sus artículos 115-11 y 116-1.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria

AN/GRLPZ/AZFIP 057/2014, de 11 de julio de 2014.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Administración de Aduana Zona Franca Industrial de Patacamaya de la Aduana

Nacional, legalmente representada por Roberto Carlos Flores Peca y Justo Gustavo

Chambi Cáceres, conforme acredita el Testimonio del Poder N° 020/2015 de 26 de

enero de 2015, mediante memorial presentado el 30 de enero de 2015, cursante a

fojas 19-22 de obrados, respondió negativamente al Recurso de Alzada expresando lo

siguiente:

Producto de la presentación de la DUI C-1107 en el despacho aduanero del vehículo

clase camión, marca Nissan, tipo Cóndor, subtipo UD, modelo 2004, chasis N° MK25B-

00951, motor N° FE6-102227G, que fue sometido a prueba de revenido químico por

DIPROVE y que según el Informe Técnico Pericial de esa autoridad, los caracteres

alfanuméricos de su chasis se encontrarían remarcados con vestigios latentes de

adulteración; presumiendo la comisión del ilícito de Contrabando Contravencional

procedieron a la emisión del Acta de Intervención Contravencional AN-GRLPZ-AZFIP

08/2012 y su notificación a los sujetos pasivos de conformidad con el artículo 98 del

Código Tributario; dentro el plazo de tres dias, no presentaron descargo alguno; por
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tanto, procedieron a la emisión de la Resolución Sancionatoria cumpliendo con el

debido proceso, presunción de inocencia, igualdad procesal, así como también

respecto a que al no existir físicamente el vehículo o prueba material, no puede la

Resolución fundar lo resuelto, toda vez que el examen del revenido químico y

verificación física del vehículo fue realizado en presencia del recurrente, funcionarios

de recinto y la Administración Tributaria.

Al haber desaparecido el vehículo de instalaciones de Zona Franca Industrial y

Comercial Patacamaya antes de la emisión de la Resolución impugnada, no pudo ser

objeto de comiso, en ese sentido, la sanción económica consiste en el pago de una

multa igual al 100% del valor de las mercancías objeto de contrabando, en

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 181-11 del Código Tributario; siendo ese el

fundamento para que la resolución impugnada disponga dicho pago.

La Administración Tributaria emitió el Acta de Intervención GRLPZ-PATLZ-005/13 a

consecuencia de la desaparición del vehículo de instalaciones de Zona Franca

Industrial Patacamaya, consignando a siete personas presuntamente sindicadas por la

supuesta comisión del ilícito de sustracción de prenda aduanera que en su mayoría

corresponde a funcionarios del concesionario de Zona Franca Patacamaya, resultando

falsa la aseveración del recurrente, en relación a que es el único al que se le atribuye la

responsabilidad por el ilícito de sustracción de prenda aduanera.

Según los argumentos expuestos se advierte que la administración tributaria sustentó

la Resolución impugnada con base cierta y evidente, enmarcada en el derecho al

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

transparente y sin dilaciones, consagrada en el artículo 115-11 de la Constitución

Política del Estado.

El DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, que aprueba el Reglamento a la Ley N° 1367

para la importación de vehículos automotores en su artículo 9 (Prohibiciones y

restricciones) parágrafo I inciso b) "No está permitida la importación de vehículos que

cuenten con el número de chasis duplicado, alterado o amolado".

El DS N° 470 de 7 de abril de 2010 en su artículo 34 numeral III inciso a) establece la

imposibilidad del ingreso a Zonas Francas de mercancías prohibidas de importación
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(...). Así también la RD 01-002-10 de 5/08/2010, en su numeral 3 establece que no se
autorizará el transito aduanero, exportación o ingreso de mercancías prohibidas de
importación a territorio aduanero nacional (...), siendo evidente que en el presente
caso, el recurrente al tratar de importar mercancía prohibida, como es el vehículo con
chasis remarcado, aspecto que fue corroborado por el Informe Técnico Pericial emitido
por DIPROVE, no se encuentra sujeto a nacionalización bajo ningún tipo de régimen
aduanero, incurriendo por tanto, en la contravención aduanera por contrabando y
siendo que la mercancía no puede ser objeto de comiso, corresponde la aplicación de
la multa igual al 100% de su valor, según el artículo 181-11 del CTB; por otro lado, el
recurrente confunde el proceso de contrabando contravencional, con el del ¡licito de

sustracción de prenda aduanera, como si se tratara de uno mismo; que si bien tiene
como objeto al vehículo detallado, ambos corresponden a procesos diferentes

sustanciados el uno ante la instancia administrativa y el otro en la vía penal, por lo que

la una no depende de la otra.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

AN/GRLPZ/AZFIP 057/2014 de 11 de julio de 2014.

CONSIDERANDO

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

El Acta de Intervención Contravencional N° AN/GRLPZ-AZFIP 08/2012 de 20 de

septiembre de 2012, establece que el 21 de mayo de 2010 la Empresa de Transporte

Trans Armonía SRL, ingresó a Recinto ZOFRAPAT transportando el vehículo clase

camión, marca Nissan, Tipo Cóndor, Sub Tipo: UD, Modelo 2004, chasis N°

MK25B00951, motor: FE6-102227G, color: lila. Según la documentación soporte: CRT

N° 014/BOL/2010, Factura de Reexpedición N° 060850 de 20 de mayo de 2010, Parte

de Recepción PRV1001192 de 24 de mayo de 2010, a nombre de Julio Cesar Moller.

El 28 de mayo de 2010, la Agencia Despachante AGENTECA presentó la DUI C-1107

(canal amarillo) a ventanilla de la Administración de Zona Franca, para la asignación

del Vista y aforo correspondiente. De acuerdo al Informe Técnico Pericial de DIPROVE

el chasis del motorizado se encuentra remarcado, por lo que se estaría incumpliendo

con el inciso b) del artículo 9 del DS 29863, que señala "vehículos que cuenten con el

número de chasis duplicado, alterado o amolado". De acuerdo al DS N° 470 artículo

34, numeral III inciso a) no podrán ingresar a Zona Franca aquellas mercancías
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prohibidas de importación por disposiciones legales y reglamentarias vigentes. Al

mismo tiempo la RD 01-002-10 de 5-08-10 "no se autorizará el transito aduanero,

exportación o ingreso de mercancías que se encuentran prohibidas de importación a

territorio aduanero nacional, por disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

Debiendo procederse al decomiso y destinar la mercancía de acuerdo a normativa

vigente", por lo que presume la comisión de contrabando contravencional, conforme

establece el inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492; acto notificado por Secretaría el

12 de diciembre de 2012 a Walter Carlos Carreño Espinal de la Agencia Despachante

de Aduanas AGENTECA, Julio Cesar Moller Usuario de Zona Franca Patacamaya,

Chambi Chambi Pedro Rodolfo, Importador; fojas 44-46 y 50-52 de antecedentes

administrativos.

Según el Acta de Intervención GRLPZ-PATLZ-0005/13 de 11 de enero de 2013, el 20

de septiembre de 2012, se emitió el Acta de Intervención Contravencional N°

AN/GRLPZ-AZFIP 08/2012 para el vehículo clase: camión, marca Nissan, Tipo Cóndor,

Sub Tipo: UD, Modelo 2004. chasis N° MK25B00951, motor: FE6-102227G, color lila;

amparado en la DUI 2010-234-C-1107 elaborado por la Agencia Despachante de

Aduanas AGENTECA, trámite observado por chasis remarcado, de acuerdo al Informe

Pericial de DIPROVE que concluye que el número de chasis MK25B00951 se

encuentra remarcado por lo que incumplieron con lo reglamentado en el inciso b) del

artículo 9 del DS 28963 incurriendo en la comisión de contrabando de acuerdo al inciso

f) y último párrafo del artículo 181 del Código Tributario.

La citada actuación prosigue señalando que; en fechas 3 y 14 de septiembre de 2012

la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, solicitó a la Administración de

Aduana Zona Franca Industrial y Comercial Patacamaya se disponga de un área

especial para la ubicación de vehículos decomisados, adjuntó el detalle de los

vehículos observados, dentro de la cual, se encontraba el vehículo con chasis

MK25B00951, con Parte de Recepción PRV1001192, Usuario Julio Cesar Moller. El 16

de octubre de 2012 con nota AN-GRLPZ-AZFP N° 112/2012 se reiteró la nota y se

solicitó el traslado de los vehículos incautados. El 12 de diciembre de 2012, con nota

AN-GRLPZ-AZFIP-144/2013, se solicitó el traslado de los vehículos que cuentan con

Acta de Intervención Contravencional, adjuntando el detalle de los vehículos, dentro del

cual se encontraba el vehículo con chasis MK25B00951 con Parte de Recepción PRV

1001192. El 3 de enero mediante nota ADMZFCI-109-02/01/2013, firmado por el
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Administrador de ZOFRAPAT informa el faltante del vehículo clase camión, marca

Nissan, Tipo Cóndor, Sub Tipo: UD, Modelo 2004, chasis N° MK25B00951 que fue

sustraído del recinto.

El Acta referida, identifica a las personas aprehendidas y sindicadas: Walter Carlos

Carreño Espinal, Marco Antonio Liona Ruiz, Jorge Luis Cisneros Figueroa, Ricardo

Machicado Monroy, Ana María Moreno Román, Julio César Moller, Pedro Rodolfo

Chambi Chambi y señala que la presunción, de la comisión de delito de sustracción de

prenda aduanera; fojas 53-55 de antecedentes administrativos.

El Informe Técnico AN/GRLPZ/AZFIP N° 322/2014 de 10 de julio de 2014, señala que

el vehículo clase camión, marca Nissan, chasis MK25B00951, Motor N° F6102227G,

año modelo 2004, cilindrada 6925 no se encuentra en el recinto de Zona Franca, razón

por la cual se emitió el Acta de Intervención GRLPZ-PATLZ 005/13 caso Cóndor 1C,

por el delito de sustracción de prenda aduanera tipificada por el artículo 172 de la Ley

General de Aduanas, modificado por el artículo 181 ter de la Ley 2492, puesto en

conocimiento del Ministerio Público para fines del proceso penal correspondiente.

Mediante Acta de Intervención Contravencional N° AN/GRLPZ-AZFIP 08/2012 de 20

de septiembre de 2012, notificada a los sujetos pasivos en conformidad con el artículo

90 del Código Tributario, en el plazo de los tres (3) días, los sujetos pasivos: Chambi

Chambi Pedro Rodolfo, Importador; Julio Cesar Moller, Usuario de Zona Franca

Industrial Patacamaya, Carlos Carreño Espinal, de la Agencia Despachante de

Aduanas AGENTECA, no presentaron los descargos que desvirtúen la presunta

comisión de contrabando del vehículo, de acuerdo al inciso f) y último párrafo del

artículo 181 del Código Tributario y 9 inciso b) del DS 28963; fojas 73-77 de

antecedentes administrativos.

La Resolución Sancionatoria AN/GRLPZ/AZFIP-057/2014 de 11 de julio de 2014,

resolvió declarar probado el ilícito de contrabando previsto en el artículo 181, inciso f)

del Código Tributario Boliviano y artículo 9 inciso b) del DS 28963. En contra de

Chambi Chambi Pedro Rodolfo, Importador; Julio Cesar Moller, Usuario de Zona

Franca Industrial Patacamaya; Carlos Carreño Espinal, Despachante de Aduanas

"AGENTECA"; en consecuencia, se dispone en sustitución del decomiso definitivo del

vehículo descrito en el Acta de Intervención, el pago de un multa igual al 100% del

valor de la mercancía objeto de contrabando en sustitución de la mercancía sustraída,
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conforme al articulo 181-11 del Código Tributario. Actuación notificada en Secretaría a

los sujetos pasivos el 17 de diciembre de 2014; fojas 78-86 de antecedentes

administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Pedro Rodolfo Chambi Chambi, contra la

Resolución Sancionatoria AN/GRLPZ/AZFIP 057/2014 de 11 de julio de 2014, fue

admitido mediante Auto de 9 de enero de 2015, actuación notificada personalmente el

16 de enero de 2015, al Administrador de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial

de Patacamaya de la Aduana Nacional y al recurrente, fojas 14-16 de obrados.

La Administración de Aduana Zona Franca Comercial e Industrial de Patacamaya de la

Aduana Nacional, legalmente representada por Roberto Carlos Flores Peca y Justo

Gustavo Chambi Cáceres, mediante memorial presentado el 30 de enero de 2015,

respondió en forma negativa al Recurso de Alzada; fojas 19-22 de obrados.

Mediante Auto de 2 de febrero 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 articulo 218 del Código Tributario, actuación notificada al recurrente y a la

Administración Aduanera en Secretaría el 4 de febrero de 2015 período durante el cual

ninguna de la partes presentó pruebas adicionales; fojas 23-25 de obrados

Mediante memorial presentado el 25 de febrero de 2015, el recurrente ratificó las

pruebas presentadas en el recurso de alzada interpuesto; al respecto, por Proveído de

26 de febrero de 2015, ésta Instancia Recursiva rechazó la prueba ofrecida por estar

fuera de plazo establecido por el articulo 218 inciso d) de la Ley 3092, se dio por

ratificada la prueba entre tanto se enmarque a lo establecido en el artículo 217 inciso a)

de la Ley 3092; fojas 26-27 de obrados.

El recurrente, mediante memorial presentado el 11 de marzo de 2015, expuso sus

alegatos escritos conforme a la disposición prevista en el parágrafo II del artículo 210

del Código Tributario, mereciendo en respuesta el Proveído de 13 de marzo de 2015,

disponiendo se tenga por formulados, fojas 30-32 de obrados.

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
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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 Pedro Rodolfo Chambi Chambi en el Recurso de Alzada;

la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable

en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que nofueron objeto de impugnación

o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta Instancia Recursiva.

De inicio, es necesario señalar que el recurrente en su Recurso de Alzada solicita

revocar el Acto impugnado; no obstante alega vicios en los cuales la Administración

Aduanera habría incurrido, tales como la vulneración al debido proceso y la falta de

competencia al emitir una actuación sin sustento y sin considerar que el proceso se

estaría ventilando ante el Ministerio Público; en ese entendido, corresponderá a la

presente Instancia Recursiva, analizar si estos vicios invocados son evidentes o no,

para posteriormente, una vez descartados proceder al análisis de los aspectos de

fondo planteados.

De la falta de competencia de la Administración Aduanera

El recurrente Pedro Rodolfo Chambi Chambi manifiesta que la Administración

Aduanera sobrepasando su competencia y vulnerando el debido proceso y derecho a

la defensa, determinó la comisión de contravención aduanera en contrabando de su

vehículo que se encuentra en proceso judicial pendiente en el Ministerio Público;

sostiene que el acto impugnado no se halla sustentado, toda vez que no existe la

prueba requerida, es decir, el vehículo no se encuentra en recintos fiscales; no

obstante, declaró probada la comisión del ilícito de contrabando contravencional,

prevista en los artículos 181 inciso f) de la Ley 2492 y 9 inciso b) del DS 28963,

referidos a mercaderías prohibidas de importación; al respecto se tiene:
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El artículo 2de la Ley 2492, establece que; Las normas tributarias tienen aplicación en
el ámbito territorial sometido a la facultad normativa del órgano competente para
dictarlas, salvo que en ellas se establezcan límites territoriales más restringidos.
Tratándose de tributos aduaneros, salvo lo dispuesto en convenios internacionales o
leyes especiales, el ámbito espacial está constituido por el territorio nacional y las
áreas geográficas de territorios extranjeros donde rige la potestad aduanera, en virtud
a Tratados o Convenios Internacionales suscritos porel Estado.

El artículo 100 de la Ley citada, dispone que: La Administración Tributaria dispondrá

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 4. Realizar controles

habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas francas, tiendas libres y

otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, asi como practicar avalúos

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

transporte o tránsito.

El artículo 1 de la Ley 1990, establece que: La presente Ley regula el ejercicio de la

potestad aduanera y las relaciones jurídicas que se establecen entre la Aduana

Nacional y las personas naturales o jurídicas que intervienen en el ingreso y salida de

mercancías del temtorio aduanero nacional. Asimismo, norma los regímenes

aduaneros aplicables a las mercancías, las operaciones aduaneras, los delitos y

contravenciones aduaneros y tributarios y los procedimientos para su juzgamiento. La

potestad aduanera es el conjunto de atribuciones que la ley otorga a la Aduana

Nacional, para el cumplimiento de sus funciones y objetivos, y debe ejercerse en

estricto cumplimiento de la presente Ley y del ordenamiento jurídico de la República.

El artículo 4 de la Ley citada, menciona que: El territorio aduanero, sujeto a la potestad

aduanera y la legislación aduanera boliviana, salvo lo dispuesto en Convenios

Internacionales o leyes especiales, es el territorio nacional y las áreas geográficas de

territorios extranjeros donde rige la potestad aduanera boliviana, en virtud a Tratados

Internacionales suscritos por el Estado boliviano.

De acuerdo con el Glosario de Términos Aduaneros y de Comercio Exterior

definiciones aplicables. Anexo a la Ley 1990, los Controles no Habituales en Zonas

Francas efectuados por la Administración Aduanera consisten en:

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayiriach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvísa tendodegua mbaeti
oflomitambaerepi Vae(Guaraní)
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a) El cercado de la zona franca yla limitación asus vías de acceso yfijar sus horas de
apertura.

b) Vigilar las vias de acceso a la zona franca de modo permanente o intermitente,
exigir de las personas que introduzcan mercancías,
c) Que lleven registros o una contabilidad de materias que les permitan controlar la
circulación de mercancías.

d) Proceder a un control por sondeo de las mercancías admitidas a fin de asegurarse
de que no se les someten más que a operaciones autorizadas y que no se ha
introducido ninguna mercancía no autorizada.

El artículo 117 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado con DS 25870
señala que: /. Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas por Ley y en otras normas
legales, se prohibe bajo cualquier régimen aduanero o destino aduanero especial, el
ingreso a territorio nacional de las siguientes mercancías:

e) Vehículos, partes y accesorios para vehículos, usados o nuevos que de acuerdo a
normativa vigente se encuentren prohibidos de importación.

II. La transgresión de lo dispuesto en el parágrafo precedente dará lugar al comiso y
otras sanciones legales que correspondan, de acuerdo a normativa vigente.

El artículo 238 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por DS 25870,

señala que: Las Zonas Francas y las mercancías que en ellas se encuentren, están

sometidas al control no habitual de la aduana. Sin perjuicio, la Aduana Nacional podrá

realizarlos siguientes actos de control:

a) Revisión de ingreso y salida de mercancías, vehículos y personas.

b) Control periódico de inventarios de mercancías en zonas francas, procedentes

del exterior o del resto del territorio aduanero nacional, en cualquier momento.

De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el Acta de Intervención

N° AN/GRLPZ-AZFIP 08/2012 de 20 de septiembre de 2012 fue emitida al

evidenciarse que el vehículo clase camión, marca Nissan, Tipo Cóndor. Sub Tipo: UD,

Modelo 2004, chasis N° MK25B00951, motor: FE6-102227G, color: lila; del presente

caso, se encontraba con el chasis claramente remarcado, aspecto que fue certificado

en el Informe Técnico Pericial de DIPROVE; posteriormente, el 11 de enero de 2013
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fue emitida el Acta de Intervención GRLPZ-PATLZ-0005/13, que refiere que el

vehículo de las características señaladas fue sustraído del recinto de ZOFRAPAT;

aspecto que habría sido informado por el Administrador de esa Zona Franca, mediante

nota ADMZFCI-109-02/01/2013.

Al respecto corresponde señalar que la Administración de Aduana Zona Franca

Industrial Patacamaya en uso de las facultades previstas en los artículos 1 y 4 de la

Ley 1990, que refieren que la potestad aduanera se aplica inexcusablemente a todo el

territorio nacional lo que implica que se encuentran incluidas las Zonas Francas y las

áreas geográficas de territorios extranjeros donde rige la misma; por tanto, la citada

Administración Aduanera Zona Franca Industrial Patacamaya, en virtud a esa potestad

efectuó el control a los motorizados existentes en su recinto; es así que el 2 de enero

de 2013, mediante nota CITE ADMZFCI-109-02/01/2013 informó respecto a los

vehículos observados en relación a que al haber cumplido el inventario físico el 10 de

septiembre de 2012 se detectaron faltantes dentro del recinto; evidenciando también

que de los Informes Técnicos Periciales emitidos por DIPROVE, el vehículo objetado

en el presente caso, se encontraba con el chasis remarcado; motivo por el cual inició el

proceso mediante la emisión del Acta de Intervención Contravencional N° AN/GRLPZ-

AZFIP 08/2012 de 20 de septiembre de 2012; posteriormente, el 11 de enero de 2013

la citada Autoridad Aduanera emitió el Acta de Intervención GRLPZ-PATLZ-0005/13 de

11 de enero de 2013; esta vez, por la sustracción de la prenda aduanera; es decir el

vehículo objeto del presente caso.

De lo anterior se constata que la intervención practicada por personal de la

Administración Aduanera no fue ilegal y más bien se encontraba dentro de su potestad

y facultades, por lo que desde ningún punto de vista constituye un abuso de autoridad

o la falta del ámbito de su competencia definido en la Ley 2492; es decir, la

Administración Aduanera de la Zona Franca Patacamaya, es competente para realizar

este tipo de controles y establecer las contravenciones y sanciones que deriven de los

mismos; asimismo, pretender la falta de competencia además, por estar pendiente de

resolución la demanda interpuesta por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana

Nacional, por el delito de sustracción de prenda aduanera, tal como presenta el

recurrente mediante fotocopia adjunto a su Recurso de Alzada, a fojas 9-10 de

obrados; proceso de carácter penal, el mismo no es óbice ni impide que el proceso

contravencional continúe; toda vez que son procesos diferentes; y no como el
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recurrente asevera, confundiendo el proceso de contrabando contravencional con el
del ilícito de sustracción de prenda aduanera, como si se tratara del mismo, siendo
necesario enfatizar que conforme al artículo 207 numeral I de la Ley 3092 no son
aplicables en los Recursos de Alzada excepciones ni incidente alguno; alegando
además erróneamente que no se puede considerar la contravención incurrida por su
vehículo, toda vez que dicho motorizado "no existe", en razón a su sustracción.

Es importante también mencionar que conforme el artículo 134 de la Ley 1990, las
Zonas Francas seconsideran parte del territorio nacional y la mercancía allí introducida
se encuentra fuera de territorio aduanero, respecto a los tributos aduaneros; sin
embargo, conviene aclarar que este hecho; es decir la presencia del vehículo en una
zona franca, no implica que no exista una contravención aduanera, toda vez que
precisamente el artículo 117 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, establece
expresamente que sin perjuicio de las prohibiciones establecidas por Ley y otras
normas legales, está prohibido el ingreso a territorio nacional de vehículos nuevos o
usados, bajo cualquier régimen aduanero odestino aduanero especial, disposición que
incluye como parte de esta prohibición el ingreso de mercancías a Zonas Francas que
son parte del territorio aduanero, en este sentido la falta de competencia de la cual
carecería la Administración Aduanera no es correcta, argumento que se acentúa
considerando que el vehículo se encontraba ya en proceso de importación, así se
advierte de la DUI C-1107 y la documentación soporte cursante a fojas 1-26 de
antecedentes administrativos; es decir que la administración aduanera ejerció sus

facultades de control presumiendo que se trataba de ingresar a Territorio Aduanero

Nacional un vehículo prohibido de importación.

En el contexto antes referido, es evidente que la Administración Aduanera actuó

conforme los principios constitucionales referidos al debido proceso y derecho a la
defensa, establecidos en los artículos 115 de la Constitución Política del Estado y 68
en su numeral 7) de la Ley 2492 y dentro del marco establecido por Ley, considerando
yvalorando los documentos presentados en el término establecido por el artículo 98 de
la Ley 2492 y realizando la evaluación correspondiente que conforme el análisis
precedente es el correcto, en consecuencia los argumentos del recurrente al no tener

asidero legal, no son procedentes.
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Del Contrabando Contravencional

El recurrente manifiesta que la Resolución Sancionatoria impugnada carece de

sustento, toda vez que no existe prueba alguna de la contravención toda vez que el

vehículo no se encuentra en recintos fiscales aduaneros; no obstante la Administración

Aduanera declaró probada la comisión del ilícito de contrabando contravencional,

prevista en los artículos 181 inciso f) de la Ley 2492 y 9 inciso b) del DS 28963,

referidas a mercaderías prohibidas de importación disponiendo el pago de una multa

del 100% del valor en sustitución a su comiso definitivo, no obstante, éste fue sustraído

y por tanto nunca se pudo comprobar que su chasis habría estado remarcado. Al

respecto, corresponde efectuar el siguiente análisis:

Los numerales 7 y 10 del articulo 68 de la Ley 2492 (CTB), establecen como derechos

del sujeto pasivo a formulary 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, a ser oído y juzgado de

conformidad a lo establecido en el articulo 16 de la Constitución Política del Estado.

El artículo 76 de la Ley 2492 (CTB), establece que en los procedimientos tributarios

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá

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

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

expresamente que se encuentran en poder de la Administración.

Con relación a los medios de prueba el artículo 77 de la Ley 2492 (CTB), establece

que:

/. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 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

partir del tercero se tendrán por no ofrecidos.

II. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y 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
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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, ypresentación de medios
de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal y
demás disposiciones legales.

El artículo 95 de la norma referida establece: /. Para dictar la Resolución Determinativa
la Administración Tributaria debe controlar, verificar, fiscalizar ó investigar los hechos,
actos, datos, elementos, valoraciones y demás circunstancias que integren o condición
en el hecho imponible declarados por el sujeto pasivo, conforme a las facultades
otorgadas por este Código y otras disposiciones legales tributarias.
II. Asimismo, podrá investigar los hechos, actos y elementos del hecho imponible no
declarados por el sujeto pasivo, conforme a lo dispuesto por este Código.
Por su parte el artículo 181 señala que: Comete contrabando el que incurra en alguna
de las conductas descritas a continuación: f) El que introduzca, extraiga del territorio
aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya

importación o exportación, según sea elcaso, se encuentre prohibida.

Por su parte el Decreto Supremo 220 de 22 de julio de 2012, en su artículo 6 referido a
vehículos automotores con chasis remarcado y prohibidos de importación, establece:

/. En ejecución forzosa de resoluciones ejecutoriadas o firmes, se prohibe el
remate en subasta pública de iodos los vehículos automotores con chasis
remarcado, amolado, sin número y de los que estén prohibidos de importación.

II. El Ministerio de economía y Finanzas Públicas mediante Resolución Ministerial
expresa, autorizará a la administración aduanera la entrega de estos vehículos
a las instituciones del sector público.

III. La entrega de los vehículos prohibidos de importación será previa emisión
excepcional de la declaración de mercancías de importación y sin el pago de
tributos aduaneros. En el caso de los vehículos automotores con chasis

adulterado, amolado o sin número, el despacho aduanero será previa

remarcación definitiva del chasis porDIPROVE de la Policía Boliviana, y de los

vehículos con volante a la derecha previa reconversión en zona franca industrial

cuyo costo será cubiertopor la entidad beneficiaría.

Página 14 de 20

>

:

*



í\AIT1.
Rk.iünai

Autoridad de
Impugnación Tributaria
Estado PlunnacloriQi rj© Solivia

La Paz

IV. Las entidades públicas beneficiarías están prohibidas de transferir estos

vehículos a particulares.

De inicio corresponde señalar que 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; 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.

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

que la Administración Aduanera el 20 de septiembre de 2012, emitió el Acta de

Intervención Contravencional N° AN/GRLPZ-AZFIP 08/2012 estableciendo que el 21

de mayo de 2010 la Empresa de Transporte Trans Armonía SRL, ingresó a Recinto

ZOFRAPAT transportando el vehículo clase camión, marca Nissan, Tipo Cóndor, Sub

Tipo: UD, Modelo 2004, chasis N° MK25B00951, motor: FE6-102227G, color: lila, a

nombre de Julio Cesar Moller. El 28 de mayo de 2010, la Agencia Despachante

AGENTECA presentó la DUI C-1107 a ventanilla de la Administración de Zona Franca,

para la asignación del Vista y aforo correspondiente. De acuerdo al Informe Técnico

Pericial de DIPROVE el chasis del motorizado se encuentra remarcado, por lo que se

estaría incumpliendo con el inciso b) del artículo 9 del DS 29863, que señala "vehículos

que cuenten con el número de chasis duplicado, alterado o amolado". De acuerdo al

DS N° 470 artículo 34, numeral III inciso a) no podrán ingresar a Zona Franca aquellas

mercancías prohibidas de importación por disposiciones legales y reglamentarias

vigentes. Al mismo tiempo la RD 01-002-10 de 5-08-10 "no se autorizará el transito

aduanero, exportación o ingreso de mercancías que se encuentran prohibidas de

importación a territorio aduanero nacional, por disposiciones legales y reglamentarias

vigentes. Debiendo procederse al decomiso y destinar la mercancía de acuerdo a

normativa vigente", por lo que presume la comisión de contrabando contravencional,

conforme establece el inciso f) del artículo 181 de la Ley 2492; acto notificado por

Secretaria el 12 de diciembre de 2012 a Walter Carlos Carreño Espinal de la Agencia

Justiciatributaria para vivir bien
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Despachante de Aduanas AGENTECA, Julio Cesar Moller Usuario de Zona Franca
Patacamaya, Chambi Chambi Pedro Rodolfo, Importador.

El Informe Técnico AN/GRLPZ/AZFIP N° 322/2014 de 10 de julio de 2014 a fojas 73-
77, concluye señalando que 1) el vehículo clase camión, marca Nissan, chasis
MK25B00951, motor N° F6102227G, año modelo 2004, cilindrada 6925 no se
encuentra en el recinto de Zona Franca, razón por la cual se emitió el Acta de
Intervención GRLPZ-PATLZ 005/13, por el delito de sustracción de prenda aduanera
tipificada por el artículo 172 de la Ley General de Aduanas, modificado por el artículo
181 ter de la Ley 2492, puesto en conocimiento del Ministerio Público para fines del
proceso penal correspondiente. 2) Mediante Acta de Intervención Contravencional N°
AN/GRLPZ-AZFIP 08/2012 de 20 de septiembre de 2012, debidamente notificada a los
sujetos pasivos de acuerdo al artículo 90 del Código Tributario, en el plazo de los tres
(3) días, los sujetos pasivos: Chambi Chambi Pedro Rodolfo, Importador; Julio Cesar
Moller. Usuario de Zona Franca Industrial Patacamaya, Carlos Carreño Espinal, de la
Agencia Despachante de Aduanas AGENTECA, no presentaron los descargos que
desvirtúen la presunta comisión de contrabando del vehículo, de acuerdo al inciso f) y
último párrafo del artículo 181 del Código Tributario y9 inciso b) del DS 28963.

La Resolución Sancionatoria AN/GRLPZ/AZFIP-057/2014 de 11 de julio de 2014, a
fojas 78-86, resolvió declarar probada la comisión de contravención aduanera por
contrabando prevista en el artículo 181, inciso f) del Código Tributario Boliviano y
artículo 9 inciso b) del DS 28963, contra: Chambi Chambi Pedro Rodolfo, Importador;
Julio Cesar Moller, Usuario de Zona Franca Industrial Patacamaya, Carlos Carreño

Espinal, Agencia Despachante de Aduanas AGENTECA; en consecuencia, dispone en
sustitución del decomiso definitivo del vehículo descrito en el Acta de Intervención, el
pago de un multa igual al 100% del valor de la mercancía objeto de contrabando en
sustitución de la mercancía sustraída, conforme al artículo 181-11 del Código Tributario.

Ahora bien; el Informe Técnico Pericial emitido por DIPROVE el 14 de junio de 2010.

en la parte de ANTECEDENTES señala de forma expresa: "Para tales fines el suscrito
Técnico (...) el día lunes 14 de junio de 2010 años, en cumplimiento a solicitud
presentada por los Srs. PEDRO CHAMBI CHAMBI con Cl N° 3403891 (...) trabajo
técnico realizado en presencia de las personas el Sr. Armando Sossa, Amilcar Gómez,

dependientes de Fiscalización de Aduana Nacional (...)". En tal sentido, se evidencia
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que el trabajo de revenido químico fue efectuado a solicitud de Pedro Chambi

Chambi, conforme se observa del citado informe a fojas 34 de antecedentes

administrativos; por esta razón, no es correcto ni cierto que respecto a que no se pudo

efectuar el revenido químico, ni comprobar el remarcado del chasis de su vehículo, por

estar el vehículo "inexistente" al estar sustraído del Recinto; en ese contexto, el Informe

Pericial estableció lo siguiente:

INFORME TÉCNICO PERICIAL - DIPROVE

(fojas 27-35 de ant. adm.)

PLAQUETA DEL FABRICANTE (ARTESANAL)

La plaqueta del fabricante designado por la planta

ensambladora se encuentra localizado en el marco

posterior de la puerta delantera lado Izquierdo del

vehículo, en cinta adhesiva adherida en forma

artesanal (ver foto 2)

MK25B-00951

CHASIS N" MK25B (REMARCADO)

La grabación de los caracteres alfanuméricos del número de chasis

localizado en el lado derecho del bastidor parte anterior del vehículo,

presenta vestigios latentes de adulteración en la conformación del

prefijo de los guarismos del número de chasis, cuyos dígitos originales

fueron desvastados a profundidad con el uso de instrumentos

abrasivos (Esmeril lijas y similares), siendo estampados

posteriormente con otros dígitos de forma rústica y artesanal,

leyéndose el N* de chasis:

MK252B00951 (Ver fotos 4 al 7)

Del Cuadro anterior se evidencia que indudablemente el chasis del vehículo se

encuentra amolado cuando en forma textual el Informe Pericial a fojas 27-35 de

antecedentes administrativos señala: "PRESENTA VESTIGIOS LATENTES EN LA

CONFORMACIÓN DEL PREFIJO DE LOS GUARISMOS DEL NÚMERO DE CHASIS,

CUYOS DÍGITOS ORIGINALES FUERON DESVASTADOS A PROFUNDIDAD CON

EL USO DE INSTRUMENTOS ABRASIVOS (...)", argumento que se refuerza

considerando que la documentación soporte de la DUI C-1107 da referencia sobre el

chasis (amolado); como se evidencia a fojas 1-18 de antecedentes administrativos, de

lo que se concluye que esta situación contraviene lo dispuesto en el inciso b) del

artículo 9 del Decreto Supremo 28963 de 6 de diciembre de 2006, que establece que

no se encuentra permitida la importación de vehículos que cuenten con el número de

chasis duplicado, alterado o amolado, aspecto que precisamente es puesto en

evidencia en el referido informe pericial.

Corresponde señalar que la Resolución Sancionatoria en Contrabando impugnada,

considera los aspectos mencionados en el Informe Técnico AN/GRLPZ/AZFIP N°

Página 17 de 20

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir|ach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae(Guaraní)

Calle Arturo Borda N° 1933. Zona Cristo Rey
Teléfonos: 2412613 - 2411973 • www.ait.gob.bo • La Paz - Solivia



I

322/2014 de 10 de julio de 2014, además de sustentar su posición en función al
informe de revenido químico técnico elaborado por DIPROVE como se puede constatar
a fojas 27-35, en estricta relación con el acto primigenio dentro el proceso
administrativo, es decir, el Acta de Intervención Contravencional N° AN/GRLPZ-AZFIP
08/2012 de 20 de septiembre de 2012; asimismo, se debe aclarar al recurrente que el
artículo 181 de la Ley 2492, establece en sus siete incisos, diferentes conductas
consideradas como contrabando entre ellas se calificó con el inciso f) al ahora
recurrente, toda vez que en el término de prueba concedido mediante la referida Acta
de Intervención, el recurrente presentó documentación que señala el chasis amolado;
acreditando así que el vehículo se encuentra prohibido de importación por tal motivo
por tanto su conducta se adecúa a: 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,
consecuentemente, queda claramente establecido que tanto el Acta de Intervención
Contravencional como el acto impugnado cumplen con todos y cada uno de los
requisitos establecidos por Ley en cuanto a la fundamentación de hecho y derecho
toda vez que se consideró la documentación aportada en termino correspondiente por
el recurrente, ambos actos administrativos establecen claramente la calificación de la
conducta en el artículo 181 inciso f) de la Ley 2492 (CTB), en base a estas
consideraciones se declaró probada la comisión de la contravención aduanera en

contrabando, disponiendo el comiso definitivo del vehículo descrito en el Acta de
Intervención Contravencional N° AN/GRLPZ-AZFIP 08/2012., esto implica que en

ningún momento se conculcó derechos constitucionalmente protegidos e invocados en
el Recurso de Alzada, toda vez que la Administración Aduanera aplicó objetivamente la
ley, de tal modo que el sujeto pasivo tuvo conocimiento en todo el proceso
contravencional de sus derechos y obligaciones garantizando la seguridad jurídica.

Con relación a los alegatos escritos presentados por el recurrente mediante memorial
de 11 de marzo de 2015, corresponde manifestar que estos aspectos ya fueron

analizados a lo largo del presente Acápite; no obstante de ello, es pertinente aclarar

que la presente Instancia Recursiva no puede emitir pronunciamiento sobre aspectos
de orden penal que son de exclusivo conocimiento de las autoridades judiciales,
conforme la Disposición Final Segunda de la Ley 3092, como es la sustracción de su

vehículo, a quienes pudo haber recurrido a efectos de denunciar el delito de

sustracción de su motorizado del Recinto ZOFRAPAT; y no así, que ahora utiliza dicha
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circunstancia para deslindar responsabilidades, siendo que en su momento solicitó por

cuenta propia la Inspección y revenido químico a DIPROVE, motivo principal y único

del presente caso que originó la contravención aduanera al tratarse de un vehículo

prohibido de importación.

Consiguientemente se concluye que la Administración Tributaria Aduanera, cumplió

con las formalidades establecidas en la normativa, garantizando los derechos del

administrado estipulados en el articulo 68 de la Ley 2492, con relación al derecho

irrestricto a la defensa y al debido proceso, otorgando además el plazo para la

presentación de documentación y al evidenciarse que el chasis del vehículo se

encuentra amolado; es decir, prohibido de importación; consecuentemente,

corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria AN/GRLPZ/AZFIP 057/2014 de 11

de julio de 2014 emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Comercial e

Industrial de Patacamaya 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

(CTB), Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del

DS. 29894;

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria AN/GRLPZ/AZFIP 057/2014 de

11 de julio de 2014, emitida por la Administración de Aduana Zona Franca Comercial e

Industrial de Patacamaya de la Aduana Nacional (AN); contra Chambi Chambi Pedro

Rodolfo, Importador; Julio Cesar Moller, Usuario de Zona Franca Industrial

Patacamaya, Carlos Carreño Espinal de la Agencia Despachante de Aduanas

AGENTECA, consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el comiso definitivo

del vehículo descrito en el Acta de Intervención Contravencional N° AN/GRLPZ-AZFIP

08/2012 de 20 de septiembre de 2012.
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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/metp/stpl
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Página 20 de 20


