
Autoridad de

!mn.ti^ACi6N Tributaria

EíjlBdu PlLrmasional do Borvia ,

RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0352/2017

La Paz, 3 de abril de 2017

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

de Impugnación Tributaria:, 0118/2017, de 20 de enero de 2017, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributarla La

Paz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributarla:

Número de.Expediente:

Nicolás Luis Jiménez Mendoza.

Administración de Aduana Interior La Paz de la

Aduana Nacional, representada por Mirtha Helen

Gemio Carpió.

AGIT/0212/2017//LPZ-0772/2016.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Nicolás Luis Jiménez

Mendoza (fs. 123-142 del expediente), la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0118/2017, de 20 de enero de 2017 {fs. 85-102 del expediente); el Informe

Técnico-Jurídico AGiT-SDRJ-0352/2017 (fs. 158-184 vta. dei expediente); ios

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,
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CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedéntes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Nicolás Luis Jiménez Mendoza, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 123-142 del

expediente) impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0118/2017, de 20 de enero de 2017 (fs. 85-102 de! expediente), emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; con los siguientes argumentos:

i. Señala que, en el momento del operativo, Norma Pilar Quino de Jiménez entregó a

los funcionarios de la Aduana Nacional, la DUÍ C-21668 y su documentación
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soporte debidamente legalizados, los cuales señalan como país de origen China y ia

mercancía verificada indica Made In USA, calificándose el hecho como supuesto

ilícito de Contrabando, no obstante que dicha documentación demuestra la legal

Importación de la mercancía y constituye una atenuante; sin embargo, no fue

considerada ni valorada en debida forma y conforme a derecho, por la Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria (ARIT).

Ratifica la prueba documental producida dentro de! término dé Ley, en etapa

administrativa e instancia recursiva, consistente en ia Dül C-21668; Acta de

Intervención Contravencional COARLPZ-C N° 0668/2015; Memorial de 21 de

diciembre de 2015; Certificado original de la Casa Proveedora y Fabricante INGBO

POLINATA ELECTRONÍCS LTDA. de China; Auto Administrativo N° 496/2015;

Parte de Recepción emitido por DAB; Memorial de 28 de diciembre de 2015,

mediante el cual presentó la Factura Proforma "N° TYF079140218-2,. emitida por la

referida Casa Proveedora, con la que se remitió 327 Stickers que debían adherirse a

los parlantes, en reemplazo de los que erróneamente fueron colocados por íós

empleados del fabricante; Resolución Sancionaíoria en Contrabando LAPLI-SOCC-

RC N° 0010/2016; Sobre de Courier DHL Express, con 8 talones de etiqueta para

¡os 327 parlantes; Certificado original que acredita que los parlantes son de origen

Chino; Memoriales pidiendo cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico

AGIT/RJ 0775/2016; Resolución de Recurso Jerárquico AGIT/RJ 0775/2016; y

Resolución Sancionatoria en Contrabando N° LAPLI-SOCC-RC 1228/2016; pidiendo

que la Instancia Jerárquica la valore correctamente y en su verdadera dimensión, de

acuerdo a las reglas de la sana crítica, toda vez que, fue soslayada deliberadamente

en ambas instancias, vulnerando el debido proceso y el derecho a ía defensa.

iii. Indica que, no es suficiente que el Sujeto Activo y la ARIT, detallen y hagan simples

referencias a la prueba presentada y disposiciones legales que regulan la materia,

m.anifestando que no son suficientes y que no amparan la mercancía, sin valorarlas

en su conjunto y en forma individual, conforme prevén los Artículos 76; 77; 81; 99,

Parágrafo II; 215; y 217 del Código Tributario Boliviano, y 19 del Decreto Supremo

H" 27310 (RCTB); añade que, no es evidente que la Resolución Sancionatoria en su

parte considerativa, haya efectuado una exposición sumaria del hecho y del

derecho, analizado y valorado fundadamente la prueba, citado las Leyes en que se
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funda y calificado la conducta y sanción del verdadero responsable, como

falsamente manifiesta la Resolución del Recurso de Alzada; por el contrario, no se

encuentra fundamentada ni motivada.

flan

8é>ICt^t9

Mcnooa

Iv. Refiere que, la Resolución del Recurso de Alzada copió el Informe Técnico LAPLI -

SPCC-IN N" 0002/2016, Acta de Intervención y Resolución Sancionatoria en

Contrabando, haciendo complementaclones e interpretaciones en forma

discrecional, con absoluta parcialización y sin comprender la realidad de los hechos

ni e! fondo de la óbsen/aclón de la Aduana Nacional (AN), referida puntualmente a

las etiquetas sobrepuestas en los 327 parlantes, con la leyenda "Made In USA" en

lugar de decir "Made In China", lo cual no es correcto; además que,

contradictoriamente hizo mención a que la valoración de la prueba es facultad

exclusiva de las instancias ante las que se tramitan Procesos Administrativos, para

que se pronuncien sobre cuestiones que son de su competencia; aspecto que no

fue cumplido por la Administración Aduanera en' la Resolución Sancionatoria

impugnada.

V, Sostiene que, las Resoluciones Sancionatoria y de Alzada, al no considerar la

verdad material de los hechos, carecen de fundamentos técnico - legales, toda vez

qüe las etiquetas (síickers) que describen el origen como supuestamente "Made In

USA", están sobrepuestas en los parlantes, aspecto que no es atribuidle a la

Importadora ni a su persona, sino a la Casa Proveedora y Fabricante de China,

como demuestra fehacientemente en el Certificado Original cursante en

antecedentes administrativos; Indica que la Factura Comercial N° 079-1403046 y

Lista de Empaque N° 079-1403046, emitidas por la Casa Proveedora y Fabricante

NINGBO - POLINATA ELECTRONICS, CO. LTD, de la República de China, el 11, de

junio de 2014, acreditan que los 327 parlantes, son de origen Chino, por haber sido

fabricados en este País; señala que, con el Conocimiento Marítimo B/L N° (M)

587635774, expedido por la Empresa Naviera Frontline - Freight Management, el 26

de junio de 2014, demuestra que la mercancía fue embarcada en el Puerto de

Embarque NINGBO - CHN de la República de China; que asimismo, la Planilla de

Gastos Portuarios N° 114148515, emitida por ASPB, el 15 de agosto ,de 2014,

acredita que la mercancía vino desde el Puerto de Embarque de China, NIngbo,

hasta el Puerto de Arica-Chile y luego llevada a los Recintos Aduaneros de ta

Aduana Interior La Paz.
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vi. Menciona que. el Certificado de Transferencia Bancaria, expedida por ei Banco

Mercantil Santa Cruz, por ei monto de $us11.170.00, a favor de ia Casa Proveedora

y Fabricante NiNGBO - POLiNATA ELECTRONiCS, CO. LtD, de la República de

China, depositado en la cuenta destinataria N° 634306500838, demuestra que el

pago del Valor FOB del total de las mercancías, se hizo directamente; hace constar

que ai existir un fáltente, se registra una pequeña diferencia con ei Valor FOB

declarado; expresa que, ei Certificado Original de la citada Casa Proveedora y

Fabricante, en idioma inglés traducido ai español, presentado ante la Administración

Aduanera con Memorial de 21 de diciembre de 2015, acredita que ios parlantes son

de origen Chino, no siendo responsabilidad de Norma Pilar Quino de Jiménez, ei

colocado equivocado de las etiquetas (stickers) en la orden Cl; 079-1403046, de 8

de enero de 2015; empero, se identifica quién o quiénes son las personas que

colocaron los stickers en los 327 parlantes.

vil. Manifiesta que, con Memorial de 10 de marzo de 2016; presentó 8 talones de

etiquetas (stickers) para los 327 parlantes, remitidos por ia referida Casa

Proveedora y Fabricante, en un sobre de DHL EXPRESS, para ser adherido en ios

citados parlantes, cuando así io dispongan las autoridades competentes mediante

Resolución expresa, fundada y motivada; añade que, con Merhorial de 10 de marzo

de 2016, presentó el Certificado de Origen N° 0163800064820009, de 25 de febrero

dé.2016, con el'que demuestra que los 359 parlantes declarados en Factura

Comercial N° 079-1403046 y la DUI C-21668, son de origen Chino, de ios cuales

solamente fueron decomisados 327 unidades.

viii. Agrega que, también en dicha oportunidad, presentó nuevamente ia DUI C- 21668 y

su documentación soporte debidamente, legalizada, que acreditan la legal

importación de la mercancía; por lo que, no existe razón valedera ni fundamento

lógico jurídico, para que su persona como importador pretenda hacer ver la

mercancía como originaria de Estados Unidos de Norteamérica: "Made in USA",

cuando ia documentación legal de importación, señala expresamente que estos

parlantes son de origen Chino; expresa que, todas las características técnicas de los

parlantes, coinciden exactamente con io declarado en ia DUi, DAV, Factura

Comercial y Lista de Empaque, observándose únicamente los stickers adheridos a

ios mismos; sin embargo, no dejan de ser fabricados en China; hace notar que, ei

problema de fondo cuestionado en ei Acta de intervención, consiste en ios stickers

adheridos a ios parlantes, y no así, las características técnicas: Calidad, cantidad.
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marca, modelo y serle, como, falsamente refiere la Resolución Sanclonatoria

impugnada.

Ix. Enfatiza que, los parlantes fueron embarcados en el País de origen y llegaron

debidamente embalados en cartones completamente cerrados, vía Puerto de Arica -

Chile, con destino final Aduana Interior La Paz-E! Alto, Ingresaron a los Recintos

Aduaneros de la DAB y fueron nacionalizados con la DUI C-21668, con el pago

correcto de los tributos y tramitada en canal verde, luego fueron extraídos y

transportados hasta sus depósitos particulares; es así, que ios funcionarios del COA

y  la Representante del Ministerio Público, en el allanamiento encontraron los

parlantes debidamente embalados en cartones cerrados y con las seguridades deS

caso, desde el País de origen China, procediendo a la apertura de las cajas de

cartón, para verificar su contenido; por lo que, ni su esposa ni su persona como

importadores, abrieron las cajas de cartón, lo cual prueba que los parlantes llegaron

con ios Stickers equivocados desde la China.
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X. Señala que, los documentos que cursan en antecedentes administrativos,

desvirtúan la presunción de Contrabando y demuestran que ni la importadora ni su

persona son responsables del colocado equivocado de los Stickers adheridos a los

327 parlantes; Indica que, se justifica el mandato del Artículo 266 del Decreto

Supremo N° 25870 (RLGA), con el Certificado de Origen N'' C163800064820009, de

25 de febrero de 2016, y que la prohibición del penúltimo párrafo del Artículo 267 del

diado Reglamento, se refiere a cuando el Importador tuviera que acogerse a los

beneficios de la exención del Gravamen Arancelario o preferencia arancelaria de la

mercancía: añade que, de acuerdo a la Comunicación Interna AUAN-UASPC-CI N°

242/2015, citada en la Resolución del Recurso de Alzada, la Administración

Aduanera con las facultades conferidas por los Artículos 66 y 100 de la Ley N" 2492

(CTB), tenía la facultad de requerir una Certificación a la Casa Proveedora y

Fabricante del País de origen, para establecer la realidad de los hechos; empero no

lo hizo, por carecer de sentido común y criterio de justicia.

xl. Refiere que, con Memorial de 28 de diciembre de 2015, presentó a la Administración

Aduanera al amparo de los Artículos 14 y 24 de la Constitución Política del Estado

Plurinaclonal de Bollvia (CPE) y 331 del Código de Procedimiento Civil, más prueba

documental con juramento de reciente obtención, consistente en: Factura Pro-forma

No. TYF079140218-2, de 18 de diciembre de 2014, de la Casa Proveedora

NINGBO POLINATA ELECTRONICS; LTD, con la que remitieron los stickers
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correctos, en reemplazo de los que erróneamente fueron adheridos en los 327

parlantes, y que corresponden a la Factura Comercial N° 079-1403046, de 11 de

junio de 2014, que por omisión Involuntaria, no presentó adjunta al Memorial citado;

añade que, la citada Factura Pro-Forma, aclára y complementa lo expresado en el

Certificado original de la Casa Proveedora de ia China; reitera que los stickers

originales verdaderos fueron presentados con Memorial de 10 de marzo de 2016,

dentro del término de Ley.

xii. Sostiene que, estos elementos de hecho y de derecho, reproducidos,

complementados y expuestos con absoluta objetividad, con pruebas producidas, no

fueron considerados y valorados en su verdadera dimensión conforme a derecho,

en las Resoluciones Sancionaíorla y de Alzada, vulnerando el debido proceso,

derecho a la defensa y seguridad jurídica; transcribe parte de la Resolución de

Alzada, manifestando que dicho precedente enseña que una Resolución debe estar

debidamente fundamentada y motivada, aspecto que no fue considerado por la

Administración Aduanera ni por la ARIT, de forma contradictoria y

malintencionadamente; hace constar que, las etiquetas correctas y originales, así

como, el Certificado de Origen N° 0163800064820009, enviados-por la Gasa

Proveedora y Fabricante de China, con posterioridad a! despacho aduanero, fueron

presentados dentro del término de prueba aperturado en el primer Recurso de

Alzada,-con Memorial de fecha 10 de marzo de 2016, no pudiendo haber sido

adjuntados a !a DUI, como falsa y erróneamente arguye el Ente Aduanero y la

Instancia de Alzada; añade que, dichos documentos fueron presentados

nuevamente a la Administración Aduanera, a tiempo de solicitar el.cum.plimiento de

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0775/2016.

xlll. Cita los Artículos 14, 109,115, 116,117 y 119 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Solivia (CPE), así como, la Sentencia Constitucional N° 1351/2003-

R, de 16 de septiembre de 2003, manifestando que no fueron tomadas en cuenta en

debida forma en las Resoluciones Sancionatoria y de Alzada, con el objeto de

favorecer ai Estado, y obrando en forma totalmente discrecional y arbitraria, con la

intención de causarle daños y perjuicios; adiclonalmeníe cita los Artículos 232 de la

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bollvia (CPE); 2 de la Ley N° 1990

(LGA) y 4 de la Ley N" 2341 (LPA), refiriendo que ¡a Administración Aduanera y la

ARIT estaban obligadas a respetar, observar, interpretar y aplicar correctamente las

normas expuestas, en el marco de las normas constitucionales señaladas; empero.
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no lo hicieron ni comprendieron a cabaiidad estos Principios, forzando ias

modalidades de interpretación a que serrefiere el Artículo 8 de la Ley N° 2492 (CTB)

y otras normas conexas.

xiv. Agrega que, en el término previsto en el Artículo 98 de !a Ley N° 2492 (CTB).

presentó más pruebas documentales para desvirtuar las presunciones de la

Administración Aduanera; empero éstas no fueron valoradas correctamente, con

'  transparencia e imparcialidad; cita el Artículo 283 del Reglamento a la Ley General

de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), señalando que en

las Resoluciones Sancionatoria y de Alzada, se ignoró el procedimiento de

importación de mercancía, vertiendo una serie de argumentos que no guardan

relación con las normas de la materia; por lo que, cita el Artículo 82 de la Ley N"

1990 (LGA), manifestando que la mercancía fue adquirida mediante Factura

Comercial en el País de origen China y embarcada con destino final Aduana interior

La Paz, ai amparo del Conocimiento Marítimo B/L, Manifiesto internacional de Carga

MiC/DTA y Carta Porte Internacional de Carga, documentos que acreditan su legal

importación.

Cant
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XV, Señala que, la mercancía decomisada, fue nacionalizada cumpliendo estrictamente

los Artículos 82, 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA) y otras normas conexas, así

como, e! pago correcto de los tributos aduaneros de importación, con la DUi C-

21668; por tanto, ios intereses del Estado están d^idamente protegidos, aspecto

que deben cuidar la Administración Aduanera y !a ARIT, sin usurpar funciones que

no le competen; indica que, la Resolución de Alzada menciona reiterativamente que

ias características de ía mercancía (parlantes) no coinciden con la documentación

presentada en calidad de prueba, por lo que, no ampara la misma; afirmaciones

falsas y difamatorias, toda vez que ias características técnicas de ios parlantes,

como ser: Marca, Número de Serie, Modelos y otros, que se encuentran registrados

en la Factura Comercial y Lista de Empaque, son idénticas, encontrándose

debidamente amparadas con la referida DUI y su documentación soporte.

xvi. Enfatiza que, el único probiem.a de fondo en el presente caso, es que la Gasa

Proveedora y Fabricante de China, hayan cometido el error de hacer pegar o adherir

a ios 327 parlantes, stickers con !a denominación de: "Made In USA", en lugar de los

stickers correctos: "Made In China", hecho cuestionado y denunciado por la Aduana

Nacional (AN), y no así, los demás aspectos que errónea y falsamente señalan ias
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Resolución Sancionatoria y de Alzada, en forma ultra petita, discrecional y arbitraria.

xvii. Señala que, de acuerdo a los Principios del Derecho Penal, Derecho Aduanero y la

Jurisprudencia sentada por el Tribunal Constituciona! Plurinacionai, aunque el

presente caso no se trata de un Delito Aduanero propiamente, las características de

la Contravención por Contrabando, son idénticas, por lo que, para su configuración y

tipificación deben existir cuatro elementos fundamentales e imprescindibies: Acción,

antijuridicidad, imputabilidad y culpabilidad; al respecto, cita la Sentencia

Constitucional N° 0161/2003-R, manifestando que el Delito de Contrabando y la

Contravención Aduanera por Contrabando, exigen ia concurrencia de la Intención

del agente, de Incurrir en determinada conducta punible, que consiste en; Introducir

o extraer mercancías en forma oculta o clandestina, eludiendo el control fiscal de las

autoridades aduaneras, por vías y horas no habiiitadas por la Aduana Nacional, sin

la documentación exigida por Ley; elementos de hecho y de derecho, que no fueron

correctamente Interpretados por la ARIT; cita la Sentencia Constitucional N°

1326/2010-R, refiriendo que la Resolución de Alzada se encuentra viciada de

nulidad, vulnerando derechos y garantías constitucionales.

xvlli. Asimismo, cita el Artículo 181, Incisos b) y g) de la Ley N" 2492 (CTB),

manifestando que no pueden existir dos Contravenciones de Contrabando, por un

mismo y supuesto hecho, como errónea e ¡legalmente se califica y tipifica en el Acta

de Intervención y en la Resolución Sancionatoria confirmada por la ARIT, porque

doctrinalmente, es un sólo hecho por presunto Delito y/o Contravención, que por la

configuración particular y forma de comisión, se excluyen entre sí y por tanto no

pueden coexistir, y tienen el defecto de haberse calificado dos hechos como

supuestas Contravenciones de Contrabando.

xix. Indica que en el presente caso, no se hizo ningún tráfico de la mercancía sin la

documentación exigida por Ley y tampoco se omitió ningún requisito, por lo tanto, no

existe relación con los hechos que se acusan maliciosamente, no existiendo

tipicidad, por imperio del Artículo 6 de la Ley N° 2492 (CTB); añade que, si bien la

mercancía se encuentra nacionalizada, no fue comercializada, porque se encuentra

en depósitos aduaneros en condiciones de "decomiso') además, que el Inciso g) del

Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB) se refiere a la tenencia o comercialización de

mercancías extranjeras "sin quo previamente hubieren sido sometidos a un régimen

aduanero que lo permita", aspecto que demuestra un desconocimiento absoluto de
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las normas por parte de la Administración Aduanera, toda vez que ia mercancía fue

sometida ai Régimen General de importación para ei Consumo.

XX. Mencfon.a que, no-es cierto ni evidente, que no se haya cumplido con ei Artículo 101

dei Decreto Supremo N'= 25870 (RLGA), como errónea y falsamente señalan las

Resoluciones Sancionatoria y de Alzada; además que, ei hecho dei presente caso,

se basa en ei supuesto "origen" de ios 327 parlantes, elemento que no supo

comprender ni ia Administración Aduanera ni ia ARiT, porque siempre actúan de

mala fe, contraviniendo ios Artículos 2 de la Ley N" 1990 (LGA); 2 dei Reglamento a

la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), y

115 y 116 de ia Constitución Política dei Estado Plurinacionai de Solivia (CPE);

contrariamente, ia mercancía fue importada legalmente de ia República de ia China

y es originaria de ese País, como se tiene demostrado con ei Certificado Original de

ia Casa Proveedora y Fabricante, no existiendo elementos idóneos de convicción

que configuren y tipifiquen ia presunta Contravención de Contrabando de ios 327

pariantes; además que ia tenencia, circulación y comercialización dentro dei

ei Estado, de conformidad a

ado Plurinacionai de Solivia

territorio nacional, es lícita, protegida y garantizada por

ios Artículos 46 y 47 de ia Constitución Política dei Est

(CPE); es así, que su conducta no se adecúa a ia supuesta Contravención

Aduanera de Contrabando, ai haber desvirtuado las presunciones de ia

Administración Aduanera; cita ios Autos Supremos Nos. 316, 065/2012-RA y 21

respecto a ios Principios de Legalidad, Taxatividad, Tipicidad, Lex Escripta y

Especificidad.

&

Sana
l»C

V
JOÍÍ »B0

¡0»C

'■•■■¡hit:

xxi. Sostiene que, tanto ei Delito como ia Contravención de Contrabando, son intuito

persona, en observancia de ios Artículos 13 y 20 dei Código Penal, debiendo

tomarse en cuenta, quienes son ios que cometieron ei error de hecho y de derecho,

ai adherir ios stickers (etiquetas) a ios 327 pariantes, en forma errónea, y estos son

ios empleados de ia Casa Proveedora y Fabricante de China, y no así su persona;

elementos que deben ser analizados y considerados en forma imparclai por ia

instancia Jerárquica, en función a ios Principios de Legalidad, Equidad, Justicia y
Proporcionalidad, y ei derecho ai debido proceso y a ia defensa, dentro dei marco
de ia Segundad Jurídica, en estricta observancia de ios Artículos 115, 116, 117,

119, 109, 232 y 178 de ia Constitución Política dei Estado Plurinacionai de Solivia
(CPE); 6 y 68 de ia Ley N° 2492 (CTB).
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xxii. Expresa que, las Resoluciones Sanclonatorla y de Alzada, no justificaron ni

fundamentaron de manera clara y precisa, las razones por las que las pruebas

presentadas carecen de valor y no respaldan la importación de los 327 parlantes: no

obstante, que esta evaluación es fundamental y esencia! en cualquier proceso, para

determinar la verdad material de ios hechos; Indica que, la DUI C-21668 y sus

documentos soporte, consignan datos completos, correctos, exactos y reales;

empero la Administración Aduanera y ARIT sesgaron esta verdad material, al

señalar que la mercancía aforada no consigna los 327 parlantes, que éstos

Ingresaron en forma Ilegal y que ios documentos presentados no amparan la

mercancía; afirmaciones que faltan a ¡a verdad, al no tomar en cuenta que los

síickers fueron adheridos en ios 327 pariantes por los empleados de la Casa

Proveedora y Fabricante de China, en forma superficial (sobrepuestos), con las

palabradas "Made In USA," que no están gravadas en los parlantes de fábrica; por

lo que, se vulneró los Principios de la Verdad Material, Imparcialidad, Buena Fe,

Transparencia, Legalidad y Seguridad Jurídica.

xxiii. Refiere que, el Artículo 267 del Decreto Supremo 25870 (RIGA) prohibe el

ingreso de mercancía con marcas o con cualquier descripción falsa, disponiendo

únicamente la aplicación de sanciones de acuerdo a Ley, empero no tipifica de

Contrabando, habiéndose vulnerado el Artículo 6, Parágrafo I, Numeral 6 de la Ley

N" 2492 (CTB) y los Principios de Taxatividad, Tipicidad, Lex Escripta,

Especificidad, Verdad Material y Legalidad; expone que, el problema de marcas y

patentes, está debidamente contemplado en los Artículos 475 y siguientes del

Código de Comercio, es así, que en el caso no consentido y de haberse establecido

un uso indebido, corresponde a la Jurisdicción Ordinaria, y no así, a la

Administración Aduanera ni a la Autoridad de Impugnación Tributaria; io que

demuestra que se estaría usurpando funciones, cuyos actos son nulos de pleno

derecho, al tenor del Artículo 122 de la Constitución Política del Estado Plurinaclonal

de Bolivia (CPE).

xxiv. Por lo expuesto, pide se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-LPZ'RA 0118/2017, y se deje sin efecto la Resolución Sancionatoria en

Contrabando N= LAPLI-SPCC-RC 1228/2016, de 28 de septiembre de 2016,

disponiéndose la devolución de la mercancía decomisada.
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0118/2017, de 20 de enero

de;2017, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributarla La Paz (fs.

85-102 del expediente), confirmó la Resolución Sanclonatoria en Contrabando N°

LAPLI-SPCC-RC-1228/2016, de 28 de septiembre de 2016, emitida por la

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN); dejando firme

y subsistente el comiso definitivo déla mercancía descrita en los ítems: COI-I, C02-1,

C03-1, C04-1, C05-1, C06-1, C07-1 y C08-1 detallados en el Acta de Intervención

Contravenclonaí COARLP2-C-0668/2015, de 30 de noviembre de 2015; con los

siguientes fundamentos:

i. Respecto a la falta de motivación, fundamentación, valoración de la prueba y

vulneración al debido proceso, señala que en virtud a lo dispuesto por la Resolución

Jerárquica, la Administración Aduanera el 23 de septiembre de 2016, emitió el

Informe Técnico LAPLi-SPCC-IN-0234/2016, que sirvió de base para la emisión de

la Resolución Sanclonatoria en Contrabando N® LAPLI-SPCC-RC-1228/2016,

estableciendo que la documentación presentada como descargo no ampara la

mercancía descrita en los ítems C01-1 al C08-1, detallada en el Acta de

Intervención COARLPZ-C-0668/2015, debido a que no existe coincidencia en

relación al país de origen, identificado en aforo físico; por lo que, resolvió declarar

probada la comisión de la Contravención Aduanera por Contrabando disponiendo el

comiso definitivo de la mercancía.

Dan

Indica que, ia Resolución Sanclonatoria en Contrabando, efectuó un nuevo cotejo

técnico documental, que refleja la valoración efectuada no solamente a la DUI C-

21668, sino además a la DAV N" 14121445, Carta Porte Internacional por Carretera

N° ELA-B1BWXD6. Bill of Lading N° ELA-BIBWX, Lista de Empaque N" 079-

1403046 y la Factura Comercial 079-1403046, para cada uno de los ítems

decomisados (C01-1 al C08-1), estabíeciendo que los referidos ítems no se

encuentran amparados por la documentación señalada, por existir divergencia

respecto al país de origen, identificado en aforo físico, por lo que, la DUI incumple

con el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas; advierte que en

cuanto a la Nota traducida por el CETI de la UMSA, emitida por NINGBO Polinata

Elecíronics CO. LTD. que refiere que ei importador no es el responsable de las

etiquetas equivocadas puestas en la Orden Cl: 079 1403046 y Proforma/Factura
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traducida por el CETI de la UWISA emitida por la misma Casa Proveedora, el Ente

Aduanero en. ei acto impugnado manifestó que dichos descargos no constituyen

documentos aduaneros, ni parte integrante de ¡a citada DUI, razón por ¡a cual, no

fueron considerados en ei Informe Técnico.

iii. En relación a la prueba de reciente obtención-, consistente en el CERTiFlCATE OF

ORiGlM OF THE PEOPLE'S REPUBLiC OF CHINA, emitido ei 25 de febrero de

2016, la Administración Aduanera en el acto impugnado estableció que dicho

documento incumple la previsión contenida en el Artículo 111 del Reglamento a !a

Ley General de Aduanas, porque debió ser.obtenido con- anterioridad a la

presentación de la DUI, es decir, antes del 19 de.ago.sto de 2014; sin embargo, fue

obtenido después de dos años de ia presentación de ia DUI ante la Aduana

Nacional (AN), io que demuestra que ia DUI fue realizada sin el cumplimiento de las

formalidades establecidas en la normativa aduanera; por io que, ei Sujeto Pasivo no

puede pretender qüe dicho documento sea admitido dentro del presente proceso por

Contrabando, razón por la que tampoco fue considerado en el Informe Técnico.

Finalmente, respecto a los stickers que fueron presentados en calidad de prueba de

reciente obtención, dispuso que el cambio de los mismos en esa instancia no es

posible, debido a que se encuentran en proceso por Contrabando Contravencional,

razón por la cual, concluyó que su conducía se adecúa a las previsiones del Artículo

181, Incisos b) y g) de la Ley N° 2492 (CTB).

iv. Establece que, la Administración Aduanera emitió pronunciamiento respecto a todos

los descargos presentados por el Sujeto Pasivo dentro el proceso de Contrabando

Contravencional, reflejando los resultados de la valoración a cada uno de los

documentos tanto aduaneros (la DUI C-21668 y sus documentos soporte), así como

a los documentos presentados con Memoriales el 21 y 28 de diciembre de 2015,

consistentes en ia Nota original de 8 de enero de 2015 emitida por su proveedor

INGBO Poiinata Electronics CO., LTDA. referida a la disculpa por el error de

imprenta en ei contenido de las etiquetas que debían referir como país de origen

China y no USA y en la Factura/Proforma N° TYF079140218-2 correspondiente al

reemplazo de etiquetas erróneas para ios parlantes comisados, documentos

extrañados por la parte recurrente, explicando los motivos por los cuales llevaron a

la autoridad aduanera a calificar la conducta del administrado como Contrabando
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Contravencional, habiendo indicado las razones por las cuales las pruebas

presentadas no fueron suficientes para desvirtuar ios cargos girados en su contra.
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V. Evidencia que, el Acto Administrativo impugnado se encuentra fundamentado,

.motivado y cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 99, Parágrafo II de

la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el Artículo 19 del Decreto Supremo- N°

27310 (RCTB) y las normas en virtud a las cuales apoyó sus observaciones, al

explicar ios motivos y los razonamientos por los que arribó a la decisión que adopta,

estableciendo un nexo entre lo constatado y lo determinado; en ese sentido, no se

advierte vulneración a la defensa, toda vez que al haber presentado el Sujeto Pasivo

sus descargos tanto desde el allanamiento que se efectuó en su domicilio así como

ante la notificación con el Acta de Intervención, implica que ejerció plenamente su

derecho a la defensa y en el entendido de que fueron evaluadas las pruebas
documentales, no concurrieron los elementos de vulneración al debido proceso; por

lo que, los vicios de nulidad denunciados quedan desvirtuados, no correspondiendo
retrotraer obrados por esta causa.

vi. Respecto al Contrabando Contravencional y la TIpicidad, menciona que del análisis
efectuado en el Cuadro de Cotejo, observó que la mercancía detallada en los 8
ítems Nos: COI -1, C02-1, COS-l, C04-1, C05-1, C06-1, C07-1 y C08-1, consistentes

en parlantes, no se encuentra amparada por la DUÍ C-21668 y su documentación
soporte, toda vez que de acuerdo a io aforado físicamente y a tas fotografías
cursantes en antecedentes administrativos, en su exterior lleva un síicker adherido,

que refiere como país de origen "Made In USA"; en tanto, que en la documentación
presentada por el Sujeto Pasivo, se tiene declarado como país de origen y/o
industria China.

vii. Expone que, una Declaración Única de Importación, a! ser una Declaración Jurada
de! importador, se constituye en una prueba idónea, que permite establecer la
legalidad de las mercancías introducidas al País, dentro las operaciones de
comercio internacional, de la misma forma, es considerada la documentación

soporte descrita en el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas;
por lo tanto, al presentarse como documentación de descargo en un proceso
contravencional. se debe considerar que la misma también debe estar directamente

relacionada con lo aforado por la Administración Aduanera, en cuanto a cantidades,
pesos, origen, marcas, modelos, lotes, dimensiones y demás características, que
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permitan en forma incuestionable establecer si ia documentación ampara o no la

mercancía decomisada.

viii. Menciona que, ia Administración Aduanera ai identificar país de origen y/o industria

distinto, entre ia mercancía comisada y lo declarado en su documentación de

descargo, adecuó sus actuaciones conforme ia RD N° 01-005-13, que establece el

procedimiento para la Inventariaclón de la mercancía, anotando, todas las

características identificadas físicamente de acuerdo ai tipo y naturaleza dei

producto; teniendo dicha normativa ia finaiidad de que la mercancía pueda ser

identificada pienamente, iiegándose a deducir que la importancia de la industria, va

más allá de una formalidad, al constituirse en un dato que identifica ei iugar donde

fue fabricado el producto; es decir, su origen que constituye en un concepto que

permite identificar con una mayor ciaridad y exactitud ei producto comisado,

debiendo remitir ia información consignada .en ia mercancía de manera exacta; en

ese sentido, ai no corresponder pienamente la mercancía a la documentación

presentada como descargo, ei Sujeto Pasivo incumplió id previsto en ei Artículo 101

del Reglamento a la Ley General de Aduanas, adecuando su conducta a la

Contravención de Contrabando tipificada en el Artículo 181, Incisos b) y g) de ia Ley

N° 2492 (CTB).

ix. indica qué, conforme lo dispuesto en el Artículo 267 del Reglamento a la Ley

General de Aduanas, modificado por el Decreto Supremo N° 1487, de 6 de febrero

de 2013, al haber constatado que la mercancía aforada, identifica en ios stickers

adheridos en su exterior "Made in USA", io cuai contrasta con io declarado en la

documentación de soporte que señala "Origen: China", impiica que ia mercancía no

esté amparada por ia documentación presentada como descargo, por tanto, ia

conducta dei Sujeto Pasivo se encuadra en la normativa citada: "(...) rotuladas con

un origen falso o con cualquier descripción o declaración falsa"; resuitando

impertinente ei error excusabie de hecho o de derecho que refiere el recurrente e

invocando de manera inadecuada el Artículo 80 de la Ley H° 1340, si se considera

que las omisiones en que incurrió, no pueden catalogarse como meras omisiones

ocasionadas por haber confiado en ia buena fe y honestidad de su proveedor, como

sostiene en su Recurso de Aizada, desiindando toda responsabiiidad.

X. Señala que, la Administración Aduanera no cuestionó la veracidad de la

documentación presentada como descargo en cuanto al origen (CN), señalado en
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la DUi en su casilla 34, el cual además se repite en toda su documentación soporte;

como pretende hacer ver el recurrente al señalar vulneración a la jerarquía

.  ¡normativa, en cuanto a normativa Internacional, sosteniendo que era obligación del

^ Ente Aduanero solicitar a su proveedor certificación del verdadero origen de su
mercancía; por el contrario, la controversia del presente caso, radica en que la

mercancía encontrada en el Operativo "ALLANE-LPZ-30/2014" no cuenta con

documentación que ampare su legal internación a territorio aduanero boliviano,

observación que no puede subsanarse con un cambio de síickers, a efecto de que

éstos coincidan con la documentación soporte, bajo la justificación de un error

involuntario por parte del proveedor.

xi. Expresa que, para tipificar una conducta, es suficiente que se configure la misma

como punible en la norma, como en el presente caso, que las características de la

mercancía no coincidan en su Integridad con la documentación de respaldo
de que no hubiera mediado
abilidad de la inconsistencia

presentada - en razón a su origen; Independientemente

mala fe en el proceso de la importación y que la respons

se debió a un "error involuntario de su proveedor"; en ese entendido, la

Administración Aduanera sancionó de forma correcta al importador, por una

mercancía que no fue declarada, aspecto que no fue desvirtuado por el recurrente;

por tanto, la tipificación establecida en el Artículo 181, Incisos b) y g) de la Ley N°
2492 (CTB), es correcta y de ninguna manera ambas conductas se excluyen entre
sí, en plena observancia de la seguridad jurídica que debe existir en todo proceso.

xii. En cuanto a que para la configuración y tipificación de una conducta debe existir
Acción, Antijuricidad, Imputabüidad y Culpabilidad, conforme el Principio de
Seguridad Jurídica, y que la Contravención Aduanera por Contrabando, exige la
concurrencia de la Intención de incurrir en determinada conducta punible y la real
ejecución del hecho; señala que, éstos elementos son Principios del Ordenamiento
Jurídico Penal, y ai tratarse de un Ilícito, éstos se hacen aplicables al ámbito
administrativo, por tanto, la Administración Aduanera al haber constatado ía
existencia de un hecho irregular en la internación de mercancía, conducta
antijurídica prevista en ios Incisos b) y g) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB),
atribuyó a la responsable de la Importación, siendo imputable la misma,
considerando los elementos a efectos de determinar la tipificación del acto; por lo

que, desestimó lo aseverado por el recurrente.
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xiii. Respecto a ia aplicación de los Artículos 232 de !a Constitución Política del Estado

Piurlnacional de Bolivia (CPE) y 2 de la Ley 1990 (LGA); advierte que, el

recurrente a más de citar normativa respecto a la jerarquía normativa y la seguridad

jurídica entre otros Principios, no refiere con precisión' en qué medida el Ente

Aduanero habría Incurhplido la normativa antes citada; es así, que encontrándose

reconocido dentro de !a prelación normativa prevista en el Artículo 410 de la

Constitucióh Política del Estado Piurlnacional de Solivia (CPE), la Ley N" 2492

(CTB), su Artículo 181 establece los tipos de Contravenciones existentes; añade

que, la mercancía objeto de controversia no se encuadra en ninguna desgravación

arancelaria como producto de algún Acuerdo Internacional que pueda ser avalada

por Certificado de Origen alguno dentro de un Tratado Internacional, por tanto. ía

norma reconocida dentro de la jerarquía normativa, posterior a la Constitución

Política del Estado Piurlnacional de Solivia (CPE), es la Ley N" 2492 (CTB), que la

Adrhinistraclón Aduanera aplicó en sus fundamentos de derecho; en ese sentido, no

advierte vulneración a la Seguridad Jurídica en función a la aplicación de lá

prelación normativa.

xiv. Concluye que, al constatar que la mercancía comisada, difiere de !a descrita en la

DUI y su documentación soporte, no puede establecerse que ésta haya ingresado

legalmente al País, conforme establece el Artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA),

cumpliendo con ias formalidades aduaneras y el pago de tributos; además que, la

DUI debe contener datos exactos de acuerdo al Artículo 101 del Reglamento a la

Ley General de Aduanas; es así, que ia divergencia de características entre io

declarado y lo decomisado permite establecer que la mercancía no es aquella que

se encuentra consignada en ía declaración presentada como descargo; por tanto,

los ítems: G01-1, C02-1, C03-1, C04-1, C05-1, C06-1. C07-1 y C08-1 detallados en

el Acta de Intervención Coníravencional GOARLPZ-C-0668/2015, no se encuentran

amparados; por lo que, confirmó la Resolución Sanclonatoria en Gontrabando N°

LAPLI-SPGG-RG-1228,^2016, de 28 de septiembre de 2016, considerando que las

observaciones detectadas en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0775/2016, fueron subsanadas por la Aduana Naclonai (AN).

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Gonstítución Política deí Estado Plurinacional de Bolivia (GPE), de 7 de febrero

de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del
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Estado Piurinacional mediante Decreto Supremo N" 29894, de 7 de febrero de 2009, que

en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo

141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superíntendencia General Tributaria y

las Superintendencias Tributarias- Regionaies pasan a denominarse Autoridad General

de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria,

entes que continuarán cumpiiendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y

atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecúe su funcionamiento a

la Nueva Constitución Política dei Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y

atribuciones de la Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo

dispuesto por la Constitución, las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N°

29894 y demás normas reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 17 de febrero de 2017, mediante nota ARITLP-SG-JER-0102/2017, de 16 de

febrero de 2017, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0772.''2016. remitido por la ARIT La

Paz, (fs. 1-146 del expediente), precediéndose a emitir el correspondiente Informe de

Remisión de Expediente y Decreto de Radicatorla, ambos de 20 de febrero de 2017 (fs.

147 y 148 del expediente), actuaciones notificadas e! 22 de febrero de 2017 (fs. 149 del

expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico,

conforme dispone el Parágrafo ill. Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el

17 de abril de 2017; por lo que, la presente Resolución se dicta dentro de! plazo

legalmente establecido.

San
UpC

o -feN

V

CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho.

El 16 de diciembre de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a

Nicolás Luis Jiménez Mendoza, con el Acta de Intervención Contravencional

COARLPZ-C-0668/2015, de 30 de noviembre de 2015, el cual señala que el 27

de agosto de 2014, efectivos del COA se constituyeron en el Inmueble ubicado

en la Calle IturrI N° 7630, del Departamento de La Paz, a objeto de dar

cumplimiento al mandamiento de allanamiento, emanado por Orlando Rojas

Alcón, Juez 8vo. de Instrucción en lo Pena!, bajo la dirección funcional de la

Fiscal de Materia Adscrita a la Aduana Nacional (AN); de la requisa se evidenció
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la existencia de mercancía consiste en cajas de cartón conteniendo en su interior

parlantes en la cantidad de 327 de procedencia extranjera: en el momento de la

intervención y ejecución del mandamiento de allanamiento, e! responsable del

inmueble presentó la DUI C-21668, donde el país de origen señala China y en el

producto (mercancía) verificado señala "Made in USA", ante esta normalidad

presumiendo el Ilícito de Contrabando, procedieron al comiso de la mercancía y

traslado a los Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), para aforo físico,

inventario, valoración e investigación; determinando, por Tributos Omitidos

20.167,95 UFV; calificando- la conducta como Contravención Aduanera, de

Contrabando prevista en el Artículo 181, Incisos b) y g) de la Ley N° 2492 (CTB);

otorgando ei plazo de tres (3) días hábiles para presentar descargos,

computadles a partir de su legal notificación (fs. 262 y 268-270 de antecedentes

administrativos, c.3).

El 21 de diciembre de-2015, Nicolás Luis Jiménez Mendoza mediante Mem.orial

presentó descargos al Acta de Intervención COARLPZ-C-0668/2015,

argumentando que dicho acto carece de fundamentos legales por lo siguiente:

Las etiquetas describen el origen como supuestamente "Made in USA", .que

están, sobre puestas en los parlantes y no son atribuidles bajo ningún punto de

vista a la importadora, error atribuidle a la casa proveedora y fabricante como se

demuestra fehaciente y objetivamente en el Certificado que se presenta; que de

acuerdo a la Factura Comercial N° 079-1403046, la Lista de Empaque N"-079-

1403046, el conocimiento Marítimo B/L (M) 587635774, Planilla de Gastos

Portuarios H° 114148515, acreditan que las mercancías fueron fabricados en la

República China, además que el Certificado de Transferencia Bancaria expedida

por.el Banco Mercantil Santa Cruz acredita el pago del Valor FOB a la cuenta del

Fabricante de la República de China; asimismo, señala que no existe razón ni

fundamento lógico para que como importador pretenda hacer aparecer

mercancía como originaria "Made in USA" porque no se solicitó ninguna

exención del pago del GA o preferencia arancelaria a que se refiere el Artículo

276 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto

Supremo N° 25870 (RLGA), al pagarse el 100 % de los tributos, refiriendo que la

prohibición se refiere cuando el importador se estuviera acogiéndose a los

beneficios de la exención del GA o preferencia arancelarla de la mercancía y que

sólo en este caso la Administración Aduanera tiene toda la facultad para requerir

una Certificación a la Casa Proveedora y Fabricante del país de Origen; observó
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la tipicidad, citando la Sentencia Constitucional N" 0161/2003-R, además que el

COA cometió un error ai tipificar ei hecho en dos incisos del Artículo 181 de ia

Ley N" 2492 (CTB); por io que, solicitó dejar sin efecto ei Acta de Intervención,

por ser iiegai-, improcedente-y falta de elementos idóneos de convicción que
*

configuren y tipifiquen, ia supuesta Contravención de Contrabando; adjuntó

fotocopias legalizadas de ia DUI C-21668 y su documentación soporte, así como

carta del proveedor NiNGBO POLINATA ELECTRONICS CO., LTD. y su

traducción, séñalando que colocó erradamente stickers de otro cliente "Made in

USA", siendo io correcto "Made in China" (fs. 231-255 de antecedentes

Administrativos, c.3).

►te

WIM
■lOy

iii. EL 28 de diciembre de 2015, Nicolás Luis Jiménez Mendoza, mediante Memorial

presentó prueba documental con juramento de reciente obtención, consistente

en ¡a Factura Pro-forma N" TYF079140218-2, emitida por la casa proveedora con

ia cual remitió las etiquetas erróneamente adheridas en ios 327 parlantes de

equipos musicales, ia cual aclara y complementa io expresado en el Certificado

Original de ia Casa Proveedora y Fabricante de China, con io que señala que se

demuestra que no es responsabilidad de ia importadora io concerniente a las
etiquetas equivocadas adheridas en ios 327 parlantes (fs. 227-229 de

antecedentes administrativos, c.3).

itió ei Informe Técnico AN-iv. El 4 de enero de 2016, la Administración Aduanera emi

GRLPZ-LAPLi-SPCC-IN N° 0002/2016, el cual describe los documentos de

descargo y señala que no se adjuntó al Memorial muestra de la etiqueta

(industria) que se reemplazará en la mercancía, además tampoco en ese

documento se menciona la industria, que es la observación principal USA y
CHINA; que realizado ei cotejo técnico documental de las pruebas de descargo

presentadas correspondiente a ia mercancía descrita en ei Acta de intervención

COARLPZ-C-0668/2015, estableció que la DUI C-21668 presentada como

descargo NO AMPARA a los ítems: COI-I, C02-1, C03-1, C04-1, C05-1, C-06,
C07-1 y C08-1 del Cuadro de Valoración LAPLi-SPCC-V-0336/2015, conforme
describe ei Cuadro N° 1; por lo que, recomendó emitir la Resolución que por

derecho corresponda (fs. 212-221 de antecedentes administrativos, c.3).

TOX>=

iliense

V. Ei 13 de enero de 2016, ia Administración Aduanera notificó en Secretaría a
Nicolás Luis Jiménez Mendoza, con la Resolución Sancionatoria en
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Conírabando LAPLI-SPCC-RC-0010/2016, de 8 de enero de 2016, que-declaró

probada la comisión de Contrabando Contravencionai contra el referido
contraventor; disponiendo el comiso definitivo de la mercancía correspondiente

en el Acta de Intervención COARLPZ-C-0668/2015, de 30 de noviembre de

2015, y Cuadro de Valoración LAPLI-SPCC-V

antecedentes administrativos, c.3).

0336/2015 (fs. 202 y 203-211 de

vi. El 1 de febrero de 2016, Nicolás Luis Jiménez Mendoza,' interpuso Recurso de

Alzada en contra de la Resolución Sancionatoria en Conírabando LAPLI-SPCC-

RC-0010/2016; obteniendo la Resolución de! Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0353/2016, de 25 de abril de 2016, que confirmó la Resolución Sancionatoria en

Contrabando LAPLI-SPCC-RC-0010/2D16, dejando firme y sübsistente el comiso

definitivo de la mercancía descrita en los ítems: COI -1, C02-1, C03-1, C04-1, C05-1,

C06-1, C07-1 y C08-1 detallados en el Acta de Intervención Contravencionai

COARLPZ-C-0668/2015, de 30 de noviembre de 2015 (fs. 190-199 y 141-157 de

antecedentes administrativos, c.4).

vii. El 17 de mayo de 2016, Nicolás Luis Jiménez Mendoza interpuso Recurso Jerárquico

en contra de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0353/2016, obteniendo

la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0775/2016, de 12 de julio de 2016, que

anuló la citada Resolución de Alzada, con reposición "nasta el vicio más antiguo, esto

es, hasta la Resolución Sancionatoria en Contrabando LAPLI-SPCC-RC-0010/016,

inclusive, a objeto que la Administración Aduanera emita nueva Resolución que cumpla

las previsiones de los Artículos 99, Parágrafo 11 de la Ley N° 2492 (CTB) y 19 del

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), pronunciándose sobre todas las pruebas y

argumentos de descargo presentados por el Sujeto Pasivo (fs. 124-138 vta. y 101-114

de antecedentes administrativos, c,4).

viii. El 25 de agosto de 2016, Nicolás Luis Jiménez Mendoza mediante Memorial

pidió se dé cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0775/2016, ratificando la prueba presentada en etapa administrativa, consistente

en fotocopias legalizadas de la DU C-21668 y su documentación soporte: DAV N°

14121445, Factura Comercial N" 079-1403046, Lista de Empaque, Bill Of Lading,

Planilla de Gastos Portuarios, Parte de Recepción 201 2014 408052, CRT y

documento de transferencia bancaria emitido por el Banco Mercantil Santa Cruz;

Certificación original emitida por NINGBO POLINATA ELECTRONICS CO., LTD
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de China, con su traducción al español; y Factura Proforma N® TYF079140218-2,

emitida por el citado Proveedor; además de adjuntar en original: Certificado de

Origen N° C163800064820009, de 25 de febrero de 2016; 8 Talones de etiquetas

;(stickers) para los 327 parlantes remitidos por la citada Casa Proveedora; fotocopias

legalizadas de la citada DUI y' su documentación soporte; y fotocopias simples de la

referida Certificación del Proveedor; solicitando día y hora de audiencia de

juramento de reciente obtención, la cual se llevó a cabo, el 1 de septiembre de 2016

(fs. 42 y 48-84 de antecedentes administrativos, c.4).

ix. El 23 de septiembre de 2016, la Administración Aduanera emitió el Informe

Técnico LAPLÍ-SPCC-lN-0234/2016; concluyendo luego del análisis técnico

documental, que la documentación presentada como descargo, no ampara los

ítems del COI-I al C08-1 de la mercancía descrita en el Cuadro de Valoración

LAPLI-SPCG-V-0336/2015, en razón a que no existe coincidencia entre el País

de Origen y/o Industria descrito, con lo físicamente verificado; que si bien la

documentación soporte de la DUI C-21668. fue emitida por la Casa Proveedora y

Fabricante NINGBO POLÍNATA ELECTRONICS LTDA. de China, la mercancía

aforada consigna País de Origen y/o Industria: USA; que el Certificado de Origen

de la' mercancía, fue presentado posterior a la emisión de la citada DUI,

incumpliendo e! Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, por lo

que, no fue considerado (fs. 15-28 de antecedentes administrativos, c.4),

Dan

V
IS

X. El 5 de octubre de 2016, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a

Nicolás Luis Jiménez Mendoza, con la Resolución Sancionaíoria en Contrabando

N® LAPLI-SPCC-RC-1228/2016, de 28 de septiembre de 2016, que declaró

probada la comisión de Contrabando Contravencional contra el referido

contraventor; disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en los

ítems COI-I al C08-1 en el Acta de Intervención COARLPZ-C-0668/2015, de 30

de noviembre de 2015, y Cuadro de Valoración LAPLI-SPCC-V-0336/2015 (fs. 1

y 3-14 de antecedentes administrativos, c.4).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

Nicolás Luis Jiménez Mendoza, el 21 de marzo de 2017, presentó alegatos

escritos (fs. 150-153 vta. de antecedentes administrativos), ratificándose en todos los
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fundamentos expuestos en su Recurso de Aizada, memorial de 27 de diciembre de

2016, y Recurso jerárquico; asimismo, ratifica toda ia prueba cursante en

antecedentes administrativos y solicita señalamiento de día y hora de Audiencia de

inspección Ocular, para ia mercancía decomisada que se encuentra en Depósitos

Aimacéneros Bolivianos DAB.

IV.3. Antecedentes de derecho.

i. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 6. (Principio de Legalidad o Reserva de Ley).

I. Sólo la Ley puede:

6. Tipificar los ilícitos tributarios y establecer las respectivas sanciones. (...).

Artículo 70. (Obligaciones Tributarias del Sujeto Pasivo). Constituyen obligaciones

tributarlas del sujeto pasivo:

II. Cumplir ¡as obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias especiales

y las que defina la Administración Tributaria con carácter genera!.

Artículo 76. (Carga de ia Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar ios 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.

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las

siguientes:

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfinas o ilícitas.

2. Las que habiendo sido requeridas por lá Administración Tributaria durante ei

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas ni se hubiera dejado

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes

de ¡a emisión de ia Resolución Determinativa.

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.
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En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la

obligación tributaría pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas

con juramento de reciente obtención.

Artículo 99. (Resolución Determinativa).

li. La Resolución Determinativa que dicte la Administración, deberá contener como

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo,

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la

calificación de ia conducta y la sanción en el caso de contravenciones, así como la

firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de

los requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución

Determinativa. (...).

Artículo 148i (Definición y Clasificación).

I. Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas

tributarías materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y

demás disposiciones normativas tributarias. Los ilícitos tributarios se clasifican en

contravenciones y delitos.

Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que Incurra en alguna de las

conductas descritas a continuación:

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones

especiales. (...).

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. (...).

yO

V
\9,

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones).

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación,

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas. (...).

III. Las resoluciones deberán sustentarse en los hechos, antecedentes y en el

derecho aplicable que justifiquen su dictado; siempre constará en el expediente el

correspondiente Informe técnico jurídico elaborado por el persona! técnico
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designado conforme la estructura interna de la Superintendencia, pudiendo el

Superintendente Tributario basar su resolución en este informe o apartarse

fundamentadamente del mismo.

¡I. Ley N" 1990, ríe 28 ríe julio ríe 1999, General ríe Aríuanas (LGA).

Artículo 88. Importación para el consumo es e! régimen aduanero por el cual las

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el

pago total dé los tributos aduaneros de importación exigióles y el cumplimiento de las

formalidades aduaneras.

Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero,

cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigióles para su importación.

lii. Ley N° 2341, ríe 23 ríe abril ríe 2002, ríe Procedimiento Administrativo (LPA).

Artículo 36. (Anulabilidarí del Acto).

i. Serán anulabies los actos administrativos que incurran en cualquier infracción del

ordenamiento jurídico distinta de las previstas en el artículo anterior.

II. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, ei defecto de forma sólo

determinará la anuiabilidad cuando ei acto carezca de ios requisitos formales

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de ios interesados,

¡V. Ley N° 254, ríe 5 ríe julio ríe 2012, Código Procesal Constitucional.

Artículo 15. (Carácter obligatorio, vinculante y valor jurisprudencial ríe las

Sentencias).

i. Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son

de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso

constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucíonalidad y

recurso contra tributos que tienen efecto general.

//. Las razones jurídicas de ia decisión, en las resoluciones emitidas por ei Tribunal

Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante

para ios Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y

particulares.
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V. Decreto Ley N° 14379, de 25 de febrero de 1977, Código de Comercio.

Artfcuio 478.- (Signos Distintivos). Puede usarse como marca cualquier medio

■material, signo emblema, dibujo o nombre que por sus caracteres especiales

distingan un producto o mercadería de los similares de su clase o especie, siempre

que los mismos cumplan con ios requisitos legales pertinentes.

V°B°iS JdííyaitM gji
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vi. Decreto Supremo N' 0708, dé 24 de noviembre de 2010, Reglamento a la Ley

N' 037.

Artículo 2. (Traslado Interno de Mercancías)

I. El traslado interno, Interprovincial e interdepartamental, de mercancías

nacionalizadas dentro del territorio aduanero nacional por el importador, después

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

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

trasladadas interdepartamentaimente o interprovincialmente y que cuenten con la

respectiva factura de compra verificable con la Información del Servicio de
Impuestos Nacionales, presentada en el momento de! operativo, no serán objeto
de decomiso por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero. (...).

vii. Decreto Supremo N' 0784, de 2 de febrero de 2011, Modificaciones al

Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA).

Artfcuio 2. (Modificaciones e Incorporaciones).

II. Se modifica el Artículo 101 del Decreto Supremo 25870, de 11 de agosto de

2000, con el siguiente texto:

"Artículo 101. (Declaración de Mercancías).

(...) La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta:

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones
vigentes.

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libres de errores de llenado,
tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su

aceptación.

c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos
a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las
mism.as, cuando corresponda.
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La declaración de mercancías deberá contener la identificación de las mismas por su

número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener la

liquidación de los tributos aduaneros aplicables a. las mercancías objeto de despacho

aduanero".

viü. Decreto Supremo W 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley

General de Aduanas (RLGA).

Artículo 111. (Documentos soporte de la Declaración de Mercancías).- El

Declarante está obligado a obtener, antes de la prosontación de la declaración de

mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de ia

administración aduanera, cuando ésta así lo requiera:

a) Factura Comercial o documento equivalente, según corresponda, en original; .

b) Documentos de embarque (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o

conocimiento de embarque), original o copla;

c) Parte de Recepción, original;

d) Lista de Empaque para mercancías heterogéneas, original;

e): Declaración jurada del valor en aduanas, suscrita por ei importador;

f) • Póliza de seguro, copia;

g) Documento de gastos portuarios, en original;

h) Factura de 'gastos de transporte de la mercancía, emitida por ei transportador

consignado en el manifiesto internacional de carga, copia;

i) Certificado de origen de la mercancía, original;

j) Certificados o autorizaciones previas, original;

k) Otros documentos establecidos en la norma específica.

Los documentos señalados en los Incisos e), f) g) h) i) j) y k), serán exigibles cuando

corresponda, conforme a las normas de la Ley, el presente Reglamento y otras

disposiciones administrativas.

Cada uno de los documentos soporte, deberá consignar el número y focha de

aceptación de la declaración de mercancías de Importación a la que correspondan.

Cuando la documentación señalada en el presente Artículo constituya baso para

despachos parciales, el Declarante deberá dejar constancia de cada una de las

declaracio.nes de mercancías presentadas al dorso del documento correspondiente.

Articuló 267. (Casos que requieren probar el origen de la mercancía). El origen de

las mercancías se podrá determinar para efectos preferenciales arancelarlos o no
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preferenciales, aplicación de cupos o para cualquier otra medida que se estabiezca.

El origen podrá corresponder a uno o más países, o a una zona o territorio geográfico

determinado.

(■-. ■'y
Se prohibe el ingreso de mercancías marcadas o rotuladas con un origen falso o con
cualquier descripción o deciaración faisa, incluidas las palabras u otros símbolos que

tiendan a describir o identificar falsamente el origen. Los infractores serán procesados

y sancionados de acuerdo a la Ley.

Las mercancías se someterán a despacho aduanero dentro del plazo de validez dei

certificado do origen correspondiente para beneficiarse de las preferencias
arancelarías.

ix. Resolución de Directorio N° 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, aprueba el

nuevo manual para el procesamiento por contrabando contravencional.

Aspectos Técnicos y Operativos

3. Acta de Inventario y entrega de mercancía y medios de transporte comisados

al concesionario de depósito aduanero o de zona franca.

a) Mercancía decomisada.

El técnico aduanero de turno del Grupo de Trabajo, el funcionario del COA y el

responsable dei concesionario de depósito aduanero o de zona franca, realizarán la
inventariación de la mercancía decomisada, procediendo con la verificación física al

100% y en detalle, anotando todas las características, modelos, serles, tamaño,
color, vencimiento (cuando corresponda), unidad de medida, cantidad y demás
propiedades que identifiquen plenamente la mercancía decomisada, de acuerdo al
tipo y naturaieza de producto. (...).

BV
Josi

X. Resolución de Directorio N° 01-017-16, de 22 de septiembre de 2016, aprueba

el Manual para el procesamiento por contrabando contravencional.
Aspectos Técnicos y Operativos

3. Acta de Inventario y entrega de mercancía y medios de transporte comisados
al concesionario de depósito aduanero o de zona franca.

a) Mercancía decomisada.

El técnico aduanero de turno del Grupo de Trabajo y el responsable del concesionario
de depósito aduanero o de zona franca, reaiizarán la inventaríación-do la mercancía
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decomisada, procediendo con la verificación física al 100% y en detalle conforme a

los datos solicitados por los formatos establecidos en el SPCID, anotando todas las

características, modelos, series, tamaño, color, vencimiento (cuando corresponda),

unidad de medida, cantidad y demás propiedades que identifiquen plenamente la

mercancía decomisada, de acuerdo al tipo y naturaleza de producto. (.

iy.4. Fundamentación técnico-jurídica.

De la revisión de ios antecedentes de hecho y de derecho, así como deí informe

Técnico-Jurídico AGiT-SDRJ-0352/2017, de 30 de marzo de 2017, emitido por ia

Subdirección de Recursos Jerárquicos de ia AGIT, se evidencia lo siguiente:

IV.4.1. Cuestión previa.

i. En principio, toda vez que Micolás. Luis Jiménez Mendoza, expuso en su Recurso

Jerárquico, agravios de forma y de fondo; conforme ai procedimiento seguido en

esta Instancia Jerárquica, a objeto de evitar futuras nulidades, previamente se

verificará ia existencia de ios aspectos de forma denunciados y sólo en caso de no

ser evidentes, se ingresará ai análisis de ios agravios de fondo planteados en

relación al Contrabando Gontravencional.

IV.4.2. Respecto a la falta de valoración de la prueba y fundamentación, en la

Resolución Sanclonatorla e Instancia de Alzada.

i. Nicolás Luis Jiménez Mendoza, en su Recurso Jerárquico y alegatos escritos,

indicó que no es suficiente que el Sujeto Activo y ia Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria (ARIT), detaíien y hagan simples referencias a la prueba

presentada y disposiciones legales que regulan ia materia, manifestando que no

son suficientes y que no amparan ia mercancía, sin valorarlas en su conjunto y

en forma individual, conforme prevén ios Artículos 76; 77; 81; 99, Parágrafo ii;

215 y 217 del Código Tributario Boliviano, y 1,9 del Decreto Supremo N° 27310

(RCTB); añade que, no es evidente que ia Resolución Sancionatoria en su parte

considerativa, haya efectuado una exposición sumaria del hecho y del derecho,

analizado y valorado fundadamente ia prueba, citado las Leyes en que se funda

y calificado la conducta y sanción del verdadero responsable, como falsamente

manifiesta ia" Resolución de Alzada; por el contrario, no se encuentra

fundamentada ni motivada.
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ii. Refiere que, la Resolución del Recurso de Alzada contradictoriamente mencionó

que la vaioración de la prueba, es facultad exclusiva de las instancias ante las

.que se trarrtitan procesos administrativos, para que se pronuncien sobre

; cuestiones que son: de su competencia; cuando dicho aspecto, no fue cumplido

por !a Administración Aduanera en la Resolución Sancionatoria impugnada;

sostiene que, los elementos de hecho y de derecho, reproducidos,

complementados y expuestos con absoluta objetividad, con pruebas producidas,

no fueron considerados y valorados en su verdadera dimensión conforme a

derecho, en las Resoluciones Sancionatoria y de Alzada, vulnerando el debido

proceso, derecho a la defensa y seguridad jurídica.

iii. Expresa que la Resolución de Alzada expuso que una Resolución debe estar

debidamente fundamentada y motivada; em.pero dicho aspecto no fue

considerado por la Administración Aduanera ni por la ARÍT, de forma

contradictoria y de manera malintencionada; cita los Artículos 14, 109, 115, 116,

117 y 119 de

así como, la

la Constitución Política del Estado Plurinaclona! de Boilvia (CPE),

Sentencia Constitucional N° 1351/2003-R, manifestando que no

fueron tomados en cuenta en debida forma en las Resoluciones Sancionatoria y

de Alzada, con el objeto de favorecer al Estado, y obrando en forma totalmente

discrecional y arbitrarla, con la Intención de causarle daños y perjuicios; así

también, cita los Artículos 232 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Bolivia (CPE), 2 de la Ley N" 1990 (LGA) y 4 de la Ley N° 2341

(LPA), refiriendo que la Administración Aduanera y la ARIT estaban obligadas a

respetar, observar, interpretar y aplicar correctamente dichas normas, sin

embargo no lo hicieron, forzando las modalidades de interpretación a que se

refiere el Artículo 8 de la Ley N° 2492 (CTB),

é>
V
ftlonto el

«KiKaC.^g/.

iv. Señala que, de acuerdo a los Principios dei Derecho Penal, Derecho Aduanero y

la Jurisprudencia sentada por ei Tribunal Constitucional Plurinacional, aunque el

presente caso no se trata de un Delito Aduanero propiamente, las características

de ia Contravención por Contrabando, son idénticas, por lo que, para su

configuración y tipificación deben existir cuatro elementos fundamentales e

imprescindibles: Acción, antijuridicidad, imputabllldad y culpabilidad; al respecto,

cita la Sentencia Constitucional N° 0161/2003-R, manifestando que el Delito de

Contrabando y la Contravención Aduanera por Contrabando, exigen la

concurrencia de la intención del agente, de incurrir en determinada conducta
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punible,, que consiste en; Introducir o extraer mercancías en forma oculta o

clandestina, eludiendo el control fiscal de las autoridades aduaneras, por vías y

horas- no habilitadas por la Aduana Nacional, sin la documentación exigida por

Ley; elementos de hecho y de derecho, que no fueron correctamente

interpretados por la ARIT; cita la Sentencia Constitucional N° •1326/2010-R,

refiriendo que la Resolución de Alzada se encuentra viciada de, nulidad,

vulnerando derechos y garantías constitucionales.

V. Expresa que. las Resoluciones Sancionatoria y de Alzada, no justificaron ni

fundamentaron de manera clara y precisa, las razones por las que las pruebas

presentadas carecéh de valor y no respaldan la importación de los 327 parlantes;

no obstante, que esta evaluación es fundamental y esencial en cualquier

proceso, para determinar la verdad material de los hechos.

vi. Al respecto, la doctrina define la prueba, como el "Conjunto de actuaciones que

dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar, la

verdad d la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes en

defensa de sus respectivas pretensiones litigiosa^' (OSSORIO, Manuel.

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 26- Edicjón Actualizada,

Corregida y.Aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Buenos Aires -

Argentina: Editorial "Heliasta", 1999. Págs. 625-626).

vii. Respecto a la fundamentación o motivación del acto, la doctrina señala que ésta

es imprescindible: "(...) para que el Sujeto Pasivo sepa cuáles son las razones

de hecho y derecho que justifican la decisión y pueda hacer su defensa o, en su

caso, deducir los recursos permitidos (GlULANNI FONROUGE, Carlos M.

Derecho Financiero, Volumen I. Buenos Aires-Argentina: Editorial "Depalma",

1987. Pág. 557).

viii. Por su parte, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0991./2015-S1 , de 26

de octubre de 2015, señaló "Teniendo presente que la fundamentación o

motivación es uno de los elementos constitutivos del debido proceso, es preciso

mencionar que la jurisprudencia constitucional le dio el siguiente entendimiento:

'(...) como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se

funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a

través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el
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contrarío es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las

decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampuiosas o regidas

por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun

; cuando de mánerá breve, pero concisa y razonable, permita conocer de

forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de

tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución

(...), la irnportancla de ja fundamentación y motivación de las decisiones

judiciales, radica básicamente en que el juzgador, a tiempo de emitir su veredicto

debe plasmar de manera clara, las razones, motivos y, explicar las normas en las

que fundó su decisión, de modo que, los justiciables tengan el conocimiento y

■ control sobre la resolución que les involucra a ellos en su condición de partes en

la sustanciación del proceso'; entendimientos que no pueden limitarse

exclusivamente al proceso judicial, sino también al administrativo o corporativo,

conforme a la citada SCP 2184/2012" (las negrillas son añadidas).

Dan

V
OR» s

ix. En la normativa tributaria, el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), determina que

ias pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo

admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y

oportunidad, debiendo rechazarse las manifiestamente inconducentes,

meramente dilatorias, superfluas o ilícitas; las que habiendo sido requeridas por

la Administración Aduanera durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido

presentadas ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y

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

Determinativa; y ias pruebas que fueran ofrecidas fuera de piazo.

X. Por su parte, el Artículo 99, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), establece que

la Resolución Determinativa (en e! presente caso, Resolución Sancionatoria),

que dicte la Administración debe contener como requisitos mínimos, entre oíros,

nombre del Sujeto Pasivo, fundamentos de hecho y de derecho; la ausencia

de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará de nulidad la Resolución

Determinativa (ias negrillas son añadidas).

xl. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que en virtud a la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0775/2016, de 12 de julio de 2016,

que anuló obrados hasta la Resolución Sancionatoria en Contrabando LAPLI-

SPCC-RC-0010/016, inclusive, a objeto que ia Administración Aduanera emita
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nueva Resolución pronunciándose sobre todas las pruebas, y argumentos de

descargo presentados por el Sujeto Pasivo; el 25 de agosto de 2016, Nicolás

Luis Jiménez Mendoza, mediaOte Memorial pidió se dé cumplimiento a la citada

Resolución Jerárquica, ratificando la prueba presentada en etapa administrativa,

consistente en fotocopias legalizadas de ¡a DU C-21668 y su documentación

soporte; DAV N" 14121445, Factura Comercial N° 079-1403046, Lista de

Empaque, Bill Of Láding, Planilla de Gastos Portuarios, Parte de Recepción 201

2014 408052, CRT y documento de transferencia bancaria emitido por el Banco

Mercantil Santa Cruz; Certificación original emitida por NINGBO POLINATA

ELECTRONICS CO.. LTD de China, con su traducción ai español; y Factura

Proforma N° TYF079140218-2, emitida por el citado Proveedor; además de

adjuntar en original: Certificado de Origen N" C163800064820009, de 25.de

febrero de 2016; 8 Talones de etiquetas (stickers) para los 327 parlantes

remitidos por la citada Casa Proveedora; fotocopias legalizadas de la citada DUl

y su documentación soporte; y fotocopias simples de la referida Certificación del

Proveedor; solicitando día y hora de audiencia de juramento de reciente

obtención, la cual se llevó a'cabo, el 1 de septiembre de 2016 (fs. 124-138 vta.,

101-114, 42 y 48-84 de antecedentes administrativos, c.4).

xii. Al respecto, de la revisión de la Resolución Sancionatoria en Contrabando N'

LAPLI-SPCC-RC-1228/2016, se verifica que en las páginas 9, 10 y 11 (fs. 11, 12

y 13 de antecedentes administrativos, c.4), en el Tercer CONSIDERANDO, en

relación a la documentación presentada como descargo, fundamentó lo

siguiente: "De conformidad a lo establecido en la normativa legal (...), se

concluye que la documentación presentada como descargo NO AMPARA los

ítems del 001-1- al C08-1 (...). Cabe mencionar, que evidentemente la Carta de

Porte Internacional por Carretera, Lista de Empaque N°0079-01403046 y ¡a

Factura Comercial N° 079-1403046 es emitida por la empresa proveedora

NINGBO POLINATA ELECTRONICS CO de la REPUBLICA POPULAR DE

CHINA, sin embargo en la mercancía aforada consigna PAIS DE ORIGEN Y/O

INDUSTRIA: USA - ESTADOS UNIDOS DE NORTEAfViERICA. Asimismo,

señalar que el Certificado de Origen de la mercancía fue presentado posterior a

la emisión de la Declaración Única de Importación incumpliendo el art. 111 del

RGLA que establece: "El Declarante está obligado a obtener, antes de la

presentación de la declaración de mercancías, ios siguientes documentos

que deberá poner a disposición de ia administración aduanera, cuando ésta así
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lo requiera: a) Factura Comercial o documento equivalente, según corresponda,

en original; b) Documentos de embarque (guía aérea, carta de porte,

'conocimiénto .marítimo o conocimiento de embarque), original o copia; c) Parte

de Recepción, original; d) 'Lista de Empaque para mercancías heterogéneas,

originai; e) Declaración jurada del valor en aduanas, suscrita por el importador; f)

Póliza de seguro, copia; g) Documento de gastos portuarios, en originai; h)

Factura de gastos de transporte de la mercancía, emitida por el transportador

consignado en ei manifiesto internacional de carga, copia; i) Certificado de

origen de la mercancía, original por lo que no es considerado en ei

presente informe".

vC

%

« V°B°
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xüi. Continúa señalando: "(...) la Nota traducida por ei CETi de la UMSA, emitida

aparentemente por NINGBO POLiNATA ELECTRONiCS CO., LTD., donde

refiere que no es responsabilidad do ia señora Norma Quino de Jiménez lo

concerniente a la etiquetas equivocadas puestas en ia orden 01: 079 1403046 y

Proforma/Factura traducida por ei CETI de ia UMSA, emitida aparentemente por

NiNGBO POLiNATA ELECTRONICS CO., LTD., que refiere ei reemplazo de

etiquetas erróneas para los altavoces que fueron enviadas a la Sra. Norma

Quino en el Pi N° TYF0761400218, no se constituyen en documentos aduanero

ni parte integrante de ia DUI, menos aun cuando en ia DUI C- 21668 de

19/08/2014, presentada como descargo, no se consignan dichos documentos en

la parte de Página de Documentos Adicionales, por lo que no, fueron

considerados ni valorados en ei informe Técnico LAPLi-SPCC-IN-0234/2016 de

23/09/2016, ni en ei presente Acto Administrativo. (...) ei sujeto pasivo en fecha

25/08/2016 .presenta como documento como prueba de reciente obtención

"CERTIFICATE OF ORIGIN OF THE PEOPLE'S REPUBLiC OF CHINA emitido

en fecha 25.^02/2016", sin embargo dicho documento conforme ei artículo 111 del

reglamento a la ley general de aduanas, debió ser obtenido con anterioridad a la

presentación de la declaración de mercancía, es decir antes del 19/08/2014

(fecha de ia DUI C-21668), sin embargo presenta dicho documento,

aproximadamente dos años después de la presentación de la DUi ante ia

administración aduanera, lo que inclusive liega a establecer que la DUi C- 21668

de 19/08/2014, fue realizada sin el cumplimiento de las formalidades

establecidas en la normativa aduanera, en ese entendido ei sujeto pasivo no

puede pretender que dicho documento sea admitido dentro del presente proceso

por contrabando, puesto que se reitera, dicho documento debió ser presentado
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con anterioridad a la presentación de la DUI e inclusive antes de cualquier

intervención que hubiese- efectuado ia aduana nacional. Por io expuesto el

certifícate OF ORIGÍN OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF china emitido en

fecha 25/02/2016; no fue considerado en 'ei Informe Técnico LAPLI-SPCC-IN-

0234/2016 de 23/09/2016, ni en el presente Acto Administrativo",

xiv. Prosigue: "(...) el sujeto pasivo presenta como prueba do reciente obtención

etiquetas (STICKERS), señalando que "se dicte Resolución Final en

•• contrabando, ordenando la devolución de mi mercancía, sea previo cambio de

las etiquetas, erradas por las correctas" ai respecto es pertinente señalar que el

cambio :de las etiquetas en esta instancia no -es- posible puesto que, las

mercancías que se pretenden cambiar de stickers, se encuentran en un proceso

por Contrabando Contravencional, y que la. justamente por la. inconsistencia

existente en el PAIS DE ORIGEN y/o. INDUSTRIA, entre :1a-.mercancía y la

documentación de descargo, originó el inicio del presente proceso, por io que se

niega ei cambio dg stickers solicitado, considerando además io establecido por el

art. 267 del RLGA dispone en su parágrafo séptimo "se prohibe el ingreso de

mercancías rnarcadas o rotuladas con un origen falso o cualquier descripción o

declaración falsa, incluidas las palabras u otros símbolos que tienda a describir o

identificar falsamente el origen, ios infractores serán sancionados de acuerdo a

Ley".

XV. De lo mencionado, se advierte que ia Resolución Sancionatoria en Contrabando,

se pronunció respecto a toda ia documentación presentada como descargo,

exponiendo por qué no desvirtúan ia comisión de Contrabando

Contravencionai, toda vez que ia DUi y su documentación soporte no

amparan la legal importación de ia mercancía ai existir discrepancia en

cuanto ai origen de la mercancía; señalando además que el Certificado de

Origen incumple el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de

Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) y que ia

Certificación de! Proveedor y ios Stickers presentados son Impertinentes y

no constituyen parte integrante de ia DUI; en ese sentido, contrariamente a lo

afirmado por ei Sujeto Pasivo, se evidencia que ei Acto Administrativo

impugnado, contiene ia apreciación de la prueba -en su conjunto y en forma

individual- conforme a ias regias de la sana crítica, en eí marco de ias
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previsiones contenidas en ,el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB);

'  .consecuenternente, cumple lo previsto en el Artículo 99, Parágrafo II de la citada

Ley, en cuanto a la fundamentación de hecho y de derecho; por lo que. se

desvirtúa la vulneración del debido proceso, derecho a la defensa y seguridad

jurídica, por parte de la Administración Aduanera.

xvi. Por otro lado, siendo que el Sujeto Pasivo denunció también, falta de valoración

de la prueba en Instancia de Alzada; al respecto, se debe tener presente que el

Artículo 211, Parágrafos I y III del Código Tributarlo Boliviano, sobre las pruebas

aportadas y alegatos formulados, establece que las Resoluciones d.eben

fundamentarse y emitir decisión expresa, positiva y precisa en reiación a las

cuestiones planteadas por las partes y que las Resoluciones deberán

sustentarse en los hechos, antecedentes y en el derecho aplicable que

justifiquen su dictado. Consecuentemente, corresponde a ésta Instancia

Jerárquica, revisar la correcta o incorrecta emisión de la Resolución del Recurso

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0118/2017.

yu

iS JosMicsio S .

1

xvli. De la lectura de la Resolución de Alzada, se verifica que en las Páginas 25-30,

31 (fs. 97-99 del expediente), en el acápite IV.2. Contrabando Contravenciona!

y la Tipicidad, la instancia de Alzada se pronunció respecto a la documentación

presentada como descargo, en el Cuadro de Cotejo, conforme lo siguiente: "Del

cotejo técnico documental, se evidencia que las DUI 21668 y su documentación

soporte NO AMPARA la mercancía descrita en este ítem al registrar la siguiente

discrepancia: La mercancía aforada registra como País de Origen y/o Industria:

USA. La documentación presentada como descargo registra como País de

Origen y/o Industria: CHINA. (...); asimismo, señala: "es necesario hacer

hincapié en el hecho de que Nicolás Luis Jiménez Mendoza pretende dar a su

descargo presentado ante el Acta de Intervención, consistente en la certificación

emitida por su proveedor en sentido que por error habría enviado ia mercancía

con los stickers equivocados que Identifican la mercancía como originaria de

USA, situación por la cual el citado sujeto pasivo en su condición de importador,

deslindó responsabilidad en el caso, pretendiendo subsanar tal discrepancia con

nuevos stickers (remitidos por su Proveedor), como se evidencia a fojas 55 de

obrados, que identificarían el correcto origen de ia mercancía (China) coincidente

con ia documentación que presentó como descargo" {is. 99 vta. del expediente)
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xviii. Continúa señalando: "(...) es necesario señalar que. el Artículo 267 del

Reglanjonto a la Ley General de Aduanas (...) refiere: Se prohibe el ingreso de

mercancías marcadas o rotuladas con un origen. falso o con cualquier

descripción o declaración falsa, incluidas las palabras u otros símbolos

que tiendan a describir o identificar falsamente el origen. Los Infractores

serán procesados y sancionados de acuerdo a la Ley. En el orden expuesto; se

observa que habiéndose constatado que la descripción de la mercancía aforada

que Identifica en los stickers adheridos en su exterior "made in USA" que

contrasta con lo declarado en su documentación de soporte que señala "origen:

China"; Implica que la mercancía no está amparada por la documentación

presentada como descargo, por lo tanto la ■ conducta del sujeto pasivo se

encuadra además en la normativa precedentemente citada "(...) rotuladas con

un origen falso o con cualquier descripción o declaración faisa resultando

por tanto Impertinente, el error excusable de hecho o de derecho que refiere el

recurrente e invocando de manera Inadecuada el artículo 80 de la Ley 1340, si

se considera que las omisiones en que incurrió, no pueden catalogarse como

meras omisiones ocasionadas por haber confiado en la.buena fe y honestidad de

su- proveedor, como sostiene en su Recurso de Alzada deslindando toda

responsaM/dad" (fs. 99 vta-100 del expediente).

xix. Prosigue: "(...) la controversia del presente caso, radica en que la mercancía

encontrada en el Operativo "ALLANE-LPZ-30/2014" no cuenta con

documentación que ampare su legal Internación a territorio aduanero boliviano,

observación que no puede subsanarse con un cambio de sticker's a efecto de

que éstos coincidan con la documentación soporte, bajo la justificación de un

error involuntario por parte del proveedor. En el entendido precedente, no es

adecuado sostener que la tipificación aplicada por el acto impugnado, en los

Incisos b) y g) del artículo 181 del Código Tributario, esté incorrecta, por el solo

hecho de no haber obrado de mala fe, como afirma el recurrente, pretendiendo

subsanar la discrepancia en el origen de su mercancía con certificados de su

proveedor y stickers con el "origen correcto" más aún, cuando pretende

enmendar la situación, que surgió como producto de una intervención por parte

de la Administración Aduanera a través de su brazo operativo COA, lo cual a

todas-luces no es pertinente. (...) encontrándose reconocido dentro de esa

graduación el Código Tributarlo que en su artículo 181, establece los tipos de
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contravenciones existentes; por io tanto no so evidencia qué norma en orden de

prelación habría sido vulnerada; más aún cuando en el presente caso, la

rnercancia objeto de controversia no se encuadra en ninguna desgravación

arancelaria como producto de algún Acuerdo internacional que pueda ser

avalada por Certificado de Origen alguno dentro de un Tratado Internacional (...)"

(fs. 100 y 101 del expediente).

XX. En ese contexto, no se advierte que la Instancia de Alzada, haya omitido valorar

la prueba, toda vez que la documentación presentada fue apreciada -en su

conjunto y en forma individual- conforme a las reglas de la sana crítica y en el

marco de las previsiones contenidas en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB),

exponiendo por qué no desvirtúan la comisión de Contrabando

Contravencional, toda vez que la DUI y su documentación soporte no

amparan la legal importación de la mercancía al existir discrepancia en

cuanto al origen de la mercancía, situación que no puede enmendarse con

el cambio de Stickers; además que la Certificación del Proveedor y

Certificado de Origen, resultan impertinentes para deslindar de

responsabilidad al Sujeto Pasivo, al no tratar el presente caso, de una

desgravación arancelaria; correspondiendo hacer notar que el pronunciamiento

desfavorable, no implica falta de valoración de ia prueba.

«y 9

V
o ̂
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xxi. Consecuentemente, se establece que la Resolución del Recurso de Alzada

cuenta con la debida fundamentación que justifica su emisión, explicando las

razones concretas por las cuales la instancia de Alzada asume su decisión,

sustentándose en ios hechos, antecedentes y en el derecho aplicable, además

del enlace lógico que debe existir entre los mismos, situación que demuestra el

cumplimiento del Artículo 211, Parág.''afo I y III del Código Tributario Boliviano,

no existiendo vulneración del debido proceso, derecho a la defensa y seguridad

jurídica.

xxii. Por otro.lado, en cuanto al argumento que el Delito de Contrabando y la

Contravención Aduanera por Contrabando, exigen la concurrencia de la intención

del agente, de incurrir en determinada conducta punible, además de existir:

Acción, Antijuridicidad, Imputabiiidad y Culpabilidad, elementos que ai no haber

sido correctamente interpretados por la ARIT, vician de nulidad la Resolución del

Recurso de Alzada; cabe señalar, que en el presente caso, se tipifica como
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Contravención Aduanera de Contrabando la conducía prevista en-el Artículo 181,

Incisos b) y g) de la Ley N" 2492 (CTB) y no como un Delito, toda vez que el

Sujeto Pasivo se encuentra bajo la competencia de la Administración' Aduanera,

de conformidad con el Artículo 166 de la citada Ley; en ese entendido, Nicolás

Luis Jiménez Mendoza, tenía la obligación de transportar su mercancía, con la

DUI que ampare su legaí importación, en estricta apiicación de los Artículos 70,

Numeral 1.1 de la-Ley N° 2492 (CTB) y 2 del Decreto Supremo N° 708; es así,

que el infractor es la persona natural o jurídica que realiza una acción o incurre

en un supuesto que constituye Contravención Aduanera en la Ley, por lo cual, la

responsabilidad que se le atribuye debe ser objetiva, es decir, que no se analiza

su intencionalidad sino exclusivamente su autoría.

xxiii. En ese contexto, no obstante que la Instancia de Alzada adoptó, otra posición ai

respecto,, fundamentando: "{.■■■) para ¡a configuración y tipificación de una

conducta debe existir: acción^ antijuricidad, impuíabilidad, culpabilidad, conforme

el principio de seguridad Jurídica y que la contravención aduanera por

contrabando exige la concurrencia de la intención de incurrir en .determinada

conducta punible y la real ejecución del hecho; al respecto cabe señalar que los

elementos citados por el impetrante son principios del ordenamiento penal;

empero, sin duda al tratarse de un ilícito, éstos se hacen aplicables al ámbito

administrativo, es oportuno traer a colación que el Código Tributario define el

ilícito tributario como: "(...) las acciones u omisiones que violen normas

•  tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código

y demás disposiciones normativas tributarias"; por tanto, ia Administración

Tributaria al haber constatado la existencia de un hecho irregular en ia

internación de mercancía, conducta considerada como antijurídica por uno de los
incisos del artículo 161 del citado Código Tributario, atribuida a le responsable

de ¡a importación de la mercancía, siendo imputable la misma, por haber

incurrido su accionar en los incisos b) y g) del citado artículo, son aspectos que

constatan que la autoridad aduanera, de manera correcta consideró los

elementos a efectos de determinar la tipificación del acto, situación que denota la

improcedencia de lo aseverado por el recurrente" (fs. 100 vta. del expediente);
de lo señalado por la Instancia de Alzada, se advierte que dicho pronunciamiento

no implica que el acto haya incurrido en infracción del ordenamiento jurídico,

carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin p dé lugar
a la indefensión de los interesados; en ese entendido, al no haberse configurado
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ninguno de los presupuestos previstos en e! Artículo 36 de la Ley N" 2341 (LPA),

no resulta evidente que la Resolución de Alzada se encuentre viciada de nulidad;

consecuenternente, no amerita la aplicación de las Sentencias Constitucionales

Nos. Ó161/2003-R y 1326/2010-R. Por lo expuesto, corresponde Ingresar al

análisis de los aspectos de fondo planteados por el Sujeto Pasivo.

IV.4.3. Respecto al Contrabando Contravencíonaí.

I. Nicolás Luis Jiménez Mendoza, en su Recurso Jerárquico y alegatos escritos,

señala que en el momento del operativo, Norma Pilar Quino de Jiménez entregó

a los funcionarlos de la Aduana Nacional, la DLfl C-21668 y su documentación

soporte debidamente legalizados, los cuales señalan como país de origen China

y la mercancía verificada indica "Made In USA", calificándose el hecho como

supuesto Ilícito de Contrabando, no obstante que dicha documentación

demuestra la legal importación de la mercancía y constituye una atenuante: sin

embargo, no fue considerada ni valorada en debida forma y conforme a derecho,

por la ARIT.

'He.
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íl. Ratifica la prueba documental producida dentro del término de Ley, en etapa

administrativa e Instancia recursiva, consistente en la Dül C-21668; Acta de

Intervención Contravencíonaí COARLPZ-C N'^ 0668/2015; Memorial de 21 de

diciembre de 2015; Certificado origina! de la Casa Proveedora y Fabricante

INGBO POLINATA ELECTRONICS LTDA. de China; Auto Administrativo N°

496/2015; Parte de Recepción emitido por DAB; Memorial de 28 de diciembre de

2015, mediante el cual presentó la Factura Proforma N° TYF079140218-2,

emitida por la.referida Casa Proveedora, con la que se remitió 327 Stickers que

debían adherirse a los parlantes, en reemplazo de los que erróneamente fueron

colocados por los empleados del fabricante; Resolución Sanclonatoria en

Contrabando LAPLi-SOCC-RC N° 0010/2016; Sobre de Courler DHL Express,

con 8 talones de etiqueta para los 327 parlantes; Certificado original que acredita

que los parlantes son de origen Chino; Memoriales pidiendo cumplimiento a la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT/RJ 0775.''2016; Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT/RJ 0775/2016; y Resolución Sanclonatoria en Contrabando N°

LAPLI-SOCC-RC 1228/2016; pidiendo que la Instancia Jerárquica la valore

correctamente y en su verdadera dimensión, de acuerdo a las reglas de la sana

crítica, toda vez que, fue soslayada deliberadamente en ambas Instancias,

vulnerando el debido proceso y el derecho a la defensa.
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ili. Refiere que, lá Resolución del Recurso de Alzada copió el Informe Técnico'
LAPLI -SPCC-IN N'' Q002/2016. Acia de Intervención y Resolución Sancionatoria

en Contrabando, haciendo complementaciones e interpretaciones en forma

discrecional, con absoluta parciallzación y sin comprender la realidad de los

hechos ni el fondo de la observación de la Aduana Nacional (AN), referida

puntualmente a las etiquetas sobrepuestas en ¡os 327 parlantes, con la leyenda

"Made In USA" en lugar de decir "Made In China", lo cual no es correcto.

iv. Sostiene que, las Resoluciones Sancionatoria y de Alzada, al no considerar la

verdad material de los hechos, carecen de fundamentos técnico - legales, toda vez

que las etiquetas (stickers) que describen el origen como supuestamente "Made in

USA", están sobrepuestas en los parlantes, aspecto que no es atribuible a la

Importadora ni a su persona, sino a la Casa Proveedora y Fabricante de China,

como demuestra fehacientemente en el Certificado Original cursante en

antecedentes administrativos; indica que la Factura Comercial N° 079-1403046 y

■ Lista de Empaque N° 079-1403046, emitidas por la Casa Proveedora y Fabricante.

NINGBO - POLINATA ELECTRONICS, CO. LTD, de la República de China, el 11 de

junio de 2014, acreditan que los 327 parlantes, son de origen Chino, por haber sido

fabricados en este País; señala que, con el Conocimiento Marítimo B/L N° (M)

587635774, expedido por la Empresa Naviera Frontline - Freight Management, el-26

de junio de 2014, demuestra que la mercancía fue embarcada en el Puerto dé

Embarque NÍNGBO - CHN de ía República de China; que asimismo, la Planilla de

Gastos Portuarios N° 114148515, emitida por ASPB, el 15 de agosto de, 2014,

acredita que la mercancía vino desde el Puerto de Embarque de China, Ningbc,

hasta el Puerto de Arica-Chile y luego fue llevada a los Recintos Aduaneros de la

Aduana Interior La Paz.

V. Menciona que, ei Certificado de Transferencia Bancaria, expedida por ei Banco

Mercantil Santa Cruz, por el monto de $us11.170.00, a favor de la Casa

Proveedora y Fabricante NINGBO - POLINATA ELECTRONICS, CO. LTD, de'la
República de China, depositado en la cuenta destínataria N° 634306500838,

demuestra que el pago del Valor FOB del total de las mercancías, se hizo

directamente; hace constar que al existir un faltante, se registra una pequeña

diferencia con el Valor FOB declarado; expresa que, el Certificado Original de la

citada Casa Proveedora y Fabricante, en idioma inglés traducido ai español,

presentado ante la Administración Aduanera con Memorial de 21 de diciembre
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de 2015, acredita que ios parlantes son de origen Chino, no siendo

responsabilidad de Norma Pilar Quino de Jiménez, el colocado equivocado de

jas etiquetas: (stickers) en. la

empero, se identifica quién

stickers en ios 327 parlantes.

orden 01: .079-1403046, de 8 de enero de 2015;

o quiénes son ias personas que colocaron los

vi. .Manifiesta que, con Memorial de 10 de marzo de 2016, presentó 8 talones,de

etiquetas (stickers) para los 327 parlantes, remitidos por la referida Casa

Proveedora y Fabricante, en un sobre de DHL EXPRESS, para ser adherido en

ios citados parlantes, cuando así io dispongan las autoridades competentes

mediante Resolución expresa, fundada y motivada: añade que, con Memorial de

10 de marzo de 2016, presentó el Certificado de Origen N" C163800064820009,

de 25 de febrero de 2016, con ei que demuestra que ios 359 parlantes

declarados en Factura Comercial N° 079-1403046 y la DUI C-21668, son de

origen Chino, de los cuales solamente fueron decomisados 327 unidades.

vil. Agrega que. también en dicha oportunidad, presentó nuevamente la DUI C-

21668 y su documentación soporte debidamente legalizada, que acreditan la

lega! importación de ia mercancía: por io que, no existe razón valedera ni

fundamento lógico jurídico, para que su persona como Importador pretenda

hacer ver la mercancía como originaria de Estados Unidos de Norteamérica;

"Made In USA", cuando la documentación legal de importación, señala

expresamente que estos parlantes son de origen Chino: expresa que, todas las

características técnicas de ios parlantes, coinciden exactamente con lo

declarado en la DUI, DAV, Factura Comercial y Lista de Empaque, observándose

únicamente ios stickers adheridos a ios mismos: sin embargo, no dejan de ser

fabricados en China: hace notar que, el problema de fondo cuestionado en ei

Acta de intervención, consiste en los stickers adheridos a ios parlantes, y no así,

las características técnicas: Calidad, cantidad, marca, modelo y serie, como

falsamente refiere la Resolución Sancionatoria impugnada.

viii. Enfatiza que, ios parlantes fueron embarcados en el País de origen y llegaron

debidamente embalados en cartones completamente cerrados, vía Puerto de

Arica - Chile, con destino final Aduana Interior La Paz-EI Alto, ingresaron a los

Recintos Aduaneros de la DAB y fueron nacionalizados con la DUI C-21668, con

el pago correcto de los tributos y tramitada en canal verde, luego fueron

extraídos y transportados hasta sus depósitos particulares: es así, que los
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funcionarios del COA y la Representante del Ministerio Público, en el

allanamiento encontraron los parlantes debidamente embalados en cartones

cerrados y con las seguridades del caso, desde el País de origen China,

procediendo a la apertura de las cajas de cartón, para verificar su contenido; por

lo que, ni su esposa ni su persona como importadores, abrieron las cajas de

cartón, lo cual prueba que ios parlantes llegaron con los stickers equivocados

desde la China.

ix. Señala que, los documentos que cursan en antecedentes administrativos,

desvirtúan la presunción de Contrabando y demuestran que ni la importadora ni

su persona son responsables del colocado equivocado de los Stickers adheridos

a los 327 parlantes; indica que, se justifica el mandato del Artículo 266 del

Reglamento a la Ley General'de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N"

25870 (RIGA), con el Certificado de Origen N° C163800064820009, de 25 de

febrero' de 2016, y'qüe la prohibición del penúltimo párrafo del Artículo 267 del

citado Reglamento, se refiere a cuando el Importador tuviera que acogerse a los

beneficios de la exención del Gravamen Aráncelaho o preferencia arancelaria de

la mercancía; añade que, de acuerdo a la Comunicación Interna AUAN-UASPC-

Cl . N° 242/2015, citada en la Resolución de1 Recurso de Alzada, ía

Administración Aduanera con las facultades conferidas por los Artículos 66 y 100

de la Ley N° 2492 (CTB). tenía la facultad de requerir una Certificación a la Casa

Proveedora y Fabricante del País de origen, para establecer la realidad de los

hechos; empero no lo hizo, por carecer de sentido común y criterio de justicia.

X. Refiere que, con Memorial de 28 de diciembre de 2015, presentó a la

Administración Aduanera al amparo de los Artículos 14 y 24 de la Constitución

Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) y 331 del Código de

Procedimiento Civii, más prueba documental con juramento de reciente

obtención, consistente en: Factura Pro-forma N° TYF079140218-2, de 18 de

diciembre de 2014, de la Casa Proveedora NINGBO POLINATA ELECTRONICS;

LTD, con la que remitieron los stickers correctos, en reemplazo de los que

erróneamente fueron adheridos en los 327 parlantes, y que corresponden a la

Factura Comercial N° 079-1403046, de 11 de junio de 2014, que por omisión

Involuntaria, no presentó adjunta al Memorial citado;'añade que,-dicha Factura

Pro-Forma, aclara y complementa lo expresado en el Certificado original de la

Casa Proveedora dé la China; reitera que los stickers originales verdaderos
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fueron presentados con Memorial de 10 de marzo de 2016, dentro del término de

Ley.

xi. Hace constar que, ias etiquetas correctas y originales, así como, el Certificado

de Origen N" 0163800064820009, enviados por la Gasa Proveedora y

Fabricante de China, con posterioridad al despacho aduanero, fueron

presentados dentro del'término de prueba aperíurado en ei primer Recurso de

'  Alzada, con memorial de fecha 10 de marzo de 2016, no pudiendo haber sido

adjuntados a la DUI, como falsa y erróneamente arguye el Ente Aduanero y la

Instancia de Alzada; añade que, dichos documentos fueron presentados

nuevamente a la Administración Aduanera, a tiempo de solicitar el cumplimiento

de ta Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0775/2016.

xii. Agrega que, en eí término previsto en el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB),

presentó más pruebas documentales para desvirtuar las presunciones de la

Administración Aduanera; empero éstas no fueron valoradas correctamente, con

transparencia e imparcialidad; cita el Artículo 283 del Reglamento a- la Ley

General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA),

señalando que en ias Resoluciones Sancionatoria y de Alzada, se ignoró el

procedimiento de importación de mercancía, vertiendo una serie de argumentos

que no guardan reiación con las normas de la materia; por lo que, cita el Artículo

82 de la Ley N° 1990 (LGA), manifestando que la mercancía fue adquirida

mediante Factura Comercial en el País de origen China y embarcada con destino

final Aduana Interior La Paz, al amparo del Conocimiento Marítimo B/L,

Manifiesto Internacional de Carga MIC/DTA y Carta Porte Internacional de

Carga, documentos que acreditan su legal importación.

xili. Señala que, la mercancía decomisada, fue nacionalizada cumpliendo

estrictamente los Artículos 82, 88 y 90 de ia Ley N° 1990 (LGA) y otras normas

conexas, así como, el pago correcto de los tributos aduaneros de importación,

con la DUI C-21668; por tanto, los intereses del Estado se encuentran

debidamente protegidos, aspecto que deben cuidar la Administración Aduanera y

la ARIT, sin usurpar funciones que no le competen; indica que, la Resolución de

Alzada señala de manera reiterada que las características de la mercancía

(parlantes) no coinciden con la documentación presentada en calidad de prueba,

por lo que, no ampara la misma; afirmaciones falsas y difamatorias, toda vez

que las características técnicas de los parlantes, como ser: Marca, Número de
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Serie, Modelos y otros, que se encuentran registrados en la Factura Comercial y

Lista de Empaque, son.idénticas, encontrándose debidamente amparadas con la

referida DUÍ^y su documentación soporte.

xiv. Enfatiza que, eí único problema de fondo en el presente caso, es que la Gasa

Proveedora y Fabricante de China, haya cometido el error de hacer pegar o

adherir a jos 327 parlantes, stickers con la denominación de: "Made In USA", en

lugar de los stickers correctos: "Made In China", hecho cuestionado y denunciado

por la Aduana Nacional (AN), y no así, los demás aspectos que errónea y

falsamente sepalan las Resolución Sancionatoha y de Alzada, en forma ultra

petita, discrecional y arbitraria. . ,

XV. Cita el Artículo 181, Incisos b) y g) de la Ley N° 2492 (CTB), nianifestando que

no pueden existir dos Contravenciones de Contrabando, por un mismo y

supuesto hecho, como errónea e ilegaimente se califica y tipifica'en el'Acta de

Intervención y en la Resolución Sancionaíoria confirmada por la ARIT, porque

doctrinalmente, es un sólo hecho por presunto Delito y/o Contravención, que por

la configuración particular y forma de comisión, se excluyen entré sí 'y por tanto

no pueden coexistir, y tienen el defecto de haberse calificado dos hechos como

supuestas Contravenciones de Contrabando."

xvi. Indica que en el presente caso, no se hizo ningún tráfico de la mercancía sin la

documentación exigida por Ley y tampoco se omitió ningún requisito, por lo

tanto, no existe relación con los hechos que .se acusan maliciosamente, no

existiendo tipicidad, por imperio del Artículo 6 de la Ley N° 2492 (CTB); añade

que, si bien la mercancía se encuentra nacionalizada, no fue comercializada,

porque se encuentra en depósitos aduaneros en condiciones de "decomiso";

además, que el Inciso g) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB) se refiere a la

tenencia o comercialización de mercancías extranjeras "sin que previamente

hubieren sido sometidos a un régimen aduanero que lo permita", aspecto que

demuestra un desconocimiento absoluto de las normas por parte de la

Administración Aduanera, toda vez que la mercancía fue sometida al Régimen

General de Importación para eí Consumo.

xvii. Menciona que, no es cierto ni evidente, que no se haya cumplido con e¡ Artículo

101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), como errónea y falsamente señalan

•las Resoluciones Sancionatorla y de Alzada; además que, el hecho del presente
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caso, se basa en el supuesto "origen" de ios 327 parlantes, elemento que no

supo comprender ni la Administración Aduanera ni ¡a ARIT, porque siempre

actúan de mala fe, contraviniendo los Artículos 2 de ia Ley N" 1990 (LGA), 2 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N"

25870 (RLGA), y 115 y 116 de la Constitución Política del Estado Plurinacional

de Solivia {CPE)¡ contrariamente, la mercancía fue importada legalmente de la

República de la China y es originaria de ese País, como se tiene demostrado con

ei Certificado Original de ia Casa Proveedora y Fabricante, no existiendo

elementos idóneos de convicción que configuren y tipifiquen la presunta

Contravención de Contrabando de los 327 parlantes; además que la tenencia,

circulación y comercialización dentro del territorio nacional, es lícita, protegida y

garantizada por el Estado, de conformidad a los Artículos 46 y 47 de la

Constitución Política del Estado Plurinacional de Solivia (CPE); es así, que su

conducta no se adecúa a la supuesta Contravención Aduanera de Contrabando,

al haber desvirtuado las presunciones de la Administración Aduanera; cita los

Autos Supremos Nos. 316, 065/2012-RA y 21 respecto a los Principios de

Legalidad, Taxatividad, Tipicidad, Lex Escripta y Especificidad.

DaM

V

xvili. Sostiene que, tanto e! Delito como la Contravención de Contrabando, son intuito

persona, en observancia de los Artículos 13 y 20 del Código Penal, debiendo

tomarse en cuenta, quienes son los que cometieron ei error de hecho y de

derecho, al adherir los stickers (etiquetas) a los 327 parlantes, en forma errónea,

y estos son los empleados de la Casa Proveedora y Fabricante de China, y no

así su persona; elementos que deben ser analizados y considerados en forma

Imparcia! por la Instancia Jerárquica, en función a los Principios de Legalidad,

Equidad, Justicia y Proporcionalidad, y el derecho al debido proceso y a la

defensa, dentro del marco de la Seguridad Jurídica, en estricta observancia de

los Artículos 115, 116, 117, 119, 109, 232 y 178 de la Constitución.Política del

Estado Plurinacional de Bolivia (CPE); 6 y 68 de la Ley N° 2492 (CTB),

xlx. Indica que la DUI C-21668 y sus documentos soporte, consignan datos

completos, correctos, exactos y reales; empero la Administración Aduanera y

ARIT sesgaron esta verdad material, al señalar que la mercancía aforada no
consigna los 327 parlantes, que éstos ingresaron en forma ilegal y que los

documentos presentados no amparan la mercancía; afirmaciones que faltan a la

verdad, al no tomar en cuenta que los stickers fueron adheridos en los 327
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parlantes por los empleados de la Casa Proveedora y Fabricante de China, en

forma superficial (sobrepuestos), con ías palabradas "Made In USA," que no

están gravadas en los parlantes de fábrica; por lo que, se vulneró los Principios

de la Verdad Material, Imparcialidad, Buena Fe, Transparencia, Legalidad y

Seguridad Jurídica.

XX. Refiere que, el Artículo 267 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) prohibe el

ingreso de mercancía con marcas o con cualquier descripción falsa, disponiendo

únicamente la aplicación de sanciones de acuerdo a Ley, empero no tipifica de

Contrabando, habiéndose vulnerado el Artículo 6, Parágrafo I, Nürneral 6 de la

Ley N° 2492 (CTB) y los Principios de Taxatividad, Tipicidad, Lex Escripta,

Especificidad, Verdad Material y Legalidad; expone que, el problema de marcas

y patentes, está debidamente contemplado en los Artículos 475 y siguientes deí

Código de Comercio, es así, qué en el caso no consentido y de haberse

establecido un uso indebido, corresponde a la Jurisdicción Ordinaria, y no así, a

la Administración Aduanera ni a la Autoridad de Impugnación Tributaria; lo que

demuestra que se estaría usurpando funciones, cuyos actos son nulos de pleno

derecho, al tenor del Artículo 122 de la Constitución Política del Estado

Plurinacional de Solivia (CPE).

xxi. Al respecto, la doctrina enseña que en el Ilícito de Contrabando, "e¡ bien

jurídico protegido es ei adecuado ejercicio de la función aduanera de

control sobre la introducción y extracción de mercancías respecto de los

territorios aduaneros f..../'(GARCÍA VISCAÍNO, Catalina. Derecho Tributario -

Tomo il. 2da. Edición. Buenos Aires-Argentina: Editorial "Depalma", 2000. Pág.

465). Asimismo, se entiende por prueba ai "Conjunto de actuaciones que dentro

de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la

falsedad de ¡os hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus

respectivas pretensiones litigiosas" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciericlas

Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires - Argentina: Editorial "Hellasta",

1978. Pág. 625).

xxli. El Artículo 181, Incisos b) y g) de la Ley N° 2492 (CTB), estabiecen que comete

Contrabando el que realice tráfico de mercancías sin la docurhentaclón legal o

Infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas áduaneras o por

disposiciones especiales; y la tenencia o comercialización de mercancías
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xxiii.' 'Por su parte, los Artículos" 88'y .90 de la Ley N° 1990 (LGA), determinan que la

importación para el consumo, es el régimen aduanero por el cual las mercancías

importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero; esto implica el pago

total de los tributos aduaneros de importación éxigibies y el cumplimiento de las

.  formalidades aduaneras, siendo que las mercancías se consideraran

nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los

tributos aduaneros exigibles para su importación; en cuyo sentido, la DUl es el

único documento que ampara la legal importación de mercancías a territorio'

aduanero nacional, toda vez que en ella se verifican todos los datos de la

mercancía y el correcto pago de tributos aduaneros de importación.

xxiv. Asimismo, el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas,

aprobado por e! Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), modificado por el Artículo

2. Parágrafo II del Decreto Supremo N° 0784, establece que una vez aceptada la

declaración de mercancías por la Administración Aduanera, ei declarante o

Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y

exactitud de los datos consignados en ella, en tal sentido la declaración de

mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: a) .Completa, cuando

contenga todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes; b) Correcta,

cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado, tales como

tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación;

y, c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus

términos a la documentación de respaldo de las mercancías o ai examen previo

de las m.ismas, cuando corresponda.

XXV. Por otro lado, el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que las pruebas

se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo

aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo

rechazarse las siguientes: 1) Las manifiestamente inconducentes, meramente

dilatorias, superfluas o ilícitas; 2) Las que habiendo sido requeridas por la

Administración, Tributaria durante el proceso de fiscalización, no hubieran sido

presentadas ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y
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compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución

Determinativa; y 3) Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de piazo. En los

casos señalados en los Numerales 2 y 3, cuando el Sujetó Pasivo 'de la

• obligación tributaria pruebe que la omislóri no fue por causa propia podrá

presentarlas con juramento de reciente obtención.

xxvi. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 16 de diciembre

de ,2015, la Administración Aduanera notificó a Nicolás Luis Jiménez Mendoza,

con el Acta de Intervención Contravencionai COARLPZ-C-0668/2015, de 30 de

noviembre de 2015, el cual señala que el 27 de agosto de 2014, efectivos del

COA se constituyeron en el Inmueble ubicado en la Calle iturri N° 7630, deí

Departamento de La Paz, a objeto de dar cumplimiento al mandamiento de

allanamiento, emanado por Orlando Rojas Alcón, Juez 8vo. de Instrucción en lo

Penal, bajo la dirección funcional de la Fiscai de Materia Adscrita a la Aduana

Nacional (AN); de la requisa se evidenció la existencia de mercancía consiste, en

cajas de cartón conteniendo en su interior parlantes en la cantidad de 327 de

procedencia extranjera; en el momento de la Intervención y ejecución dél

mandamiento de allanamiento, ei responsable del inmueble presentó la DUI C-

21668, donde el país de origen' señala China y en el producto {mercancía}

verificado señaia "Made In USA", ante esta normalidad presumiendo el Ilícito de

Contrabando, procedieron al comiso de la mercancía y traslado a los Depósitos

Aduaneros Bolivianos (DAS), para aforo físico, inventario, valoración e

Investigación; determinando por Tributos Omitidos 20.167,95 UFV; calificando la

conducta como Contravención Aduanera de Contrabando prevista en el Artículo

181, Incisos b) y g) de la Ley N° 2492 (CIE); otorgando el plazo de tres (3) días

hábiles para presentar descargos, computadles a partir de su legal notificación

(fs. 262 y 268-270 de antecedentes administrativos, c.3}.

xxvii. En ese sentido; el 21 de diciembre de 2015, Nicolás Luis Jiménez Mendoza

mediante Memorial presentó descargos al Acta de Intervención C0ARLP2-C-

0668/2015, argumentando que dicho acto carece de fundamentos legales por lo

siguiente: Las etiquetas describen el origen como supuestamente "Made in

USA", que están sobre puestas en los parlantes y no son atribulbles bajo ningún

punto de vista a la importadora, error atribuidle a la casa proveedora y fabricante

como se demuestra fehaciente y objetivamente en el Certificado que se

presenta; que de acuerdo a la Factura Comercial N° 079-1403046, ia Lista de
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empaque N'' 079-1403046, el conocimiento Marítimo B/L (M) 587635774, Planilla

de Gastos Portuarios N° 114148515, acreditan que las mercancías fueron

, fabricados en la República China, además que el Certificado de Transferencia

Bancaria expedida por el Banco Mercantil Santa Cruz acredita el pago del valor

FOB a la cuenta del Fabricante de la República de China; asimismo, señala que

no existe razón ni fundamento lógico para que como importador pretenda hacer

aparecer mercancía como originaria "Made in USA" porque no se solicitó ninguna

exención del pago del GA o preferencia arancelaria a que se refiere el Artículo

276 del Reglamento a !a Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto

Supremo N" 25870 (RIGA), al pagarse el 100 % de ios tributos, refiriendo que la

prohibición se refiere cuando el importador se estuviera acogiéndose a ios

beneficios de !a exención del GA o preferencia Arancelaria de la mercancía y que

solo en este caso la Administración Aduanera tiene toda la facultada para

requerir una Certificación a la Casa Proveedora y Fabricante del país de Origen;

observó la tipicidad, citando la Sentencia Constitucional N° 0161/2003-R,

además que el COA cometió un error ai tipificar el hecho en dos Incisos del

Artículo 1,81 de la Ley N° 2492 (CTB); por io que, solicitó dejar sin efecto el Acta

de intervención, por ser iiegai, improcedente y falta de elementos idóneos de

convicción que

(fs. 231-255 de

configuren y tipifiquen la supuesta contravención de contrabando

antecedentes Administrativos, c.3).

k
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xxviii. Asimismo, el 28 de diciembre de 2015, Nicolás Luis Jiménez Mendoza mediante

Memorial presentó prueba documental con juramento de reciente obtención,

consistente en la Factura Pro-forma N° TYF079140218-2, emitida por la casa

proveedora con la cual remitió las etiquetas erróneamente adheridas en ios 327

parlantes de equipos musicales, la cual aclara y complementa io expresado en el

Certificado Original de ¡a Casa Proveedora y Fabricante de China, con io que se

demuestra que no es responsabilidad de la importadora io concerniente a las

etiquetas equivocadas adheridas en ios 327 parlantes (fs. ,227-229 de

antecedentes administrativos, c.3).

xxix. Ai respecto, toda vez que la Resolución Sancionatoria en Contrabando LAPLi-

SPCC-RC-0010/2016, de 8 de enero de 2016, que declaró probada la comisión

de Contrabando Contravencionai contra Nicolás Luis Jiménez Mendoza, fue

anulada por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0775,'2016, de 12 de

julio de 2016; el 25 de agosto de 2016, el Sujeto Pasivo mediante Memorial
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ratificó la prueba presentada en etapa administrativa, consistente en fotocopias

legalizadas de la DU C-21668 y su documentación soporte: DAV N° 14121445,

Factura Comercial N° 079-1403046, Lista de Empaque, Bilí Oí Lading, PianiNa de

Gastos Portuarios, Parte de Recepción 201 2014 408052, CRT y documento de

transferencia bancaria emitido por el- Banco Mercantil Santa Cruz; Certificación-

original emitida por NINGBO POLINATA ELECTRONICS CO., LTD de China, con

su traducción ai español; y Factura Proforma TYF079140218-2, emitida por el

citado Proveedor; además de adjuntar en original: Certificado de Origen N°

C163800064820009, de 25 deíebrero de 2016; 8 Talones de etiquetas (stickers)

para los 327 parlantes remitidos por ía citada Casa Proveedora; fotocopias

legalizadas de ia citada DUI y su documentación soporte; y fotocopias simples de

la referida Certificación del Proveedor; solicitando día y hora de audiencia de

juramento de reciente obtención, la cual se llevó a cabo, el 1 de septiembre de

2016 (fs. 203-211, 101-114, 42 y 48-84 de antecedentes administrativos, c;3. y

c.4). .

XXX. A! respecto, el 23 de septiembre de 2016, la Administración Aduanera emitió el

Informe. Técnico LAPLI-SPCC-iN-0234/2016; concluyendo luego: del análisis

técnico documental, que Ja documentación presentada como.descargo, no ampara

ios ítems del COI-I al C08-1 de la mercancía descrita en ei Cuadro de Valoración

LAPLI-SPCC-V-0336/2015, en razón a que no existe coincidencia entre ei País de

Origen y/o Industria descrito, con io físicamente verificado; que si bien ¡a

documentación soporte de la DUI C-21668, fue emitida por ia Casa Proveedora y

Fabricante INGBO POLINATA ELECTRONICS LTDA. de China, la mercancía

aforada consigna País de Origen y/o Industria: USA; que el Certificado de Origen

de la mercancía, fue presentado posterior a lá emisión de la citada Düf,

incumpliendo-el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas,

aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), por lo que, no fue considerado.

Consecuentemente, el 5 de octubre de 2016, la Administración Aduanera notificó a

Nicolás Luis Jiménez Mendoza, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando

N° LAPLI-SPCC-RC-1228/2016, de 28 de septiembre de 2016. que declaró

probada la comisión de Contrabando Contravencionai contra e! referido

contraventor, disponiendo el comiso definitivo de ia mercancía descrita en los

ítems COI-I al C08-1 en el Acta de Intervención COARLPZ-C-0668/2015, de 30

de noviembre de 2015, y Cuadro de Valoración LAPLI-SPCC-V-0336/2015 (fs. 15-

28, 1 y 3-14 de antecedentes administrativos, c.4).

50 de 60
Síí'«-.e uoscií:.

iiófli'JbC
Cii'fctfS<13 K'5C'?r4r'4



Altoridad de
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xxxi. En ese contexto, siendo que el Sujeto Pasivo dentro del proceso de Contrabando

Contravencíonal, presentó como prueba !a DUI 0-21668 y su respectiva

:  idbcumentaclón soporte y en su Recurso Jerárquico manifestó que dicha

documentación no fue valorada correctamente conforme a derecho, por la

Administración Aduanera e Instancia de Alzada, estableciendo que no ampara la

mercancía descrita en los ítems COI-I al C08-1 del Acta de Intervención

COARLPZ-C-0668/2015: esta Instancia Jerárquica procederá a valorar la citada

DUI y su documentación soporte registrada en la Página de Documentos

Adicionales, según prevé el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de

Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), modificado por el

Decreto Supremo 1487 y la RA-PE N" 01-012-13, que aprobó el Procedimiento

de Importación a Consumo; según las reglas de la sana crítica, de acuerdo a lo

previsto en el Artículo 81 de la Ley N" 2492 (CTB); conforme lo siguiente:

W V

Acta de Intervención Contravencíonal

COARLPZ-C-066812015

BUL

TO

t--

FTEM

COI

CANT
: DESCRIPCIÓN

i CARACTERISTICAS

Justicia tributaria para vivir bien

Jan mit'ayir ¡ach'a kamani ;av -íir-'

Mana tasaq kuraq kainadiiq ,¡
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
nibaerepi Vae

DeKrtpcIón; PARLANTES

Características:

PROFESIONAL AUDIO;

¡MPEOANCE; S ÜKM;

i POWER;300W

Marca: DiGíKRAFT

Industria: US

Fecha de vencimiento: N/A

Niodelo: PP-221büM-AUES'

Estado: NUEVA

MUESTRARIO FOTOGRAFICO

(fs.434 ant. adm.c. 2)

Model PP-221SGM-AUES,

Impedsnce; 8 ÜHM,

Sensitivlly: 98, UB, Power 300

W

Madein: USA

DOCUMENTACIÓN

DESCARGO

DE

Y I DESCRIPCIÓN

CARACTERISTICAS

OBSERVACIONES DE LA

ADMINISTRACION

ADUANERA

i

Dui

pUl C-21668 ITEM 2

¡fs,237-243 de art- adm., c.3)

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:

PARLANTES EN CAJA

MARCA: S/M

ORIGEN: CN

DECLARACION ANDINA _ DEL

VALOR N' 14121445

ITEMl

Nombre de le mercancía:

PARLANTES EN CAJA

Marca Comercial: DIGIKRAFT

Tipo; PARLANTES EN CAJA

Clase: SPEAKERS

Modela: PP121SSM-AUES

Pafí de Origen; CN

Estado: NUEVA

FACTURA COMERCIAL Cl NO:

D79-140304S

DIGIKRAFT PP121SGM-AUES

LISTA DE EMPAQUE

DIGIKRAFT PP121SGM-AUES

OBSERVACIONES

Y  CONCLUSIONES

AGrr

NO AMPARA, TODA VEZ

QUE lA mercancía

AFORADA PRESENTA

PAIS DE ORIGEN V/0

INDUSTRIA; ESTADOS

UNIDOS DE AMERICA Y

LA DOCUMENTACION

DECLARA PAIS DE

ORIGEN Y/O INDUSTRIA:

CHINA

LA DUI C-21668 NO

AMPARA TODA VEZ

QJ£, SI BIEN EXISTE

COINCIDENCIA EN

CUANTO A

DESCRIPCION, MARCA.

Y  . MODELO; EL
CRIÍ3EN

IDENTÍPiCACC

FISICA,MENTE EN LA

MERCANCIA, D'FIERE

Dci. DECLARA.OO EN

LA DUI y SU

DOCUMENTACION

SOPORTE.
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Ck)2 3S

C03 29

I

Descripcién; PARLANTES

Características:

PROFESIONAL AUülO;

iMPEDANCEiAOilM;

SENSITIVITV; 9gDB; POWEH

3ÜÜW

Marcar DíGIKRApr

industria: US

Fecha de vencimiento: N/A

Modelo: PP-22Í5 ALES

Estado: NUEVA

Descripción: PARLANTES

Características:

PROFESIONAL AUDiO:

íMPEOANCE: 8 CHM:

POWERrlOOW

Marca: DIGKRAFT

industria: US

Fecha de vencimiento: N/A

Modelo: PP-2208

Estado: NUEVA

Cantidad: 28 unidades

MUESTRARIO FOTOGRAFICO

¡fs. 438ar.t. adm. c. 2.)

Mcdel PP-2208, 'mpedarce:

8 OHM, Sensitivrty: 92, DB,

P.owerlCOW

MadeinrUSA

DUIC-AlSiS ÍTEM 2

(fs.237-243 de ant- adm., c.3¡

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:

PARLANTES EN CAJA

MARCA: S/M

ORIGEN: CN

3ec:aracion andina del

VALOR N'14121445

ITEM 3

Nombre de la mercancía.

PARLAirES ENCAJA

Marca Comerciaí; DI6IKRAFT

Tipo: PARLANTES EN CAJA

Clase: SPEAKER5

Modelo; PP-2208

País de Origen: CN

Eslador'NUEVA

FACTURA COMERCIAL Cl NO:

Q79-1403Q46

DIGIKRAFT PP-2208

LISTA DE EMPAQUE

DIGIKRAFT PP-220S

NO AMPARA, TODA VEZ

QUE LA MERCANCIA
AFORADA PRESENTA

PAIS DE ORIGEN V,'0

INDUSTRIA: ESTADOS

UNIDOS DE AMERICA Y

LA DOCUMENTACiON

DECLARA PAIS DE

ORIGEN y,/0 INDUSTRIA;

CHINA

LA DUl C-21568 NO

AMPARA TCÜAVFZ

QUE, Si BIEN EXISTE

COINCIDENCIA EN

CUANTO A

DESCRIPCION, MARCA

Y  MODfci.C: e;.

ORIGEN

IDENTiKICADO

FISICAMENTE EM LA

MERCANCIA, DlfiÉRE
DEL DECLARADO EN

LA Dl'l Y SU

DOCUMEN'i'AaON

SOPORTE.

DUl C-21S6a ITEM 2

ifs.237-243 de ant. adm., c.3)

DESCRIPCIÓN COMERCIAL;

PAR'JLNTES EN CAJA

MARCA; S/M

ORiGENsCN

DECLARACION ANDINA DEL

VALOR N' 14121445

ITEM 2

Nombre, de la mercancía:

PAR'JiNTESENCAJA

Marca Comercial: DIGIKRAFT

Tipo; PARLANTES EN CAJA

Clase: SPEAKERS

Modelo: .FP-221SAUES

País de Origen: CN

Estada: NUEVA

FACTURA COMERCIAL Cl NO:

073-1403046

DIGIKRAFT PP-2215AUE5

LISTA p_E_ EMPAQUE

DIGIKRAFT PP-2215AUES

NO AMPARA, TODA VE2

QUE LA ME.RCANC'A

AFORADA PRESENTA

PAIS DE ORIGEN Y/O

INDUSTRIA. ESTADOS

UNIDOS DE AMERICA Y

LA DOCUMENTACION

DECLARA PAIS ÜE

ORIGEN y/O INDUS-RIA:

CHINA

LA DUl C-216$8 NO

AMPARA'CDA VEZ

GI:F., 81 BIEN EXISTE

C0:NCIDENC1A EN

CUANTO A

DESCRIPCION. MARCA

Y  MODEIO; El

CKIGEN

IDENTIFICADO

FISiCAMFNTE EN LA

MERCANCIA, DIFiERE

DEL OECjRRADO EN

lA DUl Y SU

DOCUMENTACION

SOPORTE.
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Justicia tributaria para vivir bien

Jan mit'ayirjadi'a kamani

Mana íasaq kuraq kamar.Wqíi;! .hi
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Descripción: PARLANTES

Descripción: PARLANTES

Características:

PROFESiONALAUDIO;

IMPEOANCE; 8 OHM;

Descripción: PARLANTES

Características:

PROFESIONALAUDIO: .

iMPEDANC£:8 0HM;

SENSITIVITY: 94 38; POWER

150 W

Marca: DIGiKRAFT

industria: US

Fecha de vencimiento: N/A

Modeia: pP-2210

Estado: NUEVA

MUESTRARIO FDTOGRAFÍCO

(fs. 437 8nt. adm. C. 2)

Model PP-2210, mpedance'

SOHM.Sensit'vityiOA, DB,

Pówer 150W

Made in: USA

DUi C-21668 ítem 2

(fs.237-24i de ant. adm,, c,3i

DESCRIPCiÓN COMERCiAL;

PARWNTES EN CAJA

MARCA: S/M

ORiGEN:CN

DECLARACiON ANDiNA DEL

VALOR N' iai21445

ítem 4

Nombre de ia mercancía:

PARLANTES EN CAJA

Marca Comercial: DIGIKRAFT

Tipo: PARWNTES EN CAJA

Clase: SPEAKERS

Modelo: PP-2210

País de Origen: CN

Estado: NUEVA

NO AMPARA, TODA VEZ

aUE LA MERCANCÍA

AFORADA PRESENTA

PAIS DE ORiGFN Y/O

INDUSTRIA: ESTADOS

UNiDOS DE AMERICA V

LA DOCUMENTACION

DECLARA PAiS DE

ORIGEN Y/O INDUSTRIA:

CHINA

FACTURA COMERCIAL C! NO:

079-1403046

DIGIKRAFTPP-221D

LiSTAOE EMPAQUE

DíG;KRAFTPP-2213

Características:

PROFESIONALAUDIO;

[MPEDANCf: 8 OHM;

SENSITIViTY: 96 08; POWER

250 W

Marca: DIGIKRAFT

Industria: US

Fecha de vencimiento: N/A

Modelo: PP 2212

Estado: NUEVA

MUESTRARIO FOTOGRAFICO

(fs-435 ant. adm. C. 2)

Model PP-2212, Impedance;

8 0HM,SensitivltY;95, DB,

Power 25C W

Madeln:USA

DUi C-21658 ÍTEM 2

¡f5.237.243 de art. adm., c.3)

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:

PARLANTES EN CAIA

MARCA: S/M

ORIGEN: CN

DECLARACION ANDINA DEL

VALOR N' 14121445

ITEMS

Nombre de la mercancía:

PARLANTES EN CAJA

Marca Comercial; DIGKRAFT

Tipo: PARWNTES EN CAJA

Ciase; SPEAKERS

Modelo: Pp-2212

País de Origen; CN

Estado: NUEVA

FACTURA COMERCIAL CJ NO:

079-1403046

DiGIKRAfTPP-2212

LISTA DE EMPAQUE

DIGIKRAFT PP-2212

DUI C-21668 ITEM 2

(fs.237'243 de ant.adn., c.3i

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:

PARLANTES EN CAJA

MARCA: S/M

LA DUi C-21668 fjQ

AMPARA TODA VEZ

QUE, S' BIEN EXISTE

COiNaUENCA F.N

CUANTO A

DESCRIPCICN, MARCA

Y  MODELO: EL

ORIGEN

IDENTIFICADO

nSICAf/ENTG EN LA

MERCANCIA, niFIERE

DEL OECLARADO EN

LA DUI Y SU

DOCUMENTACION

SOPORTE.

I NO AMPARA, TODA VEZ

; ÜUE LA MERCANCÍA
I  .AFORADA PRESENTA
; PAIS DE ORIGEN Y/O

;  INDUSTRIA: E.STADOS

i UNIDOS DE AMERICA Y
LA DOCUMENTACION

DECWRA PAIS DE

ORIGEN Y/O INDUSTRIA;

CHINA

lA OU! C-21668 NO

AMPARA TODA VEZ

CUE, s: BIEN EXISTE

COINCIDENCIA EN

CUANTO A

DESCRIPCION, MARCA

Y  MODELO: El

ORIGEN

IDENTIr;C.ADO

F'SICAMENTE EN LA

MERCANCIA, OlFiERE

DEL DECIAPADO EN

LA. DLI Y SU

OCCU.MENTACION

.SOPORTE.

NO AMPARA, TODA VEZ

aiJE W MERCANCÍA
AFORADA PRESENTA

PAIS DE ORIGEN Y/O

U DUI C-21668 NO

AMPARA TODA VEZ

QUE, Si BIF.N FXSTE

53 de 60
Sleloni

i6 oCs'ldQd

-.Av. VfctorSanjlnez-Ní-ayos Esq. Mendez Arcos (Plaza-España).
Telfs;/Fax: {2) 2412048 :». www.aiLgob.bo-.» Ua:Paz;.B:olivia-



C07 35

C3e 36

rSKNSmVIT'; 92 DB; P0WK9 ORIGEN; CN

103 W

Marca: OiGiKilAFT

Industria: US

Pecha de venclrnlento; N/fi

Modelo: PP1415AUES

OECLARACIÍI

Estada; NUEVA

N ANDINA DEL

VALOR N'14121A45

ITEM 7

Nombre de la mercancía:

PARLANTES EN CAJA ' '

Marca Comercial; DIGIKRArT

Tipo: PAHlANTES EN CAJA

Clase; SPEAKERS

Modelo: PP-1415AUcS

País de Origen; CN

Estado; NUEVA

FACTURA COMERCIAL Cl NO;

Q79-14Q3Q46

DlGIKRAFTPP-1415AUbS

Descripción:

PAHLANTtS

Características:

PnCFcSIONALAL'DIO;

IMPEDANCE: 0 OHM;

SENSITIVITY; 98 03;

POWERSOOW

Marca: DIGIKRAPT

Industria; US

Fecha de vencimiento; N/A

Modelo; ?P-22:5

FAtado: NUEVA

MÚESTRARIO FOTOGRAFICO

(fs.441arl. adm. C. 2|

Model PP-221S, l-npetiance;

8 0HM,Scn5itivitY;9S, 08,

PowerSOCW

Madeln;USA

Descripción; PARLANTES

Características;

PROFESIONAL AUOlO,

IM?EDANCE;3 0HM;

SENSITIVITY; 98 DB; POWEP.

300 Vv

Marca; DIGIKRAFT

Industria: US

Fecha de vencimiento; N/A

Modelo; PP-1415

Estado: NUEVA

MUESTRARIO FOTOGRAF:CO

(fs. 300 ant. adm.C. 3)

Mooel PP-1415, Inpedance:

3 0KM, Sensitivlty; 98 DB

Madein: USA

LISTA DE EMPAQUE

DIGIKRAFT PP-1415AÜES

DUIC-21668 ITEM 2

(fs.237-243 de ant. adrn,, c-3¡

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:

PARLANTE.SEN CAJA

MARCA: S/M

ORIGEN: CN

DECIARACION ANDINA DEL

VALOR N' 1412144S

ITEM E

Nombre de la mercancía:

PARLANTES EN CAIA

Marca Comercial: D'GIKRAF-r

Tipo; RABIANTES EN CAJA

Clase; SPEAKERS

Modelo: fp-??is

País de Origen: CN

Estado; NUEVA

FACTURA COMERCIAL Cl NO:

079-1403046

OiGIKRAFTPP-2215

LISTA DE EMPAQUE

D,GIKRAFTPP-2215

INDUSTRIA; ESTADOS

UNIDOS DE AMERICA V.

LA DOCUMENTACION

DECIARA PAIS DE

ORIGEN y/O INDUSTRIA;

CHINA

::0INCIDENCIA . tN

CLIAN-0 ' A
DÓSCRIPCICN, MARCA

Y  MOOCLO; EL

ORIGEN

liÜENTIFICAOO

FÍSICAMENTE FN LA

MERCANCIA, DIFIERE

DEL DF.C1APADC EN

A  DU: V SU

DOCUMENTACION

SDPCH'^F..

DUI C-216G3 ITEM 2

ifs.237-243 de ant. adm., c.3)

DESCRIPCIÓN COMERCIAL:

PARlANTFi EN CAJA

MARCA; S/'M

ORIGEN: CN

DECLARACION ANDINA p_EL

VALOR N' 14121443

ITEM 8

Nombre de la mercancía:

PARLANTES EN CAIA

Marca Comercia;; DIGIKRAFT

Tipo; PARANTES EN CAÍA

Clase: SPEAKERS

Modelo: PP-1415

País de Origen; CN

Estado: NUEVA

FACTURA COMERCIAL Cl NO:

NO AMPARA. TODA VEZ

QUE ÍA MERCANC.lA

AFORADA PRESENTA

PAIS DE ORIGEN Y.'O

INDUSTRIA; ESTADOS

UNRJOS DE AMERICA V

LA DOCUMENTACION

DECARA PAIS DE

ORIGEN y/O 'NDüS-:-RIA;

CHINA

NO AMPARA, TODA VEZ

aUE A MKRCANCl'A

AFORADA PRESENTA

PAIS DE ORIGEN Y/O

INDUSTRIA: ESTADOS

UN'DOS DE AMERICA Y

LA DOCUMENTACION

DECARA PAIS DE

ORIGEN V/C IND'JSTP.iA:

CHINA

LA DUI C-216S8 NO.

MEARA TODA VEZ
QUE, SI SIEN EK^STE

CClNCIiQENOIA EN

CUANTO A

DESCRIPCION. MARCA

Y  MCOE'LO; EL

ORIGEN

IDENTIFICADO

FISICAMENTE EN A

MERCANCIA, DIFIERE

DEL DECLARADO EN

LA DUI y SU

DOCUMENTACION

SCPCRTE.

LA DUI C-21668 NO

AMPARA TODA VEZ

QUE, SI BIEN EXISTE

CO'NCIDENCIA EN

CUANTO A

DESCRIPCION MARCA

V  MODFI.O; F.l.

ORIGEN

■DENTIFICADO
FISICAMENTE EN LA

MERCANCIA, DIFIERE
DEL DECLARADO EN

LA DUI ^ SU
DOCUMENTACION
SOPORTE

.Q79--1403A46
DIGIKRAFT PP-1415

LISTA DE j-MPAQUE

DIGIKRAFT PP-14ÍÍ)
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xxxii. Del cuadro anterior, se evidencia que ia DUI C-21668 y su documentación

soporte, presentada ante la Administración Aduanera como descargo, no

demuestran la legal Importación de la mercancía descrita en los ítems C01-1 al

C08-1 del Acta .de Intervención COARLPZ-C-0668/2015, en el marco de ias

previsiones contenidas en ios Artículos 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA), toda vez

que, el País de Origen: China declarado en la referida DU!, discrepa de lo

verificado físicamente en la mercancía, que registra País de Origen: Made In

USA; incumpliendo lo establecido por el Artículo 101 del Reglamento a la Ley

General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA),

modificado por el Artículo 2, Parágrafo II del Decreto Supremo N° 0784; por lo

que, al no ser evidente el correcto pago de Tributos Aduaneros de Importación por

la mercancía decomisada que no corresponde a la DUI C-21668, no existió

usurpación de funciones por parte del Ente Aduanero ni por la ARIT.

MYD

•Si

V

AfleaV

xxxlil. Respecto a la demás documentación presentada por el Sujeto Pasivo como

descargo (fs. 228-229, 253-255 y 67-68 de antecedentes administrativos, c.3 y

C.4), cabe manifestar que la Certificación original emitida por NINGBO POLINATA

ELECTRONICS CO., LID de China, con su traducción al español, además de no

haber sido legalizada en eS Ministerio de Relaciones Exteriores, ai tratarse de un

documento emitido en el extranjero, es inconducente a desvirtuar la observación

de la Administración Aduanera en cuanto a! origen de la mercancía y consiguiente

comisión del Ilícito de Contrabando Contravencional, conforme lo dispuesto en el

Artículo 81, Numeral 1 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que no forma parte

integrante de la DUI C-21668, como se verifica en la Página de Documentos

Adicionales (fs, 239 de antecedentes administrativos, c. 3). Situación similar

ocurre con la Factura Proforma N° TYF079140218-2 y Certificado de Origen W

C163800064820009, de 25 de febrero de 2016, más aún, teniendo en cuenta que

éste último es de fecha posterior al despacho aduanero de 19 de agosto de 2014,
y se presenta únicamente para efectos preferenciales arancelarios, conforme ío

previsto en el Primer Párrafo del Artículo 267 del Reglamento a la Ley General de

Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), por !o que, resulta

impertinente a objeto de modificar los datos registrados en la citada DUI; en

cuanto a los 8 Talones de etiquetas (stickers) para los 327 parlantes remitidos por

el citado Proveedor, se establece que no constituye documento Idóneo que

demuestre la Segal Internación de la mercancía decomisada, por el contrario,

corrobora que los parlantes físicamente describen "Made !n USA" y no así, "Made
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in China"; además que conforme el Penúltimo'Párrafo del Artículo 267 del

mencionado Reglamento, se prohibe el ingreso de mercancías que identifiquen

falsamente el origen.

xxxiv. En ese sentido, en cuanto al argumento del Sujeto Pasivo de no haber realizado

ningún tráfico de la mercancía sin la documentación exigida por Ley y tampoco

haber omitido ningún requisito, no existiendo tipicidad, por imperio del Artículo 6

de la Ley N° 2492 (CTB), además que, la m.ercancía fue sometida a! Régimen

Géheral de Importación para el Consumo; al respecto, cabe expresar que según

la Doctrina se entiende como: "la tipicidad, concepto que se vincula con e!

principio Nullum' Crimen sine praevia lege, (...) dice que en la vida diaria nos

presenta una serie de hechos contrarios a ia horma y que por dañar ia

convivencia social se sancionan con una pena, estando definidos por el'código o

las leyes para poder castigarlos. Esta descripción legal (...) es lo que constituye la

tipicidad". (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y

Sociales, Buenos Aires - Argentina: Editorial "Heüasta", 2006. Pág. 974).

XXXV. De lo mencionado, se tiene que el Artículo 181, Incisos b) y g) de la Ley N'' 2492

(CTB), establece que comete Contrabando eí que realiza tráfico de mercancías

sin la documentación legal y por la tenencia o comercialización de mercancías

extranjeras sin que previamente hubieran sido sometidas a un régimen aduanero

que lo permita; lo que ocurrió en el presente caso, puesto que como se comprobó

precedentemente, los parlantes decomisados por la Administración Aduanera, no

se encuentran amparados por la DUI C-21668, de 19 de agosto de 2014, y su

documentación soporte; por lo que, no es evidente que haya sido sometida al

Régimen General de Importación para ei Consumo; consecuentemente, la

conducta de Nicolás Luis Jiménez Mendoza, se adecuó a la tipificación y

presupuestos descritos en ambos incisos del m.encionado Artículo 181; asimismo,

se debe tener en cuenta que la relación jurídico tributaria se fundamenta en el

Principio de Legalidad, establecido en el Artículo 6, Parágrafo I. Numeral 6 de ia

Ley N° 2492 (CTB). que en su aforismo latino se conoce como "nulia poena sine

iege", el cual se materializa en ia tipicidad prevista en el Artículo 148 de la citada

norma, que reúne ¡a conducta antijurídica descrita por Ley.

xxxvi. En cuanto a la cita de los Autos Supremos Nos. 316, 065/2012-RA y 21, emitidos

por el Tribunal Supremo de Justicia, se debe tener presente que de acuerdo a lo
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dispuesto en el Artículo 15 de la Ley N° 254, Código Procesal Constitucional, sólo

las Sentencias, Declaraciones y Autos emitidos por el Tribunal Constitucional

Plurinaclonal tienen efecto vinculante y son de cumplimiento obligatorio; por lo

que, nó'corresponde considerar los citados Autos, al presente análisis.

xxxvil. Por otro lado, en relación ai pronunciamiento ultra petita de las Resoluciones

Sanclonatorla y de Alzada, al haber hechp referencia a las demás características

de la mercancía de forma discrecional y arbitrarla, cuando el único problema de

fondo en el presente caso es el origen de la mercancía; de la revisión de ambos

Actos Administrativos, se verifica que si bien consideraron entre sus fundamentos

de derecho a las Resoluciones Determinativas Nos, 01-017-16 y 01-005-13,

respectivamente, que aprueban los Manuales de Procesamiento por Contrabando

Contravenclonal, mismas que en sus Numerales 3, Inciso a). Mercancía

decomisada, establecen; "(...) realizarán la Inventaríaclón de mercancía

decomisada, procediendo con la verificación física ai 100% y en detalle conforme

a los datos solicitados por ios formatos establecidos en el SPCID, anotando todas

las características,, modelos, series, tamaño, color, vencimiento (cuando

corresponda), cantidad por unidad y demás propiedades que identifiquen

plenamente la mercancía decomisada, de acuerdo ai tipo y naturaleza del

producto"; no se evidencia que en eí Cuadro de Cotejo, hayan Incluido como parte

de su observación, a las demás características de los parlantes; en ese sentido,

se desvirtúa el agravio del Sujeto Pasivo respecto a este punto.

val
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xxxviil. Respecto al argumento del Sujeto Pasivo, en sentido que el Artículo 267 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N°

25870 (RLGA), prohibe el Ingreso de mercancía con marcas o con cualquier

descripción falsa, disponiendo la aplicación de sanciones de acuerdo a Ley,

empero no tipifica de Contrabando; al respecto, de la revisión de ía Resolución

Sanclonatorla, se verifica que dicho precepto normativo fue invocado por la

Administración Aduanera, únicamente para sustentar el rechazo a la pretensión

del cambio de etiquetas en los parlantes (fs. 7 de antecedentes administrativos, c.

4) y no así, para tipificar la conducta de Nicolás Luis Jiménez Mendoza, toda vez

que el Ilícito de Contrabando Contravenclonal atribuido en su contra, se sustentó

en los Artículos 160, Numeral 4, y 181, Incisos b) y g) de la Ley N" 2492 (CTB);
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por lo que; se desvirtúa la vulneración del Artículo 6, Parágrafo I, Numeral 6 de !a

Ley N° 2492 (CTB) y los Principios de Taxativídad, Tipicidad, Lex Escripta,

Especificidad, Verdad Material y Legalidad.

xxxix. En cuanto a que el problema de marcas y patentes, está debidamente

contemplado en los Artículos 475 y siguientes del Código de Comercio, y que en

ei caso no consentido y de haberse establecido un uso indebido, corresponde a la

Jurisdicción Ordinaria, y no así, a la Administración Aduanera ni a la Autoridad de

Impugnación Tributarla, lo que demuestra que se.estaría usurpando funciones,

cuyos actos son nulos, de pleno derecho, ai tenor del Artículo 122 de la

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bollvia (CPE); aí respecto, de Ja

revisión de antecedentes administrativos y. del expediente, se verifica que en

ninguna etapa del proceso, el tema en discusión versa sobre la marca y uso de

patentes de la mercancía, sino sobre el origen de los parlantes; asimismo,-se

debe tener presente que el Penúltimo 'Párrafo del Artículo 267. del Decreto

Supremo ;N° 25870 (RLGA). se refiere a tas "mercancías marcadas o rotuladas

con un origen falso", y no así, a marcas y patentes que según el Artículo 478 del

Código de Comercio, constituye "(...) cualquier medio material, signo emblema,

dibujo o nombre que por sus caracteres especiales distingan un producto o

mercadería de los similares de su clase o especie consecuentemente, al no

ser evidente que el Ente Aduanero haya sustanciado un proceso por el uso

indebido de una marca, como falazmente indica el Sujeto Pasivo, se desvirtúa la

usurpación de funciones por parte de la Administración Aduanera y la AIT, así

como, la nulidad de sus actos (las negrillas son añadidas).

xl. En ese sentido, toda vez que Nicolás Luis Jiménez Mendoza, ni en etapa

administrativa ni en instancia recursiva, demostró la legal Importación de la

mercancía comisada (parlantes), conforme lo previsto en ei Artículo 76 de la Ley

N° 2492 (CTB) que señala: "(...) quien pretenda hacer valer sus derechos debe

probar los hechos constitutivos de los mismos"; no es evidente que la

Administración Aduanera o la Instancia de Alzada, hayan vulnerado los Artículos

14, 109, 115, 116, 117, 119 y 232 de la Constitución Política dei Estado

Plurinacional de Bollvia (CPE); 2 de la Ley N° 1990 (LGA); 2 del Reglamento a la

Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA); y. 4,
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Incisos o), d), f) y h) de la Ley N° 2341 (LPA), en cuanto a la garantía del Debido

Proceso, Derecho a la Defensa y Seguridad Jurídica; en ta! sentido, no amerita

considerar en el presente caso, la Sentencia Constitucional 1351/2003-R.

xll. Por lo expuesto, siendo que Nicolás Luis Jiménez Mendoza, no desvirtuó la

comisión del Ilícito de Contrabando Contravencional, tipificado en el Artículo 181,

Incisos b) y g) de la Ley N° 2492 (CTB); corresponde a esta Instancia Jerárquica,

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0118/2017, de 20 de

enero de 2017; en consecuencia, mantener firme y subsistente la Resolución

Sanclonatorla en Contrabando 'N° LAPLI-SPCC-RC-1228/2016, de 28 de

septiembre de 2016, que declaró probada la comisión de Contrabando

Contravencional, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en los

ítems C01-1 al C08-1 del Acta de Intervención COARLPZ-C-0668/2015, de 30 de

noviembre de 2015, y Cuadro de Valoración LAPLI-SPCC-V-0336/2015.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributarla, Instancia

Independiente,. Imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho

corresponde y de

tributarla, revisando

manera particular dentro de la competencia eminentemente

en última Instancia en sede administrativa la Resolución del

Recurso de. Alzada ARIT-LPZ/RA 0118/2017, de 20 de enero de 2017, emitida por

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaría La Paz, le corresponde el

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso Jerárquico.

■i.h

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributarla,
designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el
marco de! Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado Plurinaclonal
de Bolivia (CPE) y Artículo 141 del Decreto Supremo 29894, que suscribe la
presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional
que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b), 139 y 144 de la Ley N° 2492
(CTB),

iW o €
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RÉSUÉLVE:

CONFIRMAR Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0118/2017,

de 20 de enero de 2017, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

La Paz, dentro del Recurso de Alzada Interpuesto por Nicolás Luis Jiménez Mendoza,

contra la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN); en

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en

Contrabando N" LAPLI-SPGC-RC-1228/2016, de 28 de septiembre de 2016, que

declaró probada la comisión de Contrabando Contravencional, disponiendo el

comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems COI-I al C08-1 del Acta de

Intervención COARLPZ-C-0668/2015, de 30 de noviembre de 2015 y Cuadro de

Valoración LAPLI-SPCC-V-Ü336/2015; todo de conformidad a lo previsto en el

Artículo 212, Parágrafo I, Inciso b) del Código Tributario Boliviano.

uaiw

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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