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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0716/2015

Recurrente: Bleichner Industria y Comercio S.A. y Zulma Aliaga

Alberto representados por Dayier Pablo Bellido Carreño

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior La Paz de la

Aduana Nacional, legalmente representada por Mirtha

Helen Gemio Carpió

Expediente: ARIT-LPZ-0356/2015

Fecha: La Paz, 31 de agosto de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por los recurrentes Bleichner Industria y Comercio

SA. y Zulma Aliaga Alberto representados por Dayier Pablo Bellido Carreño, la

contestación de la Administración Aduanera recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los

antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta Instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Dayier Pablo Bellido Carreño en representación legal de Bleichner Industria y Comercio

S.A. y Zulma Aliaga Alberto en mérito a los Testimonios de Poder 330/2015 de 25 de

mayo de 2015 y Testimonio de Poder 816/2015 de 22 de mayo de 2015, mediante

memoriales presentados el 26 de mayo y 8 de junio de 2015, cursantes a fojas 42-52 y

74 de obrados, interpusieron Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa en

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0087/2015 de 30 de abril de 2015, emitida por

la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, expresando lo

siguiente:

El 24 de noviembre de 2014, en inmediaciones de la Av. 6 de marzo de la ciudad de El

Alto de La Paz, funcionarios del COA, intervinieron el vehículo camión, marca Volvo,

con placa de control 1879-XFP, evidenciando mercancía consistente en juguetes y

artículos de ferretería de procedencia nacional y extranjera, misma que fue comisada y
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trasladada a Depósitos Bolivianos de la DAB, a efectos del aforo, valoración y cotejo de

la mercancía en zona de verificación previa.

La Resolución Administrativa ahora impugnada, no cumple con los plazos establecidos

en la Ley Financial gestión 2013 de 12 de diciembre de 2012, cita al respecto el

artículo 13 de Disposiciones Adicionales, a la vez menciona la RD 01-005-13 de 28 de

febrero de 2013 y manifiestan que fueron notificados con el Acta de Intervención

COARLPZ-C-0703/2014, habiendo transcurrido 40 días posteriores a la intervención;

así también, manifiesta que los agravios se incrementan con la emisión del Auto

Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 0069/2015 de 13 de marzo de 2015, a

través del cual la Administración Aduanera resolvió anular obrados hasta el cuadro de

valoración AN-GRLPZ-LPALI-SPCC N° 661, acción que se enmarca en un evidente

error cometido por el técnico aduanero asignado al caso y por consiguiente le genera

perjuicios ocasionados.

Transcurridos cinco meses desde el operativo, se emitió la Resolución impugnada

fuera de todo plazo procesal establecido por Ley, además de no realizar una

verificación y cotejo de los documentos de soporte de las DUI's presentados en calidad

de prueba de descargo, vulnerando lo establecido en el artículo 66 y 100 de la Ley

2492 y la RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, en su numeral 8 (presentación de

descargos); toda vez que realizaron un aforo errado en lo que respecta a las

características que describen a la mercancía sujeta a impugnación disponiendo sin

mayor trámite el comiso de los ítems 2, 6, 11, 12,13,15, 16, 17, 26, 27, 28, 34, 35, 36,

37, 38, 68, 69, 70 y 71 del Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI SPCC N°

266/2015.

Manifiesta que se realizó un cotejo equivocado de la documentación presentada como

descargo, razón por la que considera que la mercancía comisada fue legalmente

importada conforme se tiene de los documentos soporte (DUI, Lista de Empaque,

Invoice, Bill Of Loading etc.), documentos de descargo que demuestran su procedencia

y demás características, que ocasionan indefensión en el sujeto pasivo, al comisar

mercancía que fue legalmente nacionalizada de acuerdo a normas aduaneras vigentes

y con tributos pagados al Estado Boliviano conforme a su denominación arancelaria.

Página 2 de 31



(ai*
Rii.msti

Autoridad de
Impugnación Trirutaria

iivla

La Paz

En total incumplimiento al artículo 68 numeral 6 de la Ley 2492, no fue informado de la

tramitación del proceso, toda vez que la Administración Aduanera en ningún momento

le comunicó acerca del procedimiento instaurado en su contra como tampoco le dieron

a conocer al técnico aduanero encargado del aforo físico de la mercancía que fue

comisada, más al contrario lo sorprendieron con la notificación de la Resolución ahora

impugnada.

La Resolución Administrativa ahora impugnada, no expone los fundamentos legales

sobre los que se basa para resolver el comiso de la mercancía, incumpliendo con lo

establecido en el numeral 10 de la RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, que

aprueba el nuevo Manual para el Procesamiento de Contrabando Contravencional.

Observa que en el Cuadro de Valoración base de la Resolución Administrativa ahora

impugnada, solo refiere a la DUI y no así a los demás documentos presentados como

descargo, además que fue notificada luego de cinco meses, lapso de tiempo en el que

su persona en el caso del comiso de mercancía, deberá cancelar a Depósitos

Aduaneros Bolivianos la suma de Sus 5.- diarios por pernocte de vehículo, extremo que

no es considerado por la Administración de Aduana, la cual únicamente refiere no

cumplir con los plazos debido a la carga procesal administrativa.

El Administrador en lugar de revisar y subsanar errores cometidos, incurre en el mismo

error y emite una Resolución que vulnera sus derechos y garantías constitucionales;

asimismo, afirma que la prueba presentada en instancia aduanera no fue valorada en

su integridad conforme al artículo 81 de la Ley 2492, incumpliendo con los artículos 68

numeral 6 y 100 de la Ley 2492, así como el numeral 10 de la RD 01-005-13 de 28 de

febrero de 2013, de igual manera incumple con los principios de eficacia, economía,

simplicidad y celeridad, realiza un aforo y cotejo erróneo y comisa mercancía

legalmente importada, ocasionando enormes perjuicios más aún cuando dicha

mercancía fue nacionalizada legalmente pagando los correspondientes tributos al

Estado siendo que a la fecha se encuentran depreciados en su valor, aclara los ítems

sujetos de impugnación son: 2, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38,

68, 69, 70, y 71.

Cita doctrina (sin precisar autores) referente a la motivación de hecho y derecho, a la

vez menciona el artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492, y afirma que la Resolución

impugnada sin fundamento legal tipifica la conducta al artículo 181 incisos a) y b) de la
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Ley 2492, sin realizar la tarea de revisar la documentación de descargo que se
presentó ante la Administración como prueba, atentando contra sus derechos a la

seguridad jurídica, toda vez que resuelve el comiso de la mercancía sobre la base de

un aforo errado y no obstante la presentación de documentos, no se realizó la

corrección correspondiente limitándose a señalar que la documentación presentada no

guarda correspondencia con los datos obtenidos de la verificación de la misma en

aforo físico; es decir, la Resolución impugnada no establece cuales son los datos que

guardan correspondencia en cada ítem, sin fundamento alguno.

Manifiesta que la valoración de la prueba se debe realizar sobre la base de la sana

crítica y prudente arbitrio, cita al respecto el artículo 81 de la Ley 2492, y sostiene que

en el caso particular no fue valorada la prueba presentada como descargo, menciona

al respecto la SSCC 1480/2005-R de 22 de noviembre y 757/2003-R de 4 de junio de

2003 y el DS. 27113 que Reglamenta la Ley 2341, y afirma que la Resolución ahora

impugnada, al incumplir con el artículo 81 de la Ley 2492, causó indefensión a los

recurrentes, además de vulnerar los principios de verdad material, de buena fe, eficacia

y de economía, simplicidad y celeridad, previsto en el artículo 4 de la Ley de

Procedimiento Administrativo.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar parcialmente la Resolución

Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0087/2015 de 30 de abril de

2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

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

representada por Mirtha Helen Gemio Carpió conforme acredita el Testimonio de poder

106/2015 de 17 de abril de 2015, mediante memorial presentado el 26 de junio de

2015, cursante a fojas 80-82 de obrados, respondió negativamente expresando lo

siguiente:

Una vez comisada la mercancía se inició el proceso por contrabando contravencional

el 8 de abril de 2015, con la notificación del Acta de Intervención COARLPZ-C-

703/2014 de 7 de abril de 2015, oportunidad en la que ofrecieron pruebas de descargo,

misma que una vez evaluada se plasmó el resultado de dicha evaluación en el Informe
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Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 0403/2015 de 27 de abril de 2015, que concluye
señalando que la documentación presentada no ampara los ítems 2, 6, 9, 10, 11, 12,

13, 15, 16, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65,

68, 69, 70 y 71 del Cuadro de Valoración AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC N° 266/2015 de 7

de abril de 2014, así como los ítems 19, 20, 21, 23, 56, 59, 60, no se encuentran

amparados por no haberse presentadodocumentación de descargo.

La Administración Aduanera estableció erróneamente PRODAC, como marca en el

ítem 2, estableciendo que el mencionado ítem no se encuentra amparado por las DUI's

C-25688 y 23181 presentadas como descargo, sin considerar que la mercancía en

físico es alambre de Púas Galvanizado de 500 mts, mientras que los documentos de

descargo refieren: Alambre de Púas Rambo 1.42/1.40 500m-5, de lo que se advierte

que no guarda correspondencia en cuanto a este dato, la característica del alambre

galvanizado no es la misma que la de un alambre simple de púas, en razón a que el

galvanizado se halla recubierto por otro metal para evitar su oxidación, aspecto que se

evidencia en fojas 64 de antecedentes administrativos dicha característica así como la

marca PRODAC RAMBO.

Con referencia al ítem 6 también reclamado, el sujeto pasivo no presentó la DUI que
compruebe su legal importación de dicha mercancía a territorio nacional, conforme al

Manual de Procesamiento por Contrabando Contravencional aprobado por la RD 01-

005-13 de 28 de febrero de 2013, se procedió a realizar el aforo físico, inventariando y
verificando la mercancía decomisada al 100% y en detalle, habiéndose anotado todas

sus características, modelos series, etc, tomando placas fotográficas inclusive, que

cursan en antecedentes administrativos y que se podrá comprobar en ellas todas las

cualidades de la mercancía comisada.

Se evidencia que el recurrente pretende acomodar a su conveniencia datos no

concordantes con la mercancía comisada, con el objeto de que las DUI's presentadas

dentro del proceso administrativo sancionador, se encuadre forzadamente a dicha

mercancía, aspecto no admisible toda vez que las referidas DUI's bien podrían haber

sido utilizadas para la importación de mercancías con características similares.

La mercancía comisada, no ingreso legalmente al país, toda vez que la DUI's que
fueron presentadas dentro del plazo y valoradas incumplen el mandato del artículo 101
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del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por el DS 784, siendo que la

divergencia, de características entre lo declarado y lo decomisado, permite concluir que

la mercancía no es aquella que se encuentra consignada en la declaración presentada

como descargo, toda vez que la misma fue llenada por el despachante y el

consignatario de manera obligatoria.

Afirma que el ahora recurrente no presentó pruebas de descargo que demuestren la

legal importación de la mercancía comisada, en aplicación del artículo 76 de la Ley

2492. Asimismo, hace referencia la Administración Aduanera a los artículos 88 y 90 de

la Ley 1990 y afirma 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 de territorio aduanero. Este régimen implica

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

las formalidades aduaneras; las mercancías serán consideradas nacionalizadas en

territorio aduanero cuando paguen los tributos aduaneros exigibles para su

importación.

El artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas determina los requisitos

que debe reunir la DUI, refiriéndose que las mismas deben ser de carácter completa,

correcta y exacta, bajo el entendido que dicho documento (DUI), es el único que

permite evidenciar la legal importación de una determinada mercancía, en ese sentido,

es el propio interesado quien debe verificar las congruencias con las características

físicas advertidas en el aforo físico; es decir, las cualidades que hacen única a una

determinada mercancía, la misma conjuncionada con la cantidad y el momento que

establecen su individualidad, como en el presente caso, donde se pretendió demostrar

con la documentación presentada como descargo.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0087/2015 de 30 de abril de 2015, emitida

por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional.
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CONSIDERANDO

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

De acuerdo con el Acta de Comiso N° 004879, el 24 de noviembre de 2014,

funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) dentro del proceso denominado

LPCH-LPZ-26/14, en Av. 6 de marzo entre Avenida Bolivia del departamento de La

Paz, procedieron al control del vehículo Camión marca Volvo, color amarillo, con placa

de control 1879-XFP; verificada la mercancía consistente en: juguetes, ferretería de

procedencia extranjera y mercancía nacional (colchones), demás características a

determinarse en aforo físico; fojas 248 de antecedentes administrativos.

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0703/2014 de 5 de enero de

2015, estableció que el 24 de noviembre de 2014, a horas 11:30 aproximadamente

cuando se realizaba el control operativo de ingreso de mercancías y vehículos

indocumentados en la Avenida 6 de marzo entre la Avenida Bolivia del departamento

de La Paz, se intervino un vehículo, camión marca Volvo, tipo F-12 color amarillo, con

placa de control 1879-XFP, conducido por Celestino Arratia Alvarado LIC. 2305486,

categoría (C), ante quien identificándose como funcionarios del control operativo

aduanero dependiente de la Aduana Nacional, se evidenció que transportaba en el

interior de la carrocería: Juguetes, ferretería de procedencia extranjera y mercadería

nacional, en el momento de la intervención Celestino Arratia Alvarado, C.l. N°

2305486 LP, (Conductor), no presentó ninguna documentación que acredite la legal

internación de la mercancía al país, procediendo funcionarios del COA, al comiso

preventivo de la mercancía referida, procediendo al traslado de la mercancía a

Recinto Aduanero D.A.B. (6 de marzo) dependiente de la Aduana Regional La Paz;

en su numeral III denominado IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS

PRESUNTAMENTE RESPONSABLES, figura el nombre del conductor que en el

momento de operativo se encontraba a cargo de la mercancía Celestino Arratia

Alvarado, en el numeral V. denominado DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA OBJETO

DE CONTRABANDO Y/O DECOMISADA, CON VALORACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE

TRIBUTOS, establece como tributos omitidos en un monto de UFV's 44.787.38.- a su

vez, en el punto VI. CALIFICACIÓN DE LA PRESUNTA COMISIÓN DE

CONTRABANDO CONTRAVENCIONAL, la Administración Aduanera tipificó la

conducta como contrabando contravencional conforme a lo estipulado en el artículo

181 inciso a) y b) del Código Tributario Boliviano y las modificaciones insertas en el
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artículo 57 de la Ley Financial. El mencionado acto fue notificado el 8 de enero de

2015; fojas 250-261 y 288 de antecedentes administrativos.

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

Zulma Aliaga Alberto presentó documentación consistente en DUI's, pólizas, facturas

con referencia a la mercancía comisada, además de solicitar inspección ocular para la

verificación física de la mercancía comisada, fojas 401 de antecedentes

administrativos.

Por Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/0403/2015 de 27 de abril de 2015, en su

punto IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: señala: Del análisis respectivo

de los documentos de descargo presentados, correspondiente al Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-C-0703/2014, del caso denominado "LPCH-LPZ-26/14" de

fecha 07/04/2015, se tiene lo siguiente:

1. La documentación presentada como descargo, NO AMPARA los ítems: 2, 6. 9,

10, 11, 18, 24, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,

53, 54, 55, 66, 67 y 72 del Cuadro de Valoración AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC No.

226/2015 de fecha de impresión 07/04/2015.

2. La documentación presentada como descargo, NO AMPARA los ítems 2, 6, 9,

10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 57, 58,

61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71 del Cuadro de Valoración

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC No. 226/2015 de fecha de impresión 07/04/2015.

3. Por no presentar descargos, NO AMPARA los ítems: 19, 20, 21, 23, 56, 59, 60

del Cuadro de Valoración AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC No. 266/2015 de fecha de

impresión 07/04/2015.

4. (...). Fojas 909-951 de antecedentes administrativos.

La Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0087/2015 de

30 de abril de 2015, declaró probada la comisión de la contravención aduanera por

contrabando en contra de ZULMA ALIAGA ALBERTO, ARRATIA ALVARADO

CELESTINO y LUCIO VEINTEMILLAS MENESES, representante legal de WILSON

VELA LOZA, en consecuencia, Resolvió: El COMISO DEFINITIVO de la mercancía

descrita en los ítems: 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 56. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70 y 71 del

Informe Técnico AN-GRLPZ/LAPLI/SPCC 403/2015 de fecha 27/04/2015 respecto del
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Acta de Intervención COARLPZ-C-0703/2014 de 07/04/2015 y Cuadro de Valoración

N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-266/2015, correspondiente al caso denominado "LPCH-

LPZ-26/14". Acto que fue notificado de manera personal el 6 de mayo de 2015, fojas

952-981 y 983 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Dayier Pablo Bellido Carreño en representación

legal de Bleichner Industria y Comercio S.A. y Zulma Aliaga Alberto contra la

Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0087/2015 de 30

de abril de 2015, fue admitido por Auto de 10 de junio de 2015, notificado de manera

personal a la Administración Aduanera el 12 de junio de 2015 y al recurrente el 16 de

junio de 2015, fojas 75-77 de obrados.

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, representada por

Mirtha Helen Gemio Carpió, mediante memorial presentado el 26 de junio de 2015,

respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 80-82 de obrados.

Mediante Auto de 29 de junio de 2015, se aperturó el término de prueba de veinte (20)

días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218

del Código Tributario, actuación notificada a la Administración de Aduana como al

recurrente Bleichner Industria y Comercio S.A., y Zulma Aliaga Alberto en secretaria el

1 de julio de 2015, periodo dentro del cual el recurrente mediante memorial presentado

el 21 de julio de 2015, ratificó las pruebas cursantes en obrados, a la vez, presentó

documentación de reciente obtención, solicitando día y hora para el juramento

respectivo, además de solicitar audiencia de inspección ocular. Petición que fue

respondida mediante Proveído de 22 de julio de 2015, a través del cual se dispuso por

ratificada la prueba documental presentada, se señaló audiencia de Juramento de

Prueba de Reciente obtención para el 11 de agosto de 2015 a horas 15:30. Asimismo,

señaló audiencia de Inspección Ocular a realizarse el 31 de julio de 2015 a horas

09:00. Fojas 83-89 de obrados.

Mediante memorial presentado el 28 de julio de 2015, el recurrente aclaró pruebas del

ítem 27 con referencia al ítem 35, solicitud que fue respondida mediante Proveído de

29 de julio de 2015, a través del cual se tuvo por ofrecida para el Juramento de

Justicia tributaria para vivirbien
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Reciente Obtención a substanciarse para el 11 de agosto de 2015, fojas 90-93 de

obrados.

Mediante Acta de Audiencia Pública de 31 de julio de 2015, se substanció la audiencia

de Inspección Ocular conforme consta a fojas 95 de obrados. Asimismo, mediante

memorial presentado el 3 de agosto de 2015, el recurrente presentó pruebas

documentales de reciente obtención consistentes en tres cartas aclaratorias bisadas

con referencia a la mercancía comisada, solicitud que fue respondida mediante

Proveído de 4 de agosto de 2015, para el efecto se señaló la audiencia de Juramento

de Reciente Obtención para el 11 de agosto de 2015 a horas 15:30, fojas 94- 105 de

obrados.

Mediante Acta de Audiencia de 11 de agosto de 2015, se dispuso la suspensión de la

audiencia de Juramento de Reciente Obtención programada para la referida fecha,

debido a la inasistencia de la parte recurrente; asimismo, mediante nota presentada el

11 de agosto de 2015, Dayier Pablo Bellido Carreño, solicitó nuevo día y hora de

Juramento de Reciente Obtención con referencia a las pruebas documentales

presentadas, solicitud que fue respondida mediante Proveído de 12 de agosto de 2015,

señalando nuevo día y hora de audiencia para el 20 de agosto de 2015 a horas 17:30,

fojas 106-111 de obrados.

A través del memorial presentado el 18 de agosto de 2015, el recurrente presentó sus

alegatos en conclusiones, mismo que mediante Proveído de 19 de agosto de 2015, se

arrimó a sus antecedentes toda vez que se presentaron fuera del plazo establecido en

el artículo 210 parágrafo II del Código Tributario; asimismo, mediante Acta de 20 de

agosto de 2015, se substanció la audiencia de Juramento de Prueba de Reciente

Obtención, conforme consta en el Acta de la misma fecha, fojas 112-120 de obrados.

CONSIDERANDO:

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos

formulados por las partes y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de

conformidad al artículo 211 -III de la Ley 3092, se tiene:
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Marco Normativo y Conclusiones:

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

los agravios manifestados en el Recurso de Alzada interpuesto porJaneth Sejas Cuiza;

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

en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación

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

Vicios de nulidad

Los recurrentes manifiestan que el Acta de Intervención Contravencional debió emitirse

a los diez días hábiles siguientes al inicio de la intervención; sin embargo, fueron

notificados a los cuarenta días posteriores al operativo e incrementó los agravios

cuando mediante Auto Administrativo dispuso anular obrados hasta el Cuadro de

Valoración, a efectos de consignar un valor correcto; a esto se suma que el acto

impugnado no realizó una correcta verificación y cotejo de los documentos de soporte

de las DUI's, demostrándose con ello que no efectuaron una valoración de las pruebas

documentales aportadas, lo que influye en una falta de fundamentación de hecho y

derecho del acto impugnado. Asimismo, manifiesta que en ningún momento le dieron a

conocer el procedimiento que se le seguiría además de no informarle con referencia al

funcionario encargado del aforo físico; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado, dispone: /. Toda persona será

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a la

defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

Artículo 68 de la Ley 2492 establece: (Derechos). Constituyen derechos del sujeto

pasivo los siguientes: 1. A ser informado y asistido en el cumplimiento de sus

obligaciones tributarias y en el ejercicio de sus derechos. 2. A que la Administración

Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos

previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos

establecidos. 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los

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

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

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

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

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
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de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes

al redactar la correspondiente Resolución. 8. A ser informado al inicio y conclusión de

la fiscalización tributaria acerca de la naturaleza y alcance de la misma, así como de

sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones.

El artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492, señala: La Resolución Determinativa que

dicte la Administración Tributaria 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 la 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, viciará

de nulidad la Resolución Determinativa.

El artículo 19 del Decreto Supremo 27310 establece: La Resolución Determinativa

deberá consignar los requisitos mínimos establecidos en el Articulo 99 de la Ley N°

2492.Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo

47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de

las disposiciones legales aplicables al caso.

La RD 01-005-13 Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional

numeral 5 Aspectos Técnicos y Operativos establece que: El procedimiento descrito

precedentemente, hasta la emisión del Acta de Intervención, debe cumplirse en un

plazo no mayor a diez (10) diez días hábiles siguiente al inicio de la intervención.

De la revisión de antecedentes administrativos se observa que el Acta de Comiso N°

004879, fue emitida el 24 de noviembre de 2014, de manera posterior se elaboró el

Acta de Intervención COARLPZ-C-0372/2014 de 5 de enero de 2015, que se notificó

en secretaria el 8 de enero 2015, concluyendo el procedimiento con la notificación de la

Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0087/2015 de 30

de abril de 2015, el 6 de mavode2015; como se pude advertir a fojas 288 y 983 de

antecedentes administrativos; evidenciando efectivamente que existió demora en la

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

numeral 5 de la RD 01-005-13 Manual de Procesamiento por Contrabando
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Contravencional que tienen por objeto orientar los actos de la Administración Aduanera

en cuanto a los plazos de los procesos por contrabando contravencional, además

estableciendo la normativa aduanera, formalidades procedimentales que los

funcionarios aduaneros deben seguir; sin embargo, estos aspectos no se consideraron

en el presente caso, toda vez que desde la emisión del Acta de Intervención hasta la

emisión de la Resolución Sancionatoria transcurrieron aproximadamente más de 6

meses, es decir, no se dio cumplimiento a los plazos establecidos por Ley.

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

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

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

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

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

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

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

autoridad administrativa. En ese contexto, se concluye que al no constituir causal de

nulidad el incumplimiento de plazos, toda vez que este hecho no causo indefensión en el

administrado quien materializó su defensa, considerando además que las nulidades

deben ser expresas y textuales, lo que implica que deben estar establecidas legalmente,

situación que no ocurrió en el caso bajo análisis; corresponde desestimar la posibilidad

de anular obrados por esta observación.

Respecto a la falta de valoración de la documentación presentada en calidad de

pruebas de descargo; corresponde señalar que de la lectura de la Resolución

Administrativa en Contrabando en su considerando segundo refiere a toda la

documentación presentada, como consta a fojas 978-981; asimismo, en la página 7 de

la Resolución señala que se procedió a la verificación y compulsa de la documentación

presentada como descargo señalando que: "La documentación presentada como

descargo, AMPARA los ítems 1,3,4,5,7,8,14,18,24,31,32,33, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 49,

50, 52, 53, 54, 55, 66 y 72 del Cuadro de Valoración AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC No. 661

de fecha de impresión 30/12/2014, del operativo denominado "LPCH-LPZ-26/14".

La documentación presentada como descargo, no ampara los ítems: 2, 6, 9, 10, 11,

12, 13, 15, 16, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 46, 51, 57,

58, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70 y 71 del Cuadro de Valoración

Justiciatributaria para vivir bien
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AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/ No. 661 de fecha de impresión 30/12/2014, del operativo

denominado "LPCH-LPZ-26/14"; pero asimismo, se estableció que no ampara los

ítems: 19, 20, 21, 23, 56, 59 y 60 del Cuadro de Valoración AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/
No. 661 de fecha de impresión 30/12/2014, del operativo denominado "LPCH-LPZ-

26/14", por no presentar descargos.

Lo anterior evidencia que la Administración de Aduana procedió con la valoración de la

prueba presentada; como consecuencia de esta su labor como se demuestra

precedentemente, es que concluyó que una parte de la documentación adjuntada

como descargo ampara parte de la mercancía y contrariamente otra no respalda su

internación a nuestro territorio nacional, lo que demuestra incuestionablemente que la

decisión adoptada por el ente fiscal está respaldada no sólo porque efectivamente

compulsó la prueba aportada, sino que también efectuó una explicación legal para

determinar la concurrencia de un ilícito tributario aduanero, posición que es impugnada

por el recurrente con la finalidad de que esta instancia recursiva emita un criterio lógico

y legal sobre la validez o no del accionar administrativo de la Administración de Aduana

Interior La Paz de la Aduana Nacional en este tema; esto implica, que al emitir un

criterio sobre la prueba aportada no necesariamente debe ser conveniente o a

satisfacción del administrado para reconocer una compulsa de esta documentación; sin

embargo, una vez producida esta valoración, como responsable del hecho en cuestión,

está en la posibilidad de acudir ante la autoridad llamada por Ley para realizar y
presentar su impugnación como parte de sus derechos reconocidos no sólo por
nuestra Constitución Política del Estado sino incluso con la norma impositiva (Ley
2492), que efectivamente en los numerales 6, 7 y 10 del artículo 68 del citado Código
Tributario, disponen la concurrencia en el trámite administrativo el debido proceso, a

formular y aportar pruebas y a ser oído o juzgado de conformidad al artículo 16 de la

Constitución Política de Estado; consecuentemente, bajo las consideraciones de orden

legal señaladas anteriormente, corresponde desestimar lo invocado por el recurrente
en este punto.

Con referencia a la falta de fundamentación de hecho y derecho de la Resolución

ahora impugnada, corresponde señalar que la fundamentación de las resoluciones

administrativas, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido
proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución en el ámbito

administrativo, necesariamente debe exponer las razones de hecho y de derecho que
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motivaron asumir una determinada decisión; adicionalmente, también resulta pertinente

considerar que constituyen uno de los elementos esenciales del acto administrativo

que deba estar fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que

inducen a emitir el acto, consignando, de tal modo que las partes sepan las razones en

que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser

revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el

ordenamiento jurídico, norma que es aplicable al presente caso de acuerdo a lo

dispuesto en el artículo 74 numeral 1 de la Ley 2492.

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la

Resolución Administrativa en Contrabando impugnada, refiere en su parte

considerativa segunda fojas 978 a 981 de antecedentes administrativos hace mención

a la documentación presentada por Zulma Aliaga Alberto, a raíz del comiso de la

mercancía; asimismo, siguiendo con el análisis de la Resolución Administrativa

impugnada, está en su considerando tercero realiza una cita de la normativa legal

aplicable al caso, además de elaborar un cuadro resumen, realiza el análisis técnico

documental conforme consta de fs. 8 a 27 del acto impugnado; es decir, expone

detalladamente las mercancías comisadas y la documentación de respaldo

presentadas, ejerciendo una labor de correlación con la documentación presentada

para finalmente resolver: "...El COMISO DEFINITIVO de la mercancía descrita en los

ítems: 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34,

35, 36, 37, 38, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70 y 71 del Informe

Técnico AN-GRLPZ/LAPLI/SPCC 403/2015 de fecha 27/04/2015 respecto del Acta de

Intervención COARLPZ-C-0703/2014 de 07/04/2015 y Cuadro de Valoración N° AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCC-266/2015, correspondiente ai caso denominado "LPCH-LPZ-

26/14".

Es necesario destacar que la fundamentación de derecho no significa una exposición

ampulosa de citas legales, más al contrario exige una estructura de forma y fondo,

puede ser concisa, pero debe ser clara y precisa, buscando motivar las decisiones

asumidas respecto a determinado asunto. En ese entendido se considerará que se

cumplió dicho requisito cuando existe claridad y precisión respecto a las razones que

motivaron a la autoridad administrativa para emitir una determinada decisión; lo que

precisamente ocurrió en el presente caso, toda vez que expresa el análisis técnico

documental (compulsa de pruebas) y la concurrencia de las normas legales

Justicia tributaria para vivirbien
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aplicables en las que sustentó la decisión asumida por la Administración Aduanera, lo

que demuestra el cumplimiento de las exigencias legales del numeral II) del artículo
99 de la Ley 2492, consecuentemente, al ser inexistente el vicio de nulidad denunciado

respecto a la falta de fundamentación de derecho con referencia a los descargos

presentados en el acto administrativo ahora impugnado, corresponde desestimar el vicio

manifestado por el recurrente.

Con referencia al argumento en sentido que en ningún momento le informaron respecto

al procedimiento y con relación al técnico aduanero encargado del aforo físico de la

mercancía comisada; al respecto, se tiene que una vez labrada el Acta de Comiso N°
004879 de 24 de noviembre de 2014 y entregada al conductor de la mercancía

comisada Celestino Arratia Alvarado, se le informó donde sería remitido su caso y la

mercancía comisada; esto es tan evidente, que posteriormente la Administración

Aduanera emitió el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0703/2014 de 5

de enero de 2015, acto que fue suscrito por los agentes del COA, quienes efectuaron

el aforo y cotejo respectivo, actuación administrativa que fue notificada al sujeto pasivo
el 8 de enero de 2015, conforme consta a fojas 288 de antecedentes administrativos,

razón por la que se llega a establecer que los recurrentes tomaron conocimiento no

sólo de los funcionarios actuantes de la Administración Aduanera sino del inicio del

procedimiento contravencional; a consecuencia de lo anterior, es que Zulma Aliaga
Alberto, mediante nota presentada el 13 de enero de 2015, ante la Administración

Aduanera, adjuntó documentación con referencia a su mercancía comisada; en

consecuencia, se llega a desvirtuar el argumento de los recurrentes en sentido que

desconocieron la identidad de los funcionarios de la Administración Aduanera y del

procedimiento contravencional iniciado en su contra; bajo esas circunstancias, no

corresponde retrotraer el procedimiento por los fundamentos expuestos en el Recurso

de Alzada

Contrabando Contravencional

Los recurrentes manifiestan que la prueba presentada ante la Administración de

Aduana no es valorada en su integridad de acuerdo al artículo 81 de la Ley 2492,

considerando que la mercancía fue nacionalizada, se podrá verificar que no se

establece con claridad los datos que guardan relación, toda vez que realizó un aforo

errado con descripciones equivocadas, además de realizar una tarea de cotejo
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documental de manera equivocada, toda vez que su mercancía comisada se encuentra

legalmente nacionalizada; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 68, numeral 7 de la Ley 2492, determina: Constituyen derechos del sujeto

pasivo los siguientes: 7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este

Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución.

El artículo 74 de la Ley 2492, indica: Los procedimientos tributarios se sujetarán a los

principios constitucionales de naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas

específicas del Derecho, siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la materia

tributaria: 1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios

del Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás

normas en materia administrativa.

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se

encuentran en poder de la Administración Tributaria.

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

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

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos

por normas aduaneras o por disposiciones especiales.

Inicialmente corresponde considerar 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 preferente competencia para valorar la

documentación ofrecida en litigio. De acuerdo con la doctrina jurídica procesal, en

materia de apreciación de las pruebas, es decir, de la actividad intelectual del juzgador

para determinar su valor de convicción sobre la certeza o ausencia de ésta, de las

afirmaciones de las partes en el proceso, existen tres sistemas, que son: i) libre
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valoración, ii) prueba legal o tasada y iii) sana crítica; en esta última, el juzgador debe

establecer por sí mismo el valor de las pruebas con base en las reglas de la lógica, la

ciencia y la experiencia; este sistema requiere igualmente una motivación, consistente

en la expresión de las razones que el juzgador tuvo para determinar el valor de las

pruebas, con fundamento en las citadas reglas; precisamente, en el ámbito del

Derecho Tributario, el artículo 81 de la Ley 2492, dispone sobre la apreciación de la

prueba, se efectuará conforme a las reglas de la sana crítica.

En ese sentido, se tiene que funcionarios del COA, ejerciendo las labores de control de

mercancías, el 24 de noviembre de 2014, en inmediaciones de la Avenida 6 de marzo

de la ciudad de El Alto, interceptaron el vehículo tipo: camión marca Volvo, con placa

de control 1879-XFP, conducido por Celestino Arratia Alvarado LIC. 2305486,

categoría (C), ante quien identificándose como funcionarios del control operativo

aduanero dependiente de la Aduana Nacional de Bolivia, en la revisión del camión se

evidenció que transportaba en el interior de la carrocería: Juguetes, ferretería de

procedencia extranjera y mercadería nacional, en el momento de la intervención el

conductor Celestino Arratia Alvarado, no presentó ninguna documentación que

acredite la legal internación de la mercancía al país, ante esta situación y

presumiendo el ilícito de contrabando, procedieron al comiso preventivo de la

mercancía referida y del medio de transporte, posteriormente fue trasladado a

dependencias del Recinto Aduanero DAB para su respectivo aforo físico, valoración,

inventariación e investigación correspondiente conforme a normas legales, tal cual se

evidencia del Acta de Comiso N° 004879 de 24 de noviembre de 2014.

Posteriormente, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-C-0703/2014 de 5 de enero de 2015, acto preliminar que

refiere que se procedió al comiso preventivo de la mercancía referida y el medio de

transporte, posteriormente fue trasladado a dependencias de recinto aduanero DAB

para su respectivo aforo físico, valoración, inventariación e investigación

correspondiente conforme a normas legales. Asimismo en el punto III Identifica como

presuntos responsables conductor CelestinoArratia Alvarado; así también, en el punto

V. Descripción de la mercancía objeto de contrabando y/o decomisada, con valoración

y liquidación de tributos, la Administración Tributaria estableció un valor de tributos

omitidos en la suma de 44787.38 UFV's; califica la conducta como de comisión de
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contrabando contravencional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 181

incisos a) y b) de la Ley 2492.

Mediante nota presentada el 13 de enero de 2015, Zulma Aliaga Alberto presentó

documentación de descargo consistente en DUI's, Pólizas y facturas con referencia a

la mercancía comisada, además de solicitar inspección ocular conforme consta a fojas

402 de antecedentes administrativos; documentación en calidad de prueba de

descargo, que luego de su evaluación de los referidos descargos, la Administración

Aduanera emitió el Informe Técnico AN-GRLPZ/LAPLI/SPCC/0403/2015 de 27 de abril

de 2015, que en su acápite de III. ANÁLISIS TÉCNICO DOCUMENTAL.- señaló: Al

amparo de la normativa legal aplicable descrita en el punto precedente, se precede a

realizar el Cotejo Técnico Documental de las pruebas de descargo presentadas dentro

del plazo establecido, para el efecto correspondiente a la mercancía descrita en el Acta

de Intervención Contravencional "COARLPZ-C-0703/2014" correspondiente al caso

denominado "LPCH-LPZ-26/14", concluyó lo siguiente:

1. La documentación presentada como descargo, AMPARA los ítems: 1,3,4, 5, 7.

8, 14, 18, 24, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,

53, 54, 55, 66, 67 y 72 del Cuadro de Valoración AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC N°

266/2015 de fecha de impresión 07/04/2015.

2. La documentación presentada como descargo, NO AMPARA los ítems: 2, 6, 9,

10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 57, 58,

61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71 del Cuadro de Valoración

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC N° 266/2015de fecha de impresión 07/04/2015.

3. Por no presentar descargos, NO AMPARA los ítems: 19, 20,21, 23, 56, 59, 60

del Cuadro de Valoración AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC N° 266/2015 de fecha de

impresión 07/04/2015.

Bajo esos antecedentes, la Administración de Aduana Interior La Paz emitió la

Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0087/2015 de 30

de abril de 2015, respecto a la mercancía en cuestión, disponiendo en su parte

RESOLUTIVA PRIMERA: Declarar PROBADA la comisión de la contravención

aduanera por contrabando en contra de ZULMA ALIAGA ALBERTO, ARRATIA

ALVARADO CELESTINOy LUCIO VEÍNTEMILLAS MENESES, representante legal de

WILSON VELA LOZA, en consecuencia, el COMISO DEFINITIVO de la mercancía

descrita en los ítems: 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27,
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28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70 y 71 del

Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC 403/2015 de fecha 27/04/2015 respecto del

Acta de Intervención COARLPZ-C-0703/2014 de 07/04/2015 y Cuadro de Valoración

N° AN-GRLPZ-LAPU-SPCC-266/2015, correspondiente al caso denominado "LPCH-

LPZ-26/14".

En el contexto anterior, la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCC-0087/2015 de 30 de abril de 2015, emitida por la Administración de

Aduana Interior La Paz, señaló que procedió a la valoración de la prueba presentada

por los recurrentes en sede administrativa y concluyó que la mercancía no se

encuentra amparada con la documentación presentada en lo que respecta a la

descripción comercial y código, razón por la que establece que no se encuentra debida

ni legalmente introducida dicha mercancía a territorio nacional, a esto se debe añadir

que el recurrente en Instancia de Alzada mediante memorial presentado el 21 de julio

de 2015, ratifico prueba, solicitó audiencia de inspección ocular, además adjuntó en

calidad de prueba de reciente obtención documentación consistente en: Documentos

de soporte, presentados a la Administración de Aduana para la elaboración del

Documento Único de Importación correspondiente a los ítems 17, 26, 27, 37, 68, y
carta aclaratoria de la Empresa "Bleichner Industria y Comercio S.A."; Carta aclaratoria

de la Empresa PRODAC, en original con las exigencias legales como prueba de

reciente obtención; Carta aclaratoria de la Empresa INCOLMA en original, con las

exigencias legales como prueba de reciente obtención; Bill Of Lading, en originales de

las DUIS C-57002, C-32676, C-28940, C-32328, C-62116, C-29195, C-2910;

asimismo, mediante memorial presentado el 3 de agosto de 2015, el recurrente adjuntó

documentación consistente en cartas aclaratorias de las mercancías comisadas, cartas

que se encuentran debidamente bisadas por la reparticiones correspondientes; por

esta razón, esta Instancia de Alzada de conformidad al artículo 200 de la Ley 3092 y

artículo 4 de la Ley 2341, aplicable en el presente caso por expresa disposición del

artículo 201 del Código tributario, bajo el principio de verdad material consagrado

además por la propia Constitución Política del Estado y en observancia de las reglas

de la sana crítica, procederá a efectuar la compulsa de acuerdo a los descargos

presentados únicamente en relación a los ítems objeto de impugnación.
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Análisis y Conclusión ARIT - La Paz

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0087/2015

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
PRESENTADO

CONCLUSIONES ARIT

ÍTEM CANT
DESCRIPCIÓN Y

CARACTERÍSTICAS
DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD

2

1800

KG

DESCRIPCIÓN: ALAMBRE
DE PÚAS GALVANIZADO
DE 500 MTS

CARACTERÍSTICAS
ROLLOS DE ALAMBRE DE

PÚAS TIPO A

MARCA: PRODAC RAMBO

INDUSTRIA: PERÚ

SE TRATA DE 1800KG DE
ALAMBRE DE PUES EMB

EN 100 ROLLOS

• DUI C-25888
ITEM1

DESCRIPCIÓN COMERCIAL ALAMBRE
DE PÚAS RAMBO 1 42/1 40 500M-5
PAÍS DE ORIGEN PERÚ
MARCAS EN BULTOS PRODAC

fojas 757 de antecedentes administrativos

LA DUI C-25888. NO AMPARA LA

MERCANCÍA TODA VEZ QUE NO
CONSIGNA LA DESCRIPCIÓN
VERIFICADA

6

• AUDIENCIA DE INSPECCIÓN
OCULAR ARIT LA PAZ

EL PRODUCTO TIENE GRAVADO

"GAVILÁN INCOLMA COLOMBIA"

660

UNID

DESCRIPCIÓN.
MACHETES

CARACTERÍSTICAS
HERRAMIENTAS 65334116

MARCA INCOLMA

INDUSTRIA COLOMBIA

SE TRATA DE 4 UNIDADES

EMBALADA EN 4 CAJAS

DUI C-57002
ÍTEM 1

DESCRIPCIÓN COMERCIAL MACHETES
GAVILÁN 128H Y 1001

PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA

loias 744 de antecedentes administrativos

DAV DE LA DUI C-57002

NOMBRE DE LA MERCANCÍA MACHETE

MARCA COMERCIAL GAVILÁN

toja 522 de antecedentes administrativos

LA DUI C-57002. AMPARA LA

MERCANCÍA TODA VEZ QUE
DECLARA LA DESCRIPCIÓN.
MARCA E INDUSTRIA

DESCRIPCIÓN:

AUDIENCIA DE INSPECCIÓN

OCULAR ARIT LA PAZ

EL PRODUCTO TIENE GRAVADO

"GAVILÁN INCOLMA COLOMBIA"

DUI C-32676

ITEM1

DESCRIPCIÓN COMERCIAL AZADONES
GAVILÁN OJO REDONDO 4320 #2

PAÍS DE ORIGEN CHINA
fojas 737 de antecedentes administrativos

11
47

UNID

AZADORES SIN MANGO

H304 GARILAU

CARACTERÍSTICAS
AZADORES SIN MANGO

N°5 (10 DOC). 4 (1DOC), 3
(23 UNID)

MARCA: INCOLMA

INDUSTRIA: COLOMBIA

SE TRATA DE 47

UNIDADES EMBALADA EN

UNA BOLSA MENOS UNA

UNIDAD DEL N" 3

LA DUI C-32676. NO AMPARA LA

MERCANCÍA. TODA VEZ QUE NO
CONSIGNA EL ORIGEN

VERIFICADO

12
42

UNID

DESCRIPCIÓN:
MARTILLOS CON MANGO
DE MADERA

CARACTERÍSTICAS

MARTILLO

N° 25 =18 UNID

N°27 = 12 UNID

N"29= 12 UNID

MARCA: INCOLMA

INDUSTRIA: COLOMBIA

SON 42 UNIDADES
EMBALADAS EN BOLSAS

AUDIENCIA DE INSPECCIÓN

LA DUI C-32328. NO AMPARA LA
MERCANCÍA. TODA VEZ NO QUE
CONSIGNA EL ORIGEN

VERIFICADO

OCULAR ARIT LA PAZ

EL PRODUCTO TIENE GRAVADO
"GAVILÁN INCOLMA COLOMBIA"

DUI C- 32328
ÍTEM 2
DESCRIPCIÓN COMERCIAL MARTILLOS
Y ALMADAMAS GAVILÁN

PAÍS DE ORIGEN CHINA
fojas 733 de antecedentes administrativos

Justiciatributaria para vivir bien
Janmit'ayirjach'a kamani(Aymars)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
onomitambaerepiVaeiGuararií}
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13

15

16

17

26

33

UNID

20

UNID

15
DOCE

ÑAS

56
DOCE

ÑAS

312

KG

DESCRIPCIÓN:
COMBOS DE ACERO CON
MANGO NEGRO DE
MADERA

CARACTERÍSTICAS
COMBOS DE ACERO N° 3
Y4

MARCA: INCOLMA

INDUSTRIA: COLOMBIA

SE TRATA DE 33
UNIDADES EMBALADOEN

BOLSAS

AUDIENCIA^ DE INSPECC ON
OCULAR

EL PRODUCTO TIENE GRAVADO
'GAVILÁN INCOLMA COLOMBIA"

• DUI C- 32328

ÍTEM 2
DESCRIPCIÓN COMERCIAL. MARTILLOS
Y ALMADAMAS GAVILÁN

PAÍS DE ORIGEN: CHINA
tojas 733 de antecedentes administrativos

DESCRIPCIÓN:
CUCHILLA PARA
GUADOÑADORA GAVILÁN

CARACTERÍSTICAS:
CUCHILLAS 80324131 -
80324431

MARCA: INCOLMA

INDUSTRIA: COLOMBIA

SE TRATA DE 20
UNIDADES EMBALADA EN
UNA CAJA

DESCRIPCIÓN:
WANTES DE TRABAJO
CON PLAMA DE GOMA

CARACTERÍSTICAS:
WANTES

MARCA: ASATEX

INDUSTRIA: TAIWAN

SE TRATA DE 15 DOCENAS

DE PARES DE WANTES

DESCRIPCIÓN:

WANTES DE TRABAJO
CON PALAMA DE GOMA

CARACTERÍSTICAS:
WANTES

MARCA: BLEICHNER

INDUSTRIA: ALEMANIA

SE TRATA DE 5 DOCENAS
PARES DE WANTES

EMBALADOS EN LA BOLSA
DE ÍTEM 24

DESCRIPCIÓN:
ALAMBRE DE ESTRÍAS
GALVANIZADO O DE
SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS:
ALAMBRE

MARCA: N/D

INDUSTRIA: N/D

SE TRATA DE 312KG EN 36

ROLLOS

AUDIENCIA DE INSPECCIÓN
OCULAR

EL PRODUCTO TIENE GRAVADO
"GAVILÁN INCOLMA COLOMBIA"

DUI C- 28940

ÍTEM 2
DESCRIPCIÓN COMERCIAL:
CUCHILLAS GAVILÁN ROJA
PAÍS
ORIGEN: CHINA
fojas 724 de antecedentes administrativos

FACTURAN 1289

DESCRIPCIÓN
GUANTES DE TRABAJO CAJA

4020

DF

• AUDIENCIA DE INSPECCIÓN
OCULAR

SE VERIFICO QUE DE ACUERDO AL
EMBALAJE ESTE REFIERE "BLEICHNER
GERMANY", ASIMISMO, SE VERIFICA EL
MISMO A FOJAS 110 DE ANTECEDENTES
ADMINITRATIVOS

• DUI C- 56900

ÍTEM 1
DESCRIPCIÓN COMERCIAL GUANTES DE
TRABAJO CUBIERTOS CON LÁTEX

PAÍS DE ORIGEN: CHINA
fojas 718 de antecedentes administrativos

AUDIENCIA DE INSPECCIÓN
OCULAR

SE VERIFICÓ QUE LA DESCRIPCIÓN
CORRESPONDE A ALAMBRE CON
CUCHILLAS, NO SIENDO ALAMBRE
GALVANIZADO

. DUI C- 54140

ÍTEM 1
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: 22250
ROLLOS DE ALAMBRE CON CUCHILLAS

CANTIDAD:

FACTURA COMERCIAL DL4B0120

HOT DIPPED GALVANIZADO

fojas 708 Y 706 de anteceoentes
administrativos
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LA DUI C-32328, NO AMPARA LA
MERCANCÍA, TODA VEZ NO QUE
CONSIGNA EL ORIGEN
VERIFICADO

LA DUI C-28940, NO AMPARA LA
MERCANCÍA. TODA VEZ NO QUE
CONSIGNA EL ORIGEN
VERIFICADO

NO AMPARA, TODA VEZ QUE AL
NO PRESENTAR LA MISMA A
MOMENTO DEL OPERATIVO, SU
POSTERIOR VALORACIÓN ES
SIEMPRE Y CUANDO SE
ADJUNTE LA DECLARACIÓN DE
MERCANCÍAS

LA DUI C-56900, NO AMPARA LA
MERCANCÍA, TODA VEZ NO QUE
CONSIGNA EL ORIGEN
VERIFICADO

LA DUI C-54140, AMPARA LA
MERCANCÍA TODA VEZ QUE
DECLARA LA DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS
DETERMINADAS
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AUDIENCIA DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN: OCULAR

ALAMBRE GALVANIZADO SE VERIFICO QUE DE ACUERDO AL

DELGADO N° 20 EMBALAJE ESTE REFIERE "BLEICHNER
GERMANY", ASIMISMO, SE VERIFICA EL

CARACTERÍSTICAS: MISMO A FOJAS 110 DE ANTECEDENTES LA DUI C-28940, NO AMPARA LA

27
147

KG
ALAMBRE ADMINISTRATIVOS MERCANCÍA, TODA VEZ QUE NO

CONSIGNA EL ORIGEN

MARCA: BLEICHNER
DUI C- 37989 VERIFICADO

INDUSTRIA: ALEMÁN
ÍTEM 1

DESCRIPCIÓN COMERCIAL: ALAMBRE

SE TRATA DE 147 KG EN 6 GALVANIZADO EN CALIENTE: 12 TONS

ROLLOS
PAÍS DE ORIGEN CHINA
fojas 704 de antecedentes administrativos

DESCRIPCIÓN:
AUDIENCIA DE INSPECCIÓN
OCULAR

ALAMBRE GALVANIZADO SE VERIFICO QUE LA MERCANCÍA QUE
N°14 LA MARCA CORRESPONDE A PRODAC

DE ORIGEN PERÚ LA DUI C-22990, AMPARA LA
350 CARACTERÍSTICAS: MERCANCÍA TODA VEZ QUE

28 KG ALAMBRE DUI C- 22990
ITEM1

DECLARA LA DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS

MARCA: BLEICHNER DESCRIPCIÓN COMERCIAL: ALAMBRE DETERMINADAS
INDUSTRIA: ALEMÁN BCC GALVANIZADO #8 #10 #14 #16 #18

PAÍS DE ORIGEN: PERÚ
SE TRATA DE 350 KG EN 7

ROLLOS

CANTIDAD O PESO

fojas 698 de antecedentes administrativos

AUDIENCIA DE INSPECCIÓN
OCULAR

SE VERIFICO QUE LA MERCANCÍA
DESCRIPCIÓN: CONTIENE EL MANGO, SIN EMBARGO EL
PALAS METÁLICAS DE RECURRENTE SEÑALA QUE ESTE SE LO ES PRECISO ACLARAR QUE
PUENTE CON MANGO DE AÑADE UNA VEZ NACIONALIZADO, TODA "METISA" CORRESPONDE AL
MADERA VEZ QUE EL MANGO ES DE ORIGEN FABRICANTE

34
84 NACIONAL

UNID CARACTERÍSTICAS: LA DUI C-53822, AMPARA LA
PALAS METÁLICAS . DUI C- 53822

ÍTEM 1

MERCANCÍA TODA VEZ QUE
DECLARA LA DESCRIPCIÓN Y

MARCA: METISA

INDUSTRIA: BRASIL
DESCRIPCIÓN COMERCIAL: PALAS
REDONDAS 100-3 SIN MANGO
PAÍS DE ORIGEN: BRASIL

CARACTERÍSTICAS MARCA F
INDUSTRIA DETFRMINArjASi cniniiwno

SE TRATA DE 84 UNID PROVEEDOR: METISA METALÚRGICA
EMBALADAS EN AMARROS TIMBONENSE SA

fojas 689 de antecedentes administrativos

• ai iniPNrNfl np iwQDPPfMrSM* MuuitiMoiM uc morCisisiura

DESCRIPCIÓN: OCULAR
PALAS DE PUNTA CON SE VERIFICO QUE LA MERCANCÍA TIENE
MANGO DE MADERA ETIQUETADA "BLEICHNER GERMANY",

ASIMISMO, CONSTA A FOJAS 108 DE
CARACTERÍSTICAS: ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS LA DUI C-14192, NO AMPARA LA

35
24 PALAS MERCANCÍA TODA VEZ QUE NO

UNID DUI C-14192 CONSIGNA EL ORIGEN

MARCA: BLEICHNER ITEM1 VERIFICADO

INDUSTRIA: ALEMÁN DESCRIPCIÓN COMERCIAL PALAS
REDONDAS 100-3 SIN MANGO

SE TRATA DE 24 UNID 245X315MM

EMBALADAS EN BOLSAS PAÍS DE ORIGEN: CHINA
fojas 687 de antecedentes administrativos

AUDIENCIA DE INSPECCIÓN
DESCRIPCIÓN: OCULAR ARIT LA PAZ

PICOTAS SIN MANGO SE VERIFICO QUE LA MERCANCÍA TIENE

6

UNID

GAVILÁN INSCRITA GAVILÁN INCOLMA COLOMBIA
LA DUI C-62116, NO AMPARA LA

36
CARACTERÍSTICAS:
PICOTAS

DUI C-62116
ÍTEM 1

MERCANCÍA TODA VEZ QUE NO
CONSIGNA EL ORIGEN

DESCRIPCIÓN COMERCIAL 3000U.
VERIFICADO

MARCA INCOLMA ZAPAPICOS (PICOTAS) GAVILÁN 5LBS
INDUSTRIA: COLOMBIA PAÍS DE ORIGEN: CHINA

fojas 682 de antecedentes administrativos

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
onomita mbaerepiVae (Guaraní)
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37
12

UNID

DESCRIPCIÓN:
PICOTAS SIN MANGO

CARACTERÍSTICAS:
PICOTAS

MARCA: BLEICHNER

INDUSTRIA: ALEMÁN

AUDIENCIA DE INSPECCIÓN

LA DUI C-25135, NO AMPARA LA
MERCANCÍA TODA VEZ QUE NO
CONSIGNA EL ORIGEN
VERIFICADO POR LA
ADMINISTRACIÓN

OCULAR

SE VERIFICO QUE LA MERCANCÍA TIENE
ETIQUETADA "BLEICHNER GERMANY",

ASIMISMO, CONSTA A FOJAS 108 DE
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

. DUI C-25135
ÍTEM1
DESCRIPCIÓN COMERCIAL PICOTAS
P406I DE 4.5LBS
PAÍS DE ORIGEN: CHINA
foias 682 de antecedentes administrativos

38
108

UNID

DESCRIPCIÓN:
HACHAS SIN MANGO
GAVILÁN

CARACTERÍSTICAS:
HACHAS

MARCA: INCOLMA

INDUSTRIA COLOMBIA

SE TRATA DE 108 UNIDS

EMBALADA EN 9 CAJAS

OCULAR ARIT LA PAZ

SE VERIFICO QUE LA MERCANCÍA TIENE
INSCRITA GAVILÁN INCOLMA COLOMBIA

. DUI O 29195

ITEM1

DESCRIPCIÓN COMERCIAL H400
HACHAS GAVILÁN TIPO MNO 3.5LBS
PAÍS DE ORIGEN CHINA
foias 676 de antecedentes administrativos

LA DUI C-29195, NO AMPARA LA
MERCANCÍA TODA VEZ QUE NO
CONSIGNA EL ORIGEN
VERIFICADO

68
2

UNID

DESCRIPCIÓN:
CARRETILLA DESARMADA
CON TODOS SUS
ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS:
CARRETILLA

MARCA: BLEICHNER

INDUSTRIA: ALEMANIA

SE TRATA DE 2 UNIDADES

• AUDIENCIA DE INSPECCIÓN
OCULAR

SE VERIFICO QUE LA MERCANCÍA TIENE
MARCADA "BLEICHNER" Y COMO
EMBALAJE A "HERRAMIENTAS DE ALTA
CALIDAD BLEICHNER GERMANY"

DUI C- 53293
ítem i

descripción comercial partes de
carretillas

país de origen china
fojas 642 de antecedentes administrativos

LA DUI C-53293, NO AMPARA LA
MERCANCÍA TODA VEZ QUE NO
CONSIGNA EL ORIGEN
VERIFICADO

69
15

DOC

DESCRIPCIÓN:
LIMA REDONDA PARA

MOTOSIERRA GAVILÁN

CARACTERÍSTICAS:
LIMA 8"

MARCA: INCOLMA

INDUSTRIA: COLOMBIA

• AUDIENCIA DE INSPECCIÓN
OCULAR ARIT LA PAZ

SE VERIFICO QUE LA MERCANCÍA TIENE
INSCRITA GAVILÁN INCOLMA COLOMBIA

. DUI C- 2910
ÍTEM 2
DESCRIPCIÓN COMERCIAL 9600 LIMAS
GAVILÁN MOTOSIERRA 3/16"
PAÍS DE ORIGEN INDIA
loias 637 de antecedentes administrativos

LA DUI C-2910, NO AMPARA LA
MERCANCÍA TODA VEZ QUE NO
CONSIGNA EL ORIGEN
VERIFICADO

70
60

UNID

DESCRIPCIÓN:
LIMA PLANA PARA

MACHETE GAVILÁN

CARACTERÍSTICAS:
LIMA 6"

MARCA: INCOLMA

INDUSTRIA: COLOMBIA

AUDIENCIA DE INSPECCIÓN
OCULAR ARIT LA PAZ

SE VERIFICO QUE LA MERCANCÍATIENE
INSCRITA GAVILÁN INCOLMA COLOMBIA

• DUI C- 57002
ÍTEM 4

DESCRIPCIÓN COMERCIAL: LIMAS
GAVILÁN SIN MANGO 1392U PLANA 6"

FXS
PAÍS DE ORIGEN INDIA
lojas 743de antecedentes administrativos

LA DUI C-57002, NO AMPARA LA
MERCANCÍA TODA VEZ QUE NO
CONSIGNA EL ORIGEN
VERIFICADO

71
60

UNID

DESCRIPCIÓN:
UMA TRIANGULAR

CARACTERÍSTICAS:
LIMA 4.5"

CUAL EL PAÍS DE ORIGEN
QUE SEGÚN LA

ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA?'?

• AUDIENCIA DE INSPECCIÓN
OCULAR ARIT LA PAZ

SE VERIFICO QUE LA MERCANCÍA TIENE

INSCRITA GAVILÁN INCOLMA COLOMBIA

DUI C- 28940

ÍTEM 4

DESCRIPCIÓN COMERCIAL LIMAS
GAVILÁN TRIANGULAR 4 5" S/MAGO

PAÍS DE ORIGEN INDIA
fojas 724 de antecedentes administrativos

LA DUI C-28940. NO AMPARA LA

MERCANCÍA TODA VEZ QUE NO
CONSIGNA EL ORIGEN
VERIFICADO
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Del cuadro precedente se establece lo siguiente:

Respecto al ítem 6 se encuentra amparado toda vez que guarda relación en cuanto a

la descripción referido a Machetes, marca Gavilán y la Industria que resulta ser

Colombiana; a su vez, de la verificación llevada a cabo en la audiencia de inspección

ocular, se pudo constatar que el producto Machetes tiene gravado en el mismo insumo

"Gavilán INCOLMA COLOMBIA", razón por la que se llega a establecer que la

mercancía descrita se encuentra debidamente amparada con la documentación

presentada.

El ítem 26 se encuentra amparado porque guarda relación en cuanto a la descripción y

características, toda vez que en la verificación en la inspección ocular llevada a cabo,

se pudo constatar la mercancía cuya característica es alambre de estrías o bien

pequeñas cuchillas no galvanizado como establece la Administración de Aduana, razón

por la que se encuentra debidamente amparada la mercancía con la documentación

presentada.

Con referencia a la mercancía descrita en el ítem 28, guarda relación con la

descripción; asimismo, en la audiencia de inspección ocular llevada a cabo, se

constató que la mercancía tiene como país de origen Perú y como marca PRODAC,

razón por la que se llega a establecer que la mercancía descrita se encuentra

amparada.

Con relación al ítem 34 se encuentra amparado toda vez que guarda relación en

cuanto a la descripción y características referido a Palas Redondas, marca Metisa y la

Industria que resulta ser Brasil; a su vez, de la verificación llevada a cabo en la

inspección ocular, se pudo constatar que el producto Palas Redondas cuenta con un

Stiker adherido al producto en el que describe Metisa industria Brasil, razón por la que

se llega a establecer que la mercancía descrita se encuentra debidamente amparada

con la documentación presentada.

En el ítem 2, su descripción en la verificación consigna alambre de púas galvanizado;

sin embargo, en la documentación revisada figura tan solo como alambre de púas y se

constata que no guarda similitud con la mercancía en lo que respecta a su descripción
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toda vez que la mercancía es galvanizada y en la documentación no dice galvanizado,

razón por la que no se encontraría amparada.

Con referencia a los ítems: 11, 12,13,15, 36, 38, el origen de la mercancía consignada

en la DUI's establece como país de origen China; sin embargo, de la verificación en la

inspección ocular se establece como país de origen Colombia. Para los ítems 17, 27,

35, 37, 68, el origen de la mercancía consignada en las DUI's establece como país de

origen China; sin embargo, de la verificación a través de la inspección ocular se

evidencia que señala país de origen Alemania (Germany); por lo que estos ítems no se

encuentran amparados.

Para los ítems 69, 70 y 71, el origen de la mercancía consignada en la DUI's establece

como país de origen India; sin embargo, de la inspección ocular se verificó en las

mercancías en las cuales tiene registrado como país de origen Colombia, lo que pone

de manifiesto una incongruencia con el país de origen, toda vez que el origen de

dichos productos no coincide con las Declaraciones Únicas de Importación; razón por

la que la mercancía descrita no se encuentra amparada.

Respecto al ítem 16 no se encuentra amparado toda vez que al no presentar la Factura

a momento del operativo, su posterior valoración es siempre y cuando se adjunte la

declaración de mercancías.

En ese contexto es preciso aclarar, que el recurrente en uso de su derecho a la

defensa y carga de la prueba presentó documentación consistente en cartas

aclaratorias debidamente bisadas, las cuales acreditan el origen de embarque de las

mercancías objeto de impugnación, las que confirman el origen declarado en la DUI's

y que estos son los correctos; sin embargo, es menester explicar, que el presente

caso, corresponde a un proceso por contrabando contravencional el que tiene por

objeto verificar que el trafico legal de la mercancía y el consecuente comiso en caso de

que esta no cuente con documentación que acredite su ingreso legal al país, hechas

esas apreciaciones, se tiene que de la verificación realizada por esta Instancia

Recursiva, la mercancía tiene inscrita como origen Colombia y Alemania (Germany),

mismos que no se evidencio en ninguna de sus partes que contengan o refieren

siquiera como origen China o India y toda vez que no es cuestionado el contenido de la

Declaración de Mercancías, si no por el contrario la misma al constituir una Declaración
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Jurada, declara correctamente como origen China e India; empero, la mercancía

comisada no refleja tales países de origen.

Con referencia al ítem 16, el recurrente presenta factura de compra interna; sin
embargo, como dicha Nota Fiscal no fue presentada al momento del operativo, en la

actualidad debió presentar además la DUI correspondiente, al no haber presentado la

mencionada documentación, no corresponde la valoración de la factura presentada;

razón por la cual se considera que la mercancía no cuenta con la documentación de

respaldo.

Es importante señalar que el contrabando es el ingreso ilegal de mercancía extranjera

a nuestro país burlando los controles aduaneros, así como, el mal uso de beneficios

otorgados; es todo acto tendiente a sustraer las mercaderías a la verificación de la

aduana; esto es la conducción de mercaderías a lugares desde los cuales pueden

emprenderse su traslado subrepticio al exterior o al interior, cuando las circunstancias

de dicha conducción son suficientemente demostrativas que se obtuvo en vista de

sustraer las mercaderías al control de la aduana; su objetivo, es eludir el pago de los

tributos aduaneros como arancel, IVA u otros derechos; lo que ocurrió en el presente

caso para los ítems 2, 11, 12, 13, 15, 17, 27, 35, 36, 37, 38, 68, 69, 70, y 71 pues se

advirtió que la Declaración de la Mercancías presentadas no amparan la legal

internación de los referidos ítems.

Dentro ese contexto normativo, se tiene que el principio de legalidad establecido en el

artículo 6, parágrafo I, numeral 6 de la Ley 2492, (nulla poena sine lege), se materializa

en la tipicidad prevista en el artículo 148 de la citada norma, que reúne la conducta

antijurídica descrita por la ley y la pena aplicable a la misma. En este sentido, se

establece que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen

normas tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el citado Código,

y demás disposiciones normativas, las que son respaldadas legalmente como

derechos y deberes de la Administración Tributaria por el artículo 64 del Código

Tributario.

El razonamiento legal precedentemente descrito, pone de manifiesto que la tipicidad en

materia tributaria y aduanera constituye un elemento esencial de la infracción; sólo

compone esta calidad cuando la conducta del contraventor encuadre en el tipo, bajo
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esa prerrogativa, se entiende que no habrá contravención sin antes estar

expresamente tipificada la conducta y esta a su vez establezca una sanción anterior al

hecho ocurrido. En ese entendido, la tipicidad se debe comprender como la necesidad

de que una conducta punible haya sido debidamente descrita por norma legal anterior,

atendiendo al Principio de Legalidad o Reserva de Ley, lo que constituye un imperativo

del Derecho Administrativo Sancionador; por ello, no sólo ha de ser necesaria la

descripción de un hecho definido como ilícito, sino que además debe establecer

claramente la sanción que se debe aplicar a cada tipo de infracción impositiva.

Abordando propiamente la temática que nos ocupa, se tiene que la Ley 2492, al

margen de regular aspectos estrictamente de orden tributario, también se encarga de

normar cuestiones de índole aduanero, particularmente, en su artículo 160 al clasificar

las contravenciones tributarias, en su numeral 4 incorporó al contrabando entre tanto

se refiera al último párrafo del artículo 181 del mismo cuerpo normativo.

Bajo ese contexto normativo, se puede establecer que en el presente caso la

Administración Aduanera instauró un procedimiento por contravención aduanera por

contrabando en contra Bleichner Industria y Comercio S.A. y Zulma Aliaga Alberto, por

la presunta introducción de mercancías a territorio aduanero nacional en la forma de

tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales conforme lo

previsto en el artículo 181 inciso a) y b) de la Ley 2492, habiendo concluido dicho

procedimiento con la emisión de la Resolución Administrativa en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCC-0087/2015 de 30 de abril de 2015, que declaró probado el

contrabando contravencional tipificado en el artículo 181 incisos a) y b) de la Ley

2492, con el consiguiente comiso definitivo de la mercancía en cuestión.

No obstante lo señalado, de la compulsa de los antecedentes administrativos y de

acuerdo a los extremos analizados en el acápite anterior de la presente Resolución de

Alzada, se estableció de manera fehaciente en parte el presunto tráfico de la

mercancía sin la documentación legal, conducta que se encuentra dentro de lo

establecido por el inciso b) de la Ley 2492, toda vez que de la revisión de los

documentos presentados como descargo se estableció que parte en relación a los

(ítems) del mercancía comisada, no cuenta con documentación que acredite su legal

internación a territorio nacional.
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Por otra parte, en relación a la supuesta introducción de mercancías a territorio

aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios no habilitados eludiendo

el control aduanero por parte de Bleichner Industria y Comercio S.A. y Zulma Aliaga

Alberto, conducta que se encuentra dentro del alcance del inciso a) del artículo 181 de

la Ley 2492, inherente al contrabando contravencional, aspectos estos que son parte

inherente de la tipificación efectuada por la Administración Tributaria; al respecto, se

tiene que el artículo 144 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, establece que

los transportadores están obligados a cumplir la operación de transito aduanero por la

vías, rutas aduaneras y plazos que le asigne la Administración Aduanera; en ese

entendido, el artículo 181 inciso a) de la Ley 2492, establece que el introducir

mercancía a territorio aduanero nacional por rutas u horarios no habilitados eludiendo

el control aduanero, está dirigido al control de vehículos que cuentan con Manifiesto

Internacional de Carga en Transito Aduanero Internacional a los que la Administración

Aduanera otorga una ruta y plazo desde una aduana de salida hacia una aduana de

destino establecidos por este ente fiscal; en el presente caso el comiso de la

mercancía aconteció en la Av. 6 de marzo de la ciudad de El Alto del departamento de

La Paz, llevado a cabo por funcionarios del Control Operativo Aduanero, por medio de

inspección ocular en los que se realiza el control a medios de transporte en rutas

nacionales; a esto se agrega que el recurrente a momento del operativo no presentó la

Declaración de Mercancías; por tanto, queda claramente determinado que el vehículo

en el que se comiso la mercancía no corresponde a transporte internacional en tránsito

aduanero y no fue interceptado en forma clandestina en rutas y horarios no habilitados;

en consecuencia, la conducta del recurrente no se adecúa a lo establecido en el inciso

a) del artículo 181 de la Ley 2492; por lo tanto, no corresponde tal tipificación

establecida por la Administración Aduanera.

Contrariamente a la posición anterior, la Administración Aduanera estableció una

decisión táctica emergente del presente caso a los alcances previstos en los artículos

160 numeral 4 y 181 inciso b) de la Ley 2492 en relación al trámite del contrabando

contravencional, lo que acredita como se manifestó precedentemente la inexistencia de

la conculcación de derechos del administrado, estos referidos a una inadecuada

tipicidad; sin embargo, esta instancia recursiva conforme a la verificación realizada

estableció que cierta mercancía esta ampara y otra no fue introducida legalmente a

territorio aduanero nacional.
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En consideración a las circunstancias anotadas precedentemente, resulta evidente que

la Administración Aduanera valoró la documentación presentada por el recurrente tal

procedimiento fue realizado correctamente, extremo verificado de la lectura de la

conclusión del cuadro de cotejo, al concluir que desestima la prueba presentada

porque no guarda correspondencia respecto al país de origen y marca; realizando un

contraste con los datos identificados de la documentación presentada en calidad de

prueba o descargos, a efecto de tener la certeza de la comisión o no del contrabando

de mercancías para los ítems 2, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38,

68, 69, 70, 71, llegando a establecer que no corresponde el comiso de los ítems 6, 26,
28 y 34 por encontrarse estos amparados en las DUI's correspondiente; en ese

sentido, esta Autoridad Regional de Impugnación dentro del principio de objetividad y

sana crítica, antepone la verdad sustancial como un mecanismo legal que constituye

un principio y objetivo primordial del procedimiento administrativo que culmine con una

decisión adecuada, lo que llevó a evidenciar que la mercancía objeto de impugnación

no cuenta con documentación que acredita su legal internación al país.

Finalmente, con relación a los ítems 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 34, 56, 57, 58,

59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 70 y 71, que no fueron objeto de impugnación ante esta

instancia recursiva, corresponde mantener incólume la decisión de la Administración

Tributaria Aduanera respecto al ilícito de contrabando contravencional;

consecuentemente, cocresponde revocar parcialmente el comiso de la mercancía

dispuesto por la Administración Aduanera en la Resolución Administrativa en

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0087/2015 de 30 de abril de 2015, emitida por

la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Oruro, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de

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

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

29894;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE, la Resolución Administrativa en Contrabando

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0087/2015 de 30 de abril de 2015, emitida por la
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Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional; consecuentemente,

corresponde dejar sin efecto la parte Resolutiva Primera respecto al contrabando

contravencional de los ítems 6, 26, 28 y 34; y, se mantiene firme y subsistente el
contrabando contravencional de los ítems: 2, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21,
22, 23, 25, 27, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70 y

71 de la citada Resolución Administrativa.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c)

de la Ley 2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/aw/rms//nhh/chgm

.-. w/jú Cecilia l
CTORA EJECUTWk REGIONAL ai.

AuWrW«d ftogtoml de Impugnación
Tributaria-La Paz
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