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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT- LPZ/RA 0726/2015

Recurrente: José Saúl Zurita Acevey

Administración Recurrida: La Administración de Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional legalmente representada por Wilder

Fernando Castro Requena

Expediente: ARIT-ORU-0131/2015

Fecha: La Paz, 7 de septiembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por José Saúl Zurita Acevey, la contestación de la

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes

administrativos y todo lo obrado ante esta Instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

José Saúl Zurita Acevey, mediante memoriales presentados el 2 y 11 de junio de 2015,

cursantes a fojas 12 y 17-19 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra !a

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RS N° 557/2015

de 12 de mayo de 2015, emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional, expresando lo siguiente:

Funcionarios del Control Operativo Aduanero en inmediaciones de la localidad de

Vichuloma del Departamento de Oruro el 10 de marzo de 2015, durante el control del

camión que transportaba su mercancía, se presentaron las facturas comerciales Nos.

03102 y 103, así como la Declaración Ünica de Importación C-1046, no obstante, se

comiso la misma, iniciando con ello el proceso de contrabando contravencional

denominado caso "Vichuloma N° 63/15", sin cumplir con lo establecido en el DS 708

y principios que rigen el proceso administrativo de manera ilegal, toda vez que la

mercancía cuenta con la documentación que demuestra la legalidad de la internación

a territorio nacional.

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
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El Acta de Intervención COARORU-C-0161/2015, se notificó por secretaría el 8de abril
de 2015, un mes después de sucedido el comiso, aspecto que incumplió lo señalado
en el artículo 96 del Código Tributario en relación a los plazos establecidos; asimismo,
se presentó las DUI's C-1046 y10339 ylas facturas Nos. 03102 y00103, demostrando
con ello la legalidad de los productos; empero, las mismas no fueron valoradas
adecuadamente por la Administración de Aduana Interior Oruro, sin considerar la sana
crítica, la verdad material y las facultades de investigar los elementos suficientes para
demostrar lo contrario, contraviniendo lo establecido en el artículo 100 de la Ley 2492;
en ese entendido, se conculcó el debido proceso el valor justicia, seguridad jurídica lo
establecido en los artículos 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, 8
del Pacto de San José de Costa Rica, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, 4 inciso d) de la Ley del Procedimiento Administrativo y Sentencias
Constitucionales 0902/2010-R, 0293/2011-R y 0999/2003-R.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoría
en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RS N° 557/2015 de 12 de mayo de 2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada
La Administración de Aduana Interior Oruro dependiente de la Gerencia Regional

Oruro de la Aduana Nacional, legalmente representada por Wilder Fernando Castro

Requena conforme acredita el Memorándum Cite N° 1905/2013 de 4 de septiembre de
2013, mediante memorial presentado el 2 de julio de 2015, cursante a fojas 27-35 de

obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente:

El Acta de Intervención N° COARORU-C-0161/2015 de 31 de marzo de 2015,

elaborada por personal del Control Operativo Aduanero señaló que el 10 de marzo de
2015. a horas 11:00 aproximadamente, durante el servicio de control ingreso de

mercancía ilegal y vehículos indocumentados, en el puesto de control de la localidad

de Vichuloma del departamento de Oruro, se intervino un camión, marca Mercedes

Benz, año 2011, color rojo, con placa de control 2839-YSF, conducido por el señor

José Saúl Zurita Acevey, con licencia 3596916 categoría C y procedieron a la revisión

del vehículo, evidenciando que transportaba mercancía consistente en Llantas para

motocicletas marca Kenda de procedencia extranjera, en el momento de la

intervención el conductor, presentó la DUI 2014-301 C-1046 en fotocopias y facturas
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originales Nos. 03102 y 00103 de 6 de febrero de 2014 y de 6 de marzo de 2015, se

procedió al comiso porque en la DUI presentada no se consignó la fecha de

fabricación, por lo que la documentación no respaldó a la mercancía, ante esta

situación y presumiendo el delito ilícito de contrabando, se procedió al comiso

preventivo de la mercancía referida, posteriormente fue trasladado a dependencias de

recinto aduanero dependiente de la Gerencia Regional de Oruro, para su respectivo

aforo físico, valoración, inventariación e investigación correspondiente conforme a

normas legales.

Siguiendo el procedimiento se elaboró el Informe de Valoración y Liquidación de

Tributos AN-GROGR-ORUOI-CV N° 327/2015 de 10 de marzo de 2015, que sirvieron

de base para la emisión del Acta de Intervención N° COARORU-C-0161-2015 de 31 de

marzo de 2015, notificada el 8 de abril de 2015, ante la cual José Saúl Zurita Acevey

presentó memorial con documentación de descargo, misma que fue valorada en el

Informe AN-GROGR-ORUOI-SPCC N° 370/2015, sustento para la emisión de la

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GROGRU-ORUOI-SPCC-RS N°

63/2015.

Lo establecido en los artículos 35 de la Ley 2341, 96 parágrafo III, 201 de la Ley 2492,

Manual para el Procesamiento de Contrabando Contravencional, no prevé la nulidad o

anulabilidad del Acta de Intervención por incumplimiento de plazos; asimismo,

conforme lo señalado en el Manual de Procesamiento por Contrabando

Contravencional, se procedió a la evaluación y compulsa de los documentos

presentados como descargo, cuyos resultados se consignaron en el Informe Técnico
AN-GROGR-ORUOI-SPCC-N° 370/2015, concluyendo que la mercancía de los ítems

4, 5, 6, 7 y 8 no se encuentra amparada en la DUI C 10339, para el ítem 3 no se
presentó documentación de descargo y para los ítems 1, 2 y 9 no se encontró nada
sobre el origen, impidiendo su identificación como mercancía nacional, sustento para la
emisión de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GROGRU-ORUOI-SPCC-

RS N° 63/2015, señalando además que la DUI debe ser completa correcta y exacta

conforme establecen el artículo 101 del DS 25870, modificado por el párrafo II de la

Disposición Adicional única del DS 708 ypárrafo II del artículo 1del DS 784, el título A
punto II del Anexo 5 de la RD 01-031-05 y el numeral 1 de la Carta Circular AN-
GNNGC-DNPNC-CC-010/08.

Justiciatributaria para vivir bien
Janmit'ayir ¡ach'a kamani (Aymarj)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodeguambaeti
oñomita mbaerepi Vae (CuaranQ
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Sobre los argumentos del sujeto pasivo que señalan que se vulneraron sus derechos al
debido proceso, a la defensa ya la justicia pronta yoportuna entre otros, se debe
manifestar que la emisión de la Resolución Sancionatoria y en el transcurso del
proceso la Administración Tributaria sujetó sus actuaciones a la norma, estableciendo
que la mercancía decomisada no corresponde en su descripción a la documentación
presenta siendo está incompleta yal no estar demostrada que la mercancía ingreso
legalmente a territorio nacional, correspondía que sea comisada definitivamente, es
decir, se cumplió con lo establecido en las Leyes 2492 y 2341; por ello, el acto
administrativo impugnado cumplió con el principio de verdad material, establecido en el
artículo 4 inciso d) de la Ley del Procedimiento Administrativo; asimismo, se demostró
que existen disposiciones legales que se incumplieron y que en el presente caso se
tomaron en cuenta para su procesamiento como contrabando contravencional.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confjrmar la Resolución Sancionatoria

en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RS N° 557/2015 de 12de mayo de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

De acuerdo al Acta de Comiso N° 6366, el 10 de marzo de 2015, en el puesto de

Control Vichuloma del Departamento de Oruro, en el operativo denominado "Vichuloma

N° 63/15", funcionarios del COA, interceptaron un vehículo, tipo camión, marca

Mercedes Benz, año 2011, color rojo, con placa de control N° 2839-YSF, conteniendo

en su interior mercancía consistente en llantas para motocicletas marca Kendo de

procedencia extranjera, cantidad y demás características a determinarse en aforo

físico, conducido por José Saúl Zurita Acevey, quien en el momento del operativo

presentó la DUI C-1046 en fotocopias simples y facturas originales Nos. 03102 y 00103

de 6 de febrero de 2014 y 6 de marzo de 2015 respectivamente, sin embargo, de la

revisión física de las llantas se observó que corresponden a la semana de fabricación

45 del año 2014, siendo la DUI del 8 de enero de 2014, aspecto que motivó el comiso

preventivo para verificación previa de la misma presumiendo que dicha documentación

no avala la legal internación al país, fojas 5 de antecedentes administrativos.

Mediante Informe CRCOA-ORU N° 246/2015 de 12 de marzo de 2015, el COA indicó

que de acuerdo a la verificación física de las llantas, se identificó que la fecha de
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fabricación es la semana 45 del año 2014, sin embargo, la DUI C-1046 presentada en

el operativo es de 8 de enero de 2014, fojas 6 de antecedentes administrativos.

La Administración de Aduana con Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC-IT N°

215/2015 de 12 de marzo de 2015, señaló que como resultado de la verificación previa

de la mercancía comisada en el operativo Vichuloma N° 63/15, concluyó que parte de

la misma, consistente en 1200 unidades de mangos de picota de 80 centímetros de

madera blanca y 200 Unidades de Pala redonda de acero N° 2, se encontraba

amparada en las facturas Nos. 3102 y 00103, recomendando su devolución; asimismo,

en relación a la mercancía consistente en infladores, mangos de pala, las llantas

neumáticos, 150 unidades de mangos de picota y 178 unidades de pala redonda de

acero no se encuentra amparada, sugirió se proceda conforme al Manual de

Procesamiento de Contrabando Contravencional de Mercancía aprobado por RD 01-

005-13 para su procesamiento por presunta comisión de Contrabando

Contravencional, toda vez que la documentación presentada no respalda la

importación, fojas 13-17 de antecedentes administrativos.

Mediante el Acta de Entrega de Mercancía en Libre Circulación Importada,

Documentada y Respaldada Identificadas en Verificación Previa N° AN-COA

0009/2015 de 20 de marzo de 2015, la Administración Aduanera autorizó al

concesionario de Aduana Depósitos Aduaneros Bolivianos DAB permita la salida de

recinto aduanero de la mercadería amparada conforme lo señalado en el Informe AN-

GROGR-ORUOI-SPCC-IT N° 215/2015 y la custodia de la mercadería restante, fojas

38-40 de antecedentes administrativos.

De acuerdo al Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0161/2015 de 31 de

marzo de 2015, Operativo "Vichuloma N° 63/15", se establece que el 10 de marzo de

2015, en el puesto de control de la localidad de Vichuloma, funcionarios del COA,

interceptaron un vehículo, tipo camión, marca Mercedes Benz, año 2011, color rojo,

con placa de control N° 2839-YSF, conducido por José Saúl Zurita Acevey, quien en el

momento del operativo presentó la DUI C-1046 en fotocopias simples y facturas

originales Nos. 03102 y 00103 de 6 de febrero de 2014 y 6 de marzo de 2015

respectivamente, que no acreditaron su legal importación al país al verificar en la

revisión física que las llantas corresponden a la semana de fabricación 45 del año

2014, siendo la DUI del 8 de enero de 2014, sobre mercancía consistente en llantas

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomitambaerepi Vae(Guaraní)
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para motocicletas marca Kendo de procedencia extranjera, cantidad, razón por la cual
se procedió a su comiso preventivo, siendo trasladado a Depósitos Aduaneros
Bolivianos (DAB), para su respectivo aforo físico, inventariación, valoración e
investigación correspondiente, actuación notificada en secretaría el 31 de marzo de
2015; en cuanto al valor de la mercancía decomisada según el Cuadro de Valoración
N° AN-GROGR-ORUOI-CV N° 327/2015, se determinó los tributos omitidos en la suma

de 6.372 UFV's, fojas 3-4, 42 y 62 de antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado el 13 y 14 de abril de 2015, José Saúl Zurita Acevey se
apersonó a la Administración Tributaria Aduanera, solicitando la devolución de la
mercancía decomisada, para tal efecto adjuntó la factura original N° 3102, fotocopia de
la DUI C-10339, fotografías que ampararían a la mercancía decomisada y NIT
4425251011 de su proveedor, fojas 83-84 y93 de antecedentes administrativos.

El Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC N° 370/2015 de 4 de mayo de 2015,

entre sus conclusiones señala que la mercancía del Ítem 4, 5, 6, 7 y 8, no se

encuentran amparados en la DUI C-10339, para el ítem 3 no se presentó
documentación de descargo y para los ítems 1, 2 y 9 no se encuentran amparados

debido a que no se encontró nada sobre el origen que identifique a la mercancía como
nacional; por ello, se encuentra al alcance del inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492,
por lo que recomendó la proyección de la Resolución correspondiente en cumplimiento

al Título Aspectos Técnicos y Operativos, punto II Resolución Sancionatoria del Manual
para el Procesamiento por Contrabando Contravencional, aprobado con RD 01-005-13,

fojas 96-105 de antecedentes administrativos.

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

557/2015 de 12 de mayo de 2015, declaró probada la comisión de la contravención

aduanera por contrabando contra José Saúl Zurita Acevey, en consecuencia, dispuso

el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Cuadro de Valoración AN-GRORU-

ORUOI-CV N° 327/2015 de 10 de marzo de 2015, acto administrativo notificado en

secretaría el 18 de mayo de 2015, fojas 115-125 de antecedentes administrativos.
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Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por José Saúl Zurita Acevey contra la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RS N° 557/2015 de 12 de

mayo de 2015, fue admitido mediante Auto de 12 de junio de 2015, notificado de

manera personal el 18 de junio de 2015 al Administrador de Aduana Interior Oruro de

la Aduana Nacional Wilder Fernando Castro Requena y por cédula el 19 de junio de

2015 a José Saúl Zurita Acevey, fojas 1-25 de obrados.

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

legalmente representada por Wilder Fernando Castro Requena, por memorial

presentado el 2 de julio de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada,

adjuntando al efecto los antecedentes administrativos en fojas 148, fojas 26-35 de

obrados.

El Auto de 3 de julio de 2015, 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 el 8 de julio de 2015; período en el cual

mediante memorial presentado el 14 de julio de 2015, el recurrente solicitó se fije fecha

y hora para la inspección ocular. Mediante Proveído el 15 de julio de 2015, se señaló

Audiencia de Inspección Ocular en Depósitos Aduaneros Bolivianos de Pasto Grande

para el 23 de julio de 2015 a horas 15:00, acto notificado por secretaría a las partes el

mismo día; Acto que se llevó a cabo el día y hora programada mediante Acta de

Audiencia de Inspección Ocular, fojas 27-46 de obrados.

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

ORU-OF-575/2015, el Responsable Departamental de Recursos de Alzada Oruro el 31

de julio de 2015, remitió el expediente a ésta Instancia Recursiva; mediante Auto de 3

de agosto de 2015, se dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, acto notificado en

secretaría el 5 de agosto de 2015, fojas 47-50 de obrados.

Mediante nota CITE: ARITLP-ORU-OF-640/2015 de 17 de agosto de 2015, el

Responsable Departamental de Recursos de Alzada Oruro el 31 de julio de 2015,

remitió a ésta Instancia de Alzada, el memorial presentado por José Saúl Zurita Acevey

el 17 de agosto de 2015, con el que presentó sus alegatos en conclusiones, fojas 51-

55 de obrados.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kamanl (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oflomitambaerepi Vae(GuaranQ _
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CONSIDERANDO:

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos
143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código
Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos
formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia
recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al
articulo 211-III de la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará únicamente al análisis de
los agravios manifestados por José Saúl Zurita Acevey; la posición final se sustentará
acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin
ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran
solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.

Como consideración previa se tiene que el recurrente en el petitorio del memorial de su
Recurso de Alzada solicita la revocatoria de la Resolución impugnada, sin embargo, de

la lectura del Recurso de Alzada se advierte que el mismo también versa sobre

aspectos de nulidad, en este sentido, esta instancia recursiva está en la obligación
legal de verificar la existencia o no de los vicios de nulidad denunciados, en caso de
ser evidentes, se ingresará a analizar los aspectos de fondo planteados.

Incumplimiento de plazos

El recurrente argumentó que el Acta de Intervención COARORU-C-0161/2015, se
notificó por secretaria el 8 de abril de 2015, un mes después de sucedido el comiso,
aspecto que incumplió lo señalado en el artículo 96 del Código Tributario en relación a
los plazos establecidos; al respecto, corresponde señalar lo siguiente:

El artículo 98 de la Ley 2492, dispone que practicada la notificación con el Acta de
Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo
perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos.
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De la revisión de antecedentes administrativos se observa:

Fechas Actuaciones Fojas

10/03/2015 Comiso de la mercancía 5

31/03/2015 Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0161/2015 3-4

08/04/2015 Notificación del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0161/2015 62

Del cuadro precedente se evidencia que efectivamente existió demora en la

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

artículos 68 numeral 2 y 98 de la Ley 2492, que tienen por objeto orientar los actos de

la Administración Aduanera en cuanto a los plazos de los procesos por contrabando

contravencional, estableciendo además la normativa tributaria 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 transcurrió

aproximadamente 1 mes, es decir, no se dio cumplimiento a los plazos establecidos

por Ley.

Se hace necesario aclarar que la Aduana Nacional, está en la obligación formal de

establecer los mecanismos ¡dóneos para enmarcar sus actos en la Constitución

Política del Estado que en su artículo 232, establece expresamente que la

Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, compromiso,

interés social, eficiencia, calidad, responsabilidad y resultados, lo que implica no

ejercer una actitud pasiva, pasando por alto lo establecido en el artículo 41 de la Ley

1990, es decir, se pudo agilizar el trámite evitando actuaciones con demora en perjuicio

del sujeto pasivo.

No obstante 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 simple 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 oido, a la defensa y al debido proceso, imputable inexcusablemente a la

autoridad administrativa.
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El Tribunal Constitucional sobre casos análogos, emitió la Sentencia Constitucional

0100/2005 de 7 de diciembre de 2005, estableciendo lo siguiente: "...La pérdida de

competencia por pronunciamiento de resoluciones fuera de los plazos procesales y la

activación del recurso directo de nulidad se produce siempre que aquélla esté

expresamente señalada en la ley, al efecto recuerda que la Sentencia Constitucional

0014/2003-CA, de 10 de enero de 2003, estableció: "Con relación a la supuesta

pérdida de competencia de los recurridos, debe precisarse que no basta que una

norma procesal establezca el término dentro delcual debe dictarse una resolución para

que, en caso de incumplimiento, la misma sea nula ipso jure; pues para que esto

ocurra la norma procesal debe establecer con carácter especifico que la autoridad

pierde competencia si emite el fallo fuera del tal término, o lo que es lo mismo, la

pérdida de competencia debe estar expresamente señalada en la Lev, para establecer

la nulidad de los actos o resoluciones de toda autoridad (...)"; de no producirse esta

situación (pérdida de competencia expresamente señala por la ley) el recurso directo

de nulidad no se activa ante pronunciamientos fuera de los plazos procesales. Linea

jurisprudencial reiterada en los Autos Constitucionales 0037/2003-CA, 0124/2005-CA y
en las SSCC 0025/2003, 0047/2003 y 0042/2005, 0061/2005, 0063/2005, entre otras.

Bajo las circunstancias anotadas precedentemente, se tiene que el parágrafo III del

artículo 36 de la Ley 2341, aplicable supletoriamente en virtud del artículo 201 de la Ley

3092, dispone como condición para que un acto sea anulado, la realización de

actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido cuando así lo imponga la

naturaleza del plazo o término; sin embargo, la normativa contenida en las Leyes 2341 y

2492, no señalan que la infracción de los plazos procedimentales menoscabe o extinga

la competencia que tiene la Administración Tributaria para sancionar una contravención,

tomando en cuenta que el plazo asignado para esta actuación no es un término fatal,

sino que se convierte en una medida de tipo regulatorio contra el funcionario

responsable; respecto a lo señalado por el recurrente sobre la ilegalidad y falsedad en la

emisión de las actuaciones de la Administración Aduanera, se hace necesario señalar

que el artículo 65 de la Ley 2492, establece que los actos de la Administración Tributaria

por estar sometidos a la Ley, se presumen legítimos salvo expresa declaración judicial

en contrario emergente de los procesos que este Código establece; en ese contexto, las

alusiones de orden penal no es atribución ni competencia de esta Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria, en consecuencia se ve impedida de emitir criterio alguno al
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respecto, debiendo el recurrente dar cumplimiento a la Disposición Final de las

Disposiciones Finales de la Ley 3092.

Bajo las circunstancias legales descritas anteriormente, se concluye que al no constituir

causal de nulidad el incumplimiento de plazos, hecho que no causó indefensión en el

administrado quien materializó su defensa presentando sus descargos en el plazo

establecido por Ley, corresponde desestimar la posibilidad de anular obrados por esta

observación.

Contrabando contravencional

José Saúl Zurita Acevey señala en su memorial de Recurso de Alzada que durante el

control del camión que transportaba su mercancía, realizado por funcionarios del

Control Operativo Aduanero, se presentaron las facturas comerciales Nos. 03102 y

103, así como la Declaración Única de Importación C-1046, no obstante, se comisó la

misma de manera ilegal, toda vez que la documentación citada demuestra lo

contrario sobre la internación a territorio nacional de la mercancía y que de manera

posterior no fueron valoradas adecuadamente por la Administración de Aduana Interior

Oruro, sin considerar la sana crítica, la verdad material y las facultades de investigar

los elementos suficientes para demostrar lo contrario, contraviniendo lo establecido en

el artículo 100 de la Ley 2492; en ese entendido, se conculcó el debido proceso, el

valor justicia, seguridad jurídica establecidos en los artículos 115 parágrafo II de la

Constitución Política del Estado, 8 del Pacto de San José de Costa Rica, 14 del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 4 inciso d) de la Ley del Procedimiento

Administrativo y Sentencias Constitucionales 0902/2010-R, 0293/2011-R y 0999/2003-

R; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: /. 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.

El articulo 117, de la referida norma establece que: /. Ninguna persona puede ser

condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie

sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridadjudicial competente en
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sentencia ejecutoriada. II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el
mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al
cumplimiento de su condena. III. No se impondrá sanción privativa de libertad por
deudas uobligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por la ley.

El artículo 66 del Código Tributario, indica que la Administración Tributaria tiene las
facultades específicas como: Control, comprobación, verificación, fiscalización e
investigación; Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos, entre otras;
asimismo, el artículo 68 señala que se Constituyen derechos del sujeto pasivo los
siguientes: 6. Al debido proceso y a conocer elestado 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 yplazos 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. 10. Aser oído ojuzgado de conformidad a lo establecido
en el Artículo 16° de la Constitución Política del Estado.

El artículo 100 de la Ley tributaria mencionada, señala que la Administración Tributaria

dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e

investigación.

El artículo 101 de la Ley 2492, señala: /. La facultad de control, verificación,

fiscalización e investigación, se podrá desarrollar indistintamente: 1) En el lugar donde

el sujeto pasivo tenga su domicilio tributario o en el del representante que a tal efecto

hubiera designado. 2) Donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas

o se encuentren los bienes gravados. 3) Donde exista alguna prueba al menos parcial,

de la realización del hecho imponible. En casos debidamente justificados, estas

facultades podrán ejercerse en las oficinas públicas; en estos casos la documentación

entregada por el contribuyente deberá ser debidamente preservada, bajo

responsabilidad funcionaría.

El artículo 181 de la citada norma, en su primer párrafo establece: Comete

contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación:
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a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma

clandestina o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero.

Será considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha

mercancía.

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones

especiales.

c) Realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración

Tributaria, salvo fuerza mayor comunicada en el día a la Administración Tributaria

más próxima.

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

aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaria.

e) El que retire o permita retirar de la zona primaria mercancías no comprendidas en

la Declaración de Mercancías que ampare el régimen aduanero al que debieran

ser sometidas.

0 El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea

el caso, se encuentre prohibida.

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.

El DS 708 en su articulo 2 parágrafo I, dispone que: 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 interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la

respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos

Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso por

parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero.

El numeral 2 del punto "Aspectos Técnicos y Operativos" de la Resolución de Directorio

N° RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, establece que En caso de que los

funcionarios del COA hubiesen trasladado la mercancía por haberse generado duda

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisatendodegua mbaeti
oñomitambaerepi Vae(Guaraní)

Página 13 de 29

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



razonable y si en la verificación física realizada en el área habilitada para el efecto, se

encuentra:

a) Mercancía de fabricación o confección nacional identificada.

b) Menaje doméstico, bienes de consumo o uso personal, productos

agropecuarios, mercancía sujeta a traslado interno con factura comercial o

adquirida de comerciantes inscritos en el Régimen Tributario Simplificado

(R. T.S.) y otros establecidos en el Decreto Supremo 708.

c) Mercancía nacionalizada, documentada y respaldada con DUI o MIC/DTA y sus

documentos soporte.

En todos los casos, se elaborará un informe con descripción de cantidad y

características u otros datos que sean necesarios, apoyados en la logística y

operatividad con el personal de turno del concesionario, de manera continua e

ininterrumpida, debiendo tomar muestras fotográficas de la mercancía. Dicho informe

suscrito por el funcionario del COA y el técnico aduanero, a cuyo efecto se labrará un

Acta de devolución a la persona responsable de la custodia de la mercancía en el

momento del operativo, a cargo de la Unidad de Control Operativo Aduanero, debiendo

notificaral concesionario del recinto aduanero (Anexo 8).

El numeral 8 de la Resolución de Directorio N° RD 01-005-13 de 28 de febrero de

2013, establece que a partirde la notificación con el Acta de Intervención, el interesado

podrá presentar sus descargos a la Administración Aduanera, en el plazo perentorio e

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos, a cuyo efecto podrán invocarse

todos los medios de prueba admitidos en Derecho, conforme con los artículos 98 y 77

del CTB. La documentación de descargo consistente en la Declaración Única de

Importación -DUI o Manifiesto Internacional de Carga - MIC, podrá ser presentada por

el interesado en ejemplar original o fotocopia simple, misma que deberá ser verificada

por la administración aduanera en el sistema informático SIDUNEA ++ o el que

sustituya a éste, imprimiendo el reporte correspondiente, conforme al artículo 76 del

CTB.

En aplicación del principio de verdad material, excepto, cuando se trate de factura de

compra que debe presentarse a momento del operativo, se considerará la

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

Página 14 de 29



(aití
Autoridad de

Impugnación Tributaria

La Paz

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

compulsa.

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

deberá estar acompañada por la Declaración Única de Importación en ejemplar original

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

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

efecto de la devolución de la mercancía, si correspondiera.

En principio corresponde señalar que las actuaciones de la Administración Aduanera,

se desarrollan en el marco de lo previsto por los artículos 1 y 4 de la Ley 1990,

referidos a la potestad aduanera, que se aplica inexcusablemente a todo el Territorio

Nacional y las áreas geográficas de territorios extranjeros donde rige la misma; los

artículos 66, 100 numeral 4 y 101 de la Ley 2492, establecen que la Administración

Aduanera está ampliamente facultada para realizar controles habituales y no habituales

en depósitos aduaneros, zonas francas, tiendas libres y otros establecimientos

vinculados o no al comercio exterior, asi como a practicar avalúos o verificaciones

físicas de toda clase de bienes o mercancías, incluso a los medios y unidades de

transporte durante su tránsito. También, se debe tener presente que para el caso de

mercancías adquiridas en el mercado interno que sean trasladadas

¡nterdepartamentalmente o interprovincialmente, estas deben estar respaldadas con la

respectiva factura de compra interna presentada en el momento del operativo, a objeto

de que el Control Operativo Aduanero no proceda al comiso de las mercancías que no

cuentan con su correspondiente factura, conforme establece el parágrafo I del artículo

2 del DS 708 de 24 de noviembre de 2012.

Es menester señalar que la Disposición Transitoria Primera el DS 708, dispuso que la

Aduana Nacional es la encargada de emitir la normativa necesaria para la aplicación

de dicho Decreto, aspecto que motivó la emisión del Manual para el Procesamiento por

Contrabando Contravencional aprobado con RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013,

que en su numeral 2 del punto "Aspectos Técnicos" señala que en el caso de que los

funcionarios del COA hubiesen trasladado la mercancía por haberse generado duda

razonable para que se realice una verificación física en un área habilitada para el

efecto, se debe elaborar un informe por el funcionario del COA y el técnico aduanero

con la descripción de la cantidad y características u otros datos que sean necesarios,
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debiendo tomar muestras fotográficas de la mercancía y proceder con la devolución de

a) mercancía de fabricación o confección nacional identificada; b) menaje doméstico,
bienes de consumo o uso personal, productos agropecuarios, mercancía sujeta a

traslado interno con factura comercial y otros establecidos en el Decreto Supremo 708;

y, c) mercancía nacionalizada, documentada y respaldada con DUI o MIC/DTA y sus
documentos soporte.

También 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 tuvo en

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

los tributos aduaneros como arancel, IVA u otros derechos.

De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que el 10 de marzo de

2015, funcionarios del Control Operativo Aduanero, en el puesto de Control Vichuloma

del Departamento de Oruro, interceptaron un vehículo, tipo camión, marca Mercedes

Benz, año 2011, color rojo, con placa de control N° 2839-YSF, conducido porJosé Saúl

Zurita Acevey; durante el Operativo denominado "Vichuloma N° 63/15"; evidenciaron

que transportaba llantas para motocicletas marca Kendo de procedencia extranjera,

cantidad y demás características a determinarse en aforo físico; a momento de la

intervención el citado conductor presentó la DUI C-1046 en fotocopias simples y

facturas originales Nos. 03102 y 00103 de 6 de febrero de 2014 y 6 de marzo de 2015

respectivamente, sin embargo, de la revisión física de las llantas se observó que al

corresponder a la semana de fabricación 45 del año 2014, siendo la DUI del 8 de enero

de 2014, se comisó de manera preventiva para verificación previa de la misma

presumiendo que dicha documentación no avala la legal internación al pais.

De manera posterior, la Administración Tributaria emitió el Informe AN-GROGR-

ORUOI-SPCC-IT N° 215/2015 de 12 de marzo de 2015, señalando que de la

verificación previa de la mercancía comisada en el operativo Vichuloma N° 63/15,

concluyó que 1200 unidades de Mangos de picota de 80 centímetros de madera blanca

y 200 Unidades de Pala redonda de acero N° 2, se encontraban amparadas en las
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facturas Nos. 3102 y 00103, recomendando su devolución; asimismo, en relación a la

mercancía restante consistente en infladores, mangos de pala, las llantas neumáticos,

150 unidades de mangos de picota y 178 unidades de pala redonda de acero señaló

que no se encuentra amparada en la documentación presentada en durante el

operativo, por tal motivo, se emitió el Acta de Intervención Contravencional

COARORU-C-0161/2015 de 31 de marzo de 2015.

Bajo el contexto citado, corresponde indicar que el argumento señalado en el memorial

de Recurso de Alzada de que la mercancía habría sido comisada ilegalmente durante

el control realizado por funcionarios del Control Operativo Aduanero, cuando se

presentaron las facturas comerciales Nos. 03102 y 00103, así como la Declaración

Única de Importación C-1046, que demostrarían la internación legal de la mercancía

a territorio nacional, es necesario señalar que la Administración Tributaria procedió a

su comiso preventivo debido a que durante el control se generó una duda razonable en

relación a la documentación citada, aspecto que motivo su traslado para realizar uña

verificación previa conforme lo señalado en el numeral 2 del punto "Aspectos Técnicos''

del Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional aprobado con RD

01-005-13.

Realizada la verificación citada en el párrafo precedente, el propio ente fiscal determinó

que las facturas Nos. 3102 y 00103 presentadas en el momento del operativo

amparaban a 1200 unidades de mangos de picota de 80 centímetros de madera blanca

y 200 Unidades de Pala redonda de acero N° 2 y que la mercancía restante no se

encontraba amparada en las facturas citadas, asi como la DUI C-1046, es decir, que

en el presente caso el conductor del vehículo intervenido, José Saúl Zurita Acevey, si

bien presentó documentación durante el control realizado por el COA, según el ente

fiscal, la misma no amparaba el traslado interdepartamental de la mercadería en el

momento de la intervención del siguiente cuadro:
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ítem Descripción Características Marca Industria N" Unidades
Unidad de

Medida
Observaciones

1 VlANGOS DE PICOTA

DE 80 CM DE MADERA

BLANCA

WD N/D M/D 150 JNDADES 5 AMARROS DE 30 UNID CADA

UNA CON PESO DE 30 KG

AMARRO, NUEVOS

2 PALA REDONDA DE

ACERO N* 2

COD0002072 FORTE N/D 178 JNIDADES 29 AMARROS DE CADA UNA

CON 6 UNO. MAS 4 UNID. CON

UN PESO DE 8 KG CADA

AMARRO

3 INFLADOR MULTIUSO MOD H2008-IC MINERO N/D 30 UNIDADES 3 CAJAS CADA UNA CON 10

UNID. CON UNA PESO DE 9 KG

CADA CAJA

4 NEUMÁTICO PARA

MOTOCICLETA RADIO

3 Í,C 6

MOD 75R-

000750 DE

FECHA 45/14

KENDA CHINA 460 UNIDADES 46 BOLSAS CADA UNA CON 10

UNE CON UN PESO DE 19 KG

LA BOLSA

5 NEUMÁTICO PARA

MOTOCICLETA RADIO

3,50-8

MOD 75R-

000750 DE

FECHA 46/14

KENDA CHINA 162 UNIDADES 15 BOLSAS CADA UNA CON 10

UNID. Y UNA BOLSA CON 12

UNID. CON UN PESO DE 19 LA

BOLSA

6 NEUMÁTICO PARA

MOTOCICLETA RADIO

3,50-8

MOD 75R-

000750 DE

FECHA 34/14

KENDA CHINA 1 UNIDADES NUEVO

7 NEUMÁTICO PARA

MOTOCICLETA RADIO

3,50-8

MOD. 75R-

000750 DE

FECHA 28/14

KENDA CHINA 3 UNIDADES NUEVO, AMARRO DE 3 UNO.

8 NEUMÁTICO PARA

MOTOCICLETA RADIO

3,50-fi

MOD 75R-

000750 DE

FECHA 37/14

KENDA CHINA 4 UNIDADES NUEVO. AMARRO DE 4 UNID

' MANGO PARA PALA DE

MADERA BLANCA

N/D N/D N/D 51 UNIDADES 5 AMARROS ADA UNA CON 10

UNID. Y MAS 1 UNID SUELTA

Lo anterior demuestra que la Administración Tributaria cumplió en sus actuaciones

con lo establecido en el artículo 2 parágrafo Idel DS 708 y numeral 2 del Manual para

el Procesamiento por Contrabando Contravencional aprobado con RD 01-005-13; en

consecuencia, se establece que no es evidente el argumento del recurrente de que el

comiso fue realizado de manera ilegal, toda vez que si bien presentó documentación

durante el control realizado por el COA, la misma generó una duda razonable

respecto a su correspondencia con la mercancía sujeta de verificación.

Continuando con el análisis en relación a que la prueba presentada no fue valorada

adecuadamente por la Administración de Aduana Interior Oruro, sin considerar la sana

crítica, la verdad material y las facultades de investigar los elementos suficientes para

demostrar lo contrario, contraviniendo lo establecido en el artículo 100 de la Ley 2492,

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

instancias ante las que se tramitan procesos administrativos, para procurar un

pronunciamiento sobre cuestiones que son de preferente competencia para valorar la

prueba ofrecida en el proceso. De acuerdo con la doctrina jurídica procesal, en materia

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

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 indicó para determinar el valor de las

pruebas, con fundamento en las citadas reglas. En relación al ámbito del Derecho

Tributario, el artículo 81 de la Ley 2492, sobre la apreciación de la prueba, señala que

se efectuará conforme a las reglas de la sana crítica.

También resulta pertinente considerar que uno de los principios que rige las

actividades, procedimientos y trámites aduaneros del comercio exterior, es el de buena

fe, conforme se encuentra previsto en los artículos 2 de La ley 1990 y del DS 25870, lo

cual implica que la relación jurídica entre el sujeto activo y pasivo, se encuentra dentro

del marco de la seguridad jurídica para ambos, aquello concordante con la Ley 2492 en

su artículo 68 numeral 7 establecen que por las actividades relacionadas directa o

indirectamente con el comercio exterior, sean realizadas por entidades estatales o

privadas se rigen por los principios de la buena fe y transparencia, facultando a las

mismas para formular y aportar, en la forma y plazos previstos en el Código citado,

todo tipo de pruebas y alegatos que deben ser tomados en cuenta por la

Administración Tributaria Aduanera al redactar la correspondiente Resolución.

Ahora bien dentro del marco legal y los antecedentes administrativos precedentemente

señalados y los agravios manifestados por José Saúl Zurita Acevey, en relación a que

su mercancía ampara con la prueba presentada como descargo consistente en las

DUI's C-1046 y C-10339 y las facturas Nos. 03102 y 00103, corresponde señalar que

la presente Instancia, a efectos de establecer correctamente el legal o ilegal ingreso

de la mercancía a territorio aduanero nacional; como revisora de los actos

administrativos emitidos por la autoridad tributaria se encuentra en la obligación de

proceder a compulsar la documentación correspondiente; tomando en cuenta lo

solicitado y los fundamentos .del impetrante en el presente Recurso de Alzada así

como la contestación de la presente impugnación; en ese sentido, corresponde lo

siguiente:

Justicia tributaria para vivirbien

Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
ofiomitambaerepi Vae(Guaran!)
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Ítem

MERC.

COMISADA

S/ACTA

COARORU-
C-1093/2013

RESOLUCIÓN

ADMINISTRATIVA AN-
GRORU-ORUOI-SPCC-RA N°

0031/2015

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
PRESENTADA

CONCLUSIONES DE LA ARIT-LPZ
DEVUELTO

INFORME

AN-GROGR-
ORUOI-

SPCC-IT N"

215)2015

DESCRIPCIÓN Y
CARACTERISTIC

AS

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD

1 1350

UNIDADES

1200

UNIDADES

Descripción:

MANGOS DE
PICOTA DE 80 CM

DE MADERA

BLANCA

Características:

N/D

Marca: N/D

Industria: N/D

Observaciones: 5

AMARROS DE 30

UNID. CADA UNA

CON PESO DE 30

KGAMARRO,
NUEVOS

Tipo de Documento: FACTURA N°00103
Descripción de la factura: 1200MANGOS
DE PICOTA

Fojas 19deAnt. Adm.

NO AMPARA 150 unidadesde mangos
de picota, toda vez que la factura N°
00103 sólo consigna 1200 unidades
de dicho producto, que ya fueron
considerados para su devolución por
la Administración Aduanera en el

segundo párrafo del primer
Considerando de la Resolución

Administrativa impugnada.

2 378
UNIDADES

200
UNIDADES

Descripción: PALA
REDONDA DE

ACERO N° 2

Características:

COD: 0002072

Marca: FORTE

Industria: N/D

Observaciones: 29

AMARROS DE

CADA UNA CON 6

UNID. MAS 4

UNID. CON UN
PESO DE 8 KG

CADAAMARRO

Tipo de Documento: FACTURA N°03102
Descripción de la factura: 200 PAQUETES
DE PALA FORTE

Fojas 85 de Ant Adm.

AMPARA 178 unidades de pala redonda
de acero N°2 comisadas, toda vezque la
factura N° 03102 consigna 200 paquetes
de pala Forte, que de acuerdo a la
Audiencia de Inspección Ocular llevada a
cabo el 23 de julio de 2015 en los
Depósitos Aduaneros Bolivianos ubicado
en la Localidad de Pasto Grande, cada
paquete consta de 6 unidades, es decir, la
nota fiscal detalla un total 1200 unidades

del producto señalado; en ese entendido,
si bien la Administración Tributaria
consideró la devolución de 200 unidades

de pala redonda de acero N° 2, según el
segundo párrafo del primer Considerando
de la Resolución Administrativa
impugnada, también corresponde la
devolución de las 178 unidades detalladas
en dicho acto administrativo.

3 30

UNIDADES

Descripción:
INFLADOR

MULTIUSO

Características:

MOD: H2008-IC

Marca: MINERO

Industria: N/D

Observaciones: 3

CAJAS CADA UNA

CON 10 UNID.

CON UNA PESO

DE 9 KG CADA

CAJA

DUI: C-1046

Campos DUI:
32. ítem: 1,2
31. Descripción Comercial: ítem1: LLANTAS
PARA MOTOCICLETAS, MARCA KENDA;
ítem2: CÁMARAS PARA MOTOCICLETA,
MARCA KENDA

Fojas10-12 de Ant. Adm

DUI: C-10339
Campos DUI:
32. llem: 1,2
31. Descripción Comercial: llem1: LLANTAS
PARA MOTOCICLETAS, MARCA KENDA;
ítem2: CÁMARAS PARA MOTOCICLETA,
MARCA KENDA

Fojas 86-87de Ant. Adm

Tipode Documento: FACTURAS Nos.
00103 Y 03102

Descripción de la factura: FACT N°03102:
1200 MANGOS DEPICOTA; FACT N°

NO AMPARA la mercancía, toda vez que
la descripción de la mercancía detallada
en los ítems 1 y 2 de las DUI's C-1046 y
C-10339, asi como las facturas Nos.
00103 Y 03102 (llantas y cámaras para
motocicleta, palasy mangos de picota), no
coincidecon la descripción detallada en el
aforo físico (inflador multiuso).
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AITl
i Reuomi

Autoridad de
IMPUGNACIÓN I lililí I Mil\

La Paz

ÍTEM

MERC.

COMISADA

S/ACTA

COARORU-

C-1093/2013

460

UNIDADES

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayírjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomlta mbaerepi Vae(Guaraní)

RESOLUCIÓN

ADMINISTRATIVA AN-

GRORU-ORUOI-SPCC-RA N*
0031/2015

DEVUELTO

INFORME

AN-GROGR-

ORUOI-

SPCC-IT N*

215/2015

DESCRIPCIÓN Y
CARACTERISTIC

AS

Descripción:
NEUMÁTICO
PARA

MOTOCICLETA

RADIO 3,50-8

Características:

MOD: K-303-006
DE FECHA 45/14

Marca: KENDA

Industria: CHINA

Observaciones: 46

BOLSAS CADA
UNA CON 10

UNID. CON UN

PESO DE 19 KG
LA BOLSA

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
PRESENTADA

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD

03102: 200 PAQUETES DE PALA FORTE
Fojas 19y 85 de Ant. Adm

DUI: C-1046 DE 08/01/2014

Campos DUI
32 llem: 1,2
31.Descripción Comercial: ítem 1 LLANTAS
PARAMOTOCICLETAS, MARCA KENDA;
ítem2: CÁMARAS PARA MOTOCICLETA.
MARCA KENDA

Fojas 10-11 de Ant. Adm

Página de Información Adicional:
DESCRIPCIÓNCOMPLETA DELRUBRO 31
ITEM1.:

1.600 PC 3,5-8 K303 4P 46J E000750
Fojas 12 de Ant Adm

OUI: C-10339

Campos DUI
32. llem:1,2
31 Descnpción Comercial: ítem 1 LLANTAS
PARA MOTOCICLETAS, MARCA KENDA;
ítem 2: CÁMARAS PARA MOTOCICLETA,
MARCA KENDA

Fojas 86-87 de Anl.Adm

Página de Información Adicional:
DESCRIPCIÓNCOMPLETA DELRUBRO
31, ÍTEM 1:
5-3000PC3.50-846 J K3034PE11 A3207

Fojas88 de Ant Adm

DAVN" 1525423

Campos DAV:
68. llem: 9

71 Nombre de la mercancía: NEUMÁTICOS

(LLANTAS SIN ARO);
72 Marca Comercial KENDA

73 Tipo: CONVENCIONAL
74. Clase: MOTOCICLETA

75. Modelo K303

79. Cantidad: 3000

81. Características 3.50-8; 4PR; PAQUETE;
GOMA; RESPUESTO PARA
MOTOCICLETA; 46 J 4P E11 A3207
Fojas 110de Ant Adm.
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CONCLUSIONES DE LA ARIT-LPZ

NO AMPARA la mercancía, toda vez que
la Declaración Única de Importación C-
1046 fue validada el 8 de enero de 2014,
sin embargo, conforme al resultado de la
verificación previa de las llantas, cuyo
resultado se consignó en la Resolución
Sancionatoria impugnada, se determino
que fueron fabricadas en la semana 45 del
ano 2014, es decir, entre en noviembre de
dicha gestión, aspecto que demuestra que
la DUI presentada en el momento del
control realizado por el COA no
corresponde a la mercancía descrita al ser
de una fecha anterior a su fabricación

En relación al ítem 1 de la DUI C-10339,
que se encuentra detallado en la Página
de Información Adicional en el numeral 5

correspondiente a dicho ítem, asi como en
el ítem 9 de la Declaración Andina del

Valor, se observa que el modelo
consignado (K303) no coincide con el
detallado en el aforo físico (K-303-006).
aspecto que tampoco fue desvirtuado por
el recurrente en la Audiencia de

Inspección Ocular llevadaa cabo el 23 de
julio de 2015, en los Depósitos Aduaneros
Bolivianos ubicados en la Localidad de

Pasto Grande, debido a que si bien
demostró que existe coincidencia en la
descripción del producto, marca,
características como ser el tamaño de la

llanta, número de lonas del neumático

entre otros (3.50-8, 4J, 4P), no es menos
cierto que en lo referente al modelo no lo
hizo, al existir diferencia entre los tres

últimos dígitosconsignadosfísicamenteen
la mercancía y el detallado en la
documentación de descargo.

En relación a los Ítems 2 de las DUI's C-

1046 y C-10339 (cámaras para
motocicleta), no coincide con la
descripción detallada en el aforo físico
(neumático para motocicleta).

Calle Arturo Borda N° 1933. Zona Cristo Rey

Teléfonos: 2412613 - 2411973 • www.ait.gob.bo • La Paz - Bolivia



ÍTEM
S/ACTA

COARORU-

C-1093/2013

162

UNIDADES

RESOLUCIÓN

ADMINISTRATIVA AN-
GRORU-ORUOI-SPCC-RA N"

0031/2015
DEVUELTO
INFORME

AN-GROGR-
ORUOI-
SPCC-IT N*

216/2015

DESCRIPCIÓN Y
CARACTERISTIC

AS

Descripción:
NEUMÁTICO

PARA
MOTOCICLETA

RADIO 3,50-8

Características:

MOD: K-303-009
DE FECHA 46/14

Marca: KENDA

Industria: CHINA

Observaciones: 15

BOLSAS CADA

UNACON 10

UNID Y UNA

BOLSA CON 12

UNID CON UN
PESO DE 19 LA

BOLSA

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
PRESENTADA

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD

DUI: C-1046 DE 08/01/2014
Campos DUI
32. ítem: 1,2
31. Descripción Comercial: ítem 1:LLANTAS
PARA MOTOCICLETAS, MARCA KENDA;
ítem2: CÁMARAS PARA MOTOCICLETA,
MARCA KENDA
Fojas 10-11 de Ant. Adm

Página de Información Adicional:
DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL RUBRO 31
ITEM1.:

1 600 PC 3,5-8 K3034P 46J E000750
Fojas 12de Ant. Adm

DUI: C-10339
Campos DUI
32. ítem: 1,2
31 Descripción Comercial: ítem 1:LLANTAS
PARAMOTOCICLETAS, MARCA KENDA;
ítem 2: CÁMARAS PARAMOTOCICLETA,
MARCA KENDA
Fojas 86-67 de Ant. Adm

Páginade Información Adicional:
DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL RUBRO
31, ÍTEM1:
5-3000PC3.50-646J K3034P E11 A3207

Fojas 88de Ant. Adm

DAVN" 1525423

Campos DAV:
68 Ítem: 9
71 Nombre de la mercancía: NEUMÁTICOS
(LLANTAS SIN ARO);
72. Marca Comercial: KENDA

73. Tipo: CONVENCIONAL
74. Clase: MOTOCICLETA

75 Modelo: K303
79. Cantidad: 3000

81. Características: 3.50-8; 4PR; PAQUETE;
GOMA; RESPUESTO PARA
MOTOCICLETA; 46 J 4P E11 A3207
Fojas 110de Ant Adm.

Página 22 de 29

CONCLUSIONES DE LA ARIT-LPZ

NO AMPARA la mercancía, toda vez que
la Declaración Única de Importación C-
1046 fue validada el 8 de enero de 2014,
sin embargo, conforme al resultado de la
venficación previa de las llantas, cuyo
resultado se consigno en la Resolución
Sancionatona impugnada, se determinó
quefueron fabricadas en lasemana 46del
ano 2014, en noviembre de dicha gestión,
aspecto que demuestra que la DUI
presentada en el momento del control
realizado por el COA no corresponde a la
mercancía descrita al ser de una fecha
anterior a su fabricación.

En relación al ítem 1 de la DUI C-10339.
que se encuentra detallado en la Pagina
de Información Adicional en el numeral 5

correspondiente a dicho Ítem, así como en
el ítem 9 de la Declaración Andina del

Valor, se observa que el modelo
consignado (K303) no coincide con el
detallado en el aforo físico (K-303-009),
aspecto que tampoco fue desvirtuado por
el recurrente en la Audiencia de

Inspección Ocular llevada a caboel 23 de
julio de 2015, en los Depósitos Aduaneros
Bolivianos ubicados en la Localidad de
Pasto Grande, debido a que si bien
demostró que existe coincidencia en la
descripción del producto, marca,
caractensícas como ser el tamaño de la
llanta, número de lonas del neumático

entre otros (3 50-8, 4J, 4P). no es menos
cierto que en lo referente al modelo no lo
hizo, al existir diferencia entre tos tres

últimos dígitosconsignadosfísicamenteen
la mercancía y el detallado en la
documentación de descargo.

En relación a los Ítems 2 de las DUI's C-
1046 y C-10339 (cámaras para
motocicleta), no coincide con la
descripción detallada en el aforo físico
(neumático para motocicleta).



AITl
[ Rll.lllSM

Autoridad de
Impugnación Trirutaria

La Paz

Ítem

merc.

comisada

S/ACTA

COARORU-
C-1093/2013

1 UNIDADES

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvísa tendodegua mbaeti
oñomitambaerepi Vae(Guaraní)

RESOLUCIÓN

ADMINISTRATIVA AN-

GRORU-ORUOI-SPCC-RA N-

0031/2015

DEVUELTO

INFORME

AN-GROGR-

ORUOI-

SPCC-IT N"

215/2015

DESCRIPCIÓN Y
CARACTERISTIC

AS

Descripción:
NEUMÁTICO

PARA

MOTOCICLETA

RADIO 3,50-8

Características:

MOD: K-303-003

DE FECHA 34/14

Marca: KENDA

Industria: CHINA

Observaciones:

NUEVO

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
PRESENTADA

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD

DUI: C-1046 DE 08/01/2014

Campos DUI
32 ítem: 1,2
31 Descripción Comercial: ítem 1: LLANTAS
PARAMOTOCICLETAS, MARCA KENDA;
ítem 2:CÁMARAS PARA MOTOCICLETA.
MARCA KENDA

Fojas 10-11 de Ant. Adm

Página de Información Adicional:
DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL RUBRO 31
ITEM1 :

1.600 PC 3,5-8 K3034P 46J E000750
Fojas 12de Ant Adm

DUI: C-10339

Campos DUI:
32 ítem: 1,2
31. Descripción Comercial: ítem 1: LLANTAS
PARA MOTOCICLETAS, MARCA KENDA;
ítem 2:CÁMARAS PARA MOTOCICLETA,
MARCA KENDA

Fojas86-87 de Ant Adm

Página de Información Adicional:
DESCRIPCIÓNCOMPLETA DELRUBRO
31, ÍTEM 1:
5.- 3000 PC 3.50-8 46 J K303 4P E11 A3207

Fojas 88 de Ant Adm

DAVN" 1525423
Campos DAV:
68. ítem: 9

71. Nombre de la mercancía: NEUMÁTICOS

(LLANTAS SIN ARO);
72 Marca Comercial: KENDA

73. Tipo: CONVENCIONAL
74 Clase MOTOCICLETA

75. Modelo. K303

79. Cantidad: 3000

81 Características: 3.50-8; 4PR: PAQUETE;

GOMA; RESPUESTO PARA
MOTOCICLETA; 46 J 4P E11 A3207
Fojas 110de Ant Adm.

Página 23 de 29

CONCLUSIONES DE LA ARIT-LPZ

NO AMPARA la mercancía, toda vez que
la Declaración Única de Importación C-
1046 fue validada el 8 de enero de 2014,
sin embargo, conforme al resultado de la
verificación previa de las llantas, cuyo
resultado se consignó en la Resolución
Sancionatoria impugnada, se determinó
que fueron fabricadas en la semana 34 del
ano 2014, en agosto de dicha gestión,
aspecto que demuestra que la DUI
presentada en el momento del control
realizado por el COA no corresponde a la
mercancía descrita al ser de una fecha

anterior a su fabricación.

En relación al Ítem 1 de la DUI C-10339,
que se encuentra detallado en la Página
de Información Adicional en el numeral 5

correspondiente a dicho item, asi como en
el item 9 de la Declaración Andina del

Valor, se observa que el modelo
consignado (K303) no coincide con el
detallado en el aforo físico (K-303-003),

aspecto que tampoco fue desvirtuado por
el recurrente en la Audiencia de

Inspección Ocular llevada a cabo el 23 de
julio de 2015, en los DepósitosAduaneros
Bolivianos ubicados en la Localidad de

Paslo Grande, debido a que si bien
demostró que existe coincidencia en la
descripción del producto, marca,
características como ser el tamaño de la

llanta, número de lonas del neumático
entre otros (3.50-8. 4J, 4P), no es menos
cierto que en lo referente al modelono lo
hizo, al existir diferencia entre los tres

últimosdígitosconsignados físicamente en
la mercancía y el detallado en la
documentación de descargo

En relación a los ítems 2 de las DUI's C-

1046 y C-10339 (cámaras para
motocicleta), no coincide con la
descripción detallada en el aforo físico
••.••-3'. ;o para motocicleta)

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



MERC.
COMISADA

S/ACTA

RESOLUCIÓN

ADMINISTRATIVA AN-
DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO

PRESENTADA
ÍTEM COARORU- GRORU-ORUOI-SPCC-RA N'

C-1093/2013 0031/2015
CONCLUSIONES DE LA ARIT-LPZ

DEVUELTO
INFORME DESCRIPCIÓN Y
AN-GROGR-
ORUOI-

CARACTERISTIC DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD

SPCC-IT N* AS

215/2015

; Descripción: DUI: C-1046 DE 08/01/2014 NO AMPARA la mercancía, toda vez que

NEUMÁTICO Campos DUI la Declaración Única de Importación C-
PARA 32 llem 1,2 1046 fue validada el 8 de enero de 2014,
MOTOCICLETA 31. Descripción Comercial: llem 1: LLANTAS sin embargo, conforme al resultado de la
RADIO 3,50-8 PARA MOTOCICLETAS. MARCAKENDA;

Item 2:CÁMARAS PARA MOTOCICLETA,
verificación previa de las llantas, cuyo
resultado se consigno en la Resolución

7 3 UNIDADES Características: MARCA KENDA Sancionatoria impugnada, se determinó
MOD: K-303-004 Fojas 10-11 de Ant Adm que fueronfabricadasen la semana 28 del
DE FECHA 28/14

Página de InformaciónAdicional:
ano 2014, en agosto de dicha gestión,
aspecto que demuestra que la DUI

Marca: KENDA DESCRIPCIÓN COMPLETA DELRUBRO31
ITEM 1.:

presentada en el momento del control
realizado por el COA no corresponde a la

Industria: CHINA 1.600 PC 3,5-8 K3034P 46J E000750
Fojas 12de Ant Adm

mercancía descrita al ser de una fecha
antenor a su fabricación.

Observaciones:

NUEVO, AMARRO DUI: C-10339 En relación al item 1 de la DUI C-10339.
DE 3 UNID. Campos DUI

32. llem: 1,2
31. Descripción Comercial: Item1: LLANTAS
PARAMOTOCICLETAS, MARCA KENDA;
Item 2- CÁMARAS PARA MOTOCICLETA,
MARCA KENDA
Fojas 86-87de Ant Adm

Página de InformaciónAdicional:
DESCRIPCIÓN COMPLETA DELRUBRO
31, ITEM1:
5-3000 PC 3.50-846 J K3034P E11 A3207

Fojas 88 de Ant Adm

DAVN" 1525423
CamposDAV
68. Item: 9

71. Nombre de la mercancía: NEUMÁTICOS

(LLANTAS SINARO);
72. Marca Comercial: KENDA

73. Tipo: CONVENCIONAL
74. Clase: MOTOCICLETA
75. Modelo: K303

79. Cantidad: 3000
81. Caractensticas: 3.50-6; 4PR; PAQUETE;
GOMA; RESPUESTO PARA
MOTOCICLETA;46J4PE11 A3207
Fojas 110de Ant Adm.

que se encuentra detallado en la Página
de Información Adicional en el numeral 5

correspondiente a dicho item, así como en
el item 9 de la Declaración Andina del

Valor, se observa que el modelo
consignado (K303) no coincide con el
detallado en el aforo físico (K-303-004),
aspecto que tampoco fue desvirtuado por
el recurrente en la Audiencia de

Inspección Ocular llevada a cabo el 23 de
julio de 2015, en los DepósitosAduaneros
Bolivianos ubicados en la Localidad de

Pasto Grande, debido a que si bien
demostró que existe coincidencia en la
descripción del producto, marca,
características como ser el tamaño de la

llanta, número de lonas del neumático
entre otros (3 50-8, 4J, 4P), no es menos
cierto que en lo referente al modelo no lo
hizo, al existir diferencia entre los tres
últimos dígitos consignados físicamente en
la mercancía y el detallado en la
documentación de descargo.

En relación a los ítems 2 de las DUI's C-

1046 y C-10339 (cámaras para
motocicleta), no coincide con la
descripción detallada en el aforo físico
(neumático para motocicleta).

Página 24 de 29



AIT2-
I Rl SM

Autoridad de
Impugnación Tributaria

La Paz

MERC. TI
COMISADA

S/ACTA

RESOLUCIÓN

ADMINISTRATIVA AN-
DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO

PRESENTADAÍTEM i COARORU- GRORU-ORUOI-SPCC-RA N'

C-1093/2013 0031/2015
CONCLUSIONES DE LA ARIT-LPZDEVUELTO

INFORME DESCRIPCIÓN Y
AN-GROGR-

ORUOI- CARACTERISTIC DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD

spcc-rr n- AS

215/2018

Descripción: DUI: C-1046 DE 08/01 2014 NO AMPARA la mercancía, toda vez que
NEUMÁTICO Campos DUI la Declaración Única de Importación C-
PARA 32. Item: 1,2 1046 fue validada el 8 de enero de 2014,
MOTOCICLETA 31. Descripción Comercial: Item 1: LLANTAS sin embargo, conforme al resultado de la
RADIO 3,50-8 PARAMOTOCICLETAS, MARCA KENDA;

Item 2' CÁMARAS PARA MOTOCICLETA,
verificación previa de las llantas, cuyo
resultado se consignó en la Resolución

8 4 UNIDADES Características: MARCA KENDA Sancionatoria impugnada, se determinó
MOD: K-303-010 Fojas 10-11 de Ant. Adm que fueronfabricadas en la semana 37 del
DE FECHA 37/14

Página de Información Adicional:
arto2014, en septiembre de dicha gestión,
aspecto que demuestra que la DUI

Marca: KENDA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL RUBRO 31
ITEM1.:

presentada en el momento del control
realizado por el COA no corresponde a la

Industria: CHINA 1. 600 PC 3,5-8 K303 4P 46J E000750
Fojas 12 de Ant.Adm

mercancía descrita al ser de una fecha

anterior a su fabricación

Observaciones:

NUEVO, AMARRO DUI: C-10339 En relación al item 1 de la DUI C-10339.
DE 4 UNID. Campos DUI: que se encuentra detallado en la Página

32 Item: 1,2 de Información Adicional en el numeral 5

31 Descripción Comercial: llem 1: LLANTAS correspondiente a dicho item, asi como en
PARA MOTOCICLETAS, MARCA KENDA; el Item 9 de la Declaración Andina del

llem2 CÁMARAS PARA MOTOCICLETA, Valor, se observa que el modelo
MARCA KENDA consignado (K303) no coincide con el
Fojas 86-87de Ant Adm detallado en el aforo físico (K-303-010),

aspecto que tampoco fue desvirtuado por
Página de Información Adicional: el recurrente en la Audiencia de

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL RUBRO Inspección Ocular llevada a cabo el 23 de
31, ITEM 1: julio de 2015, en los DepósitosAduaneros
5-3000PC3.50-846 J K3034PE11 A3207 Bolivianos ubicados en la Localidad de

Fojas 88 de Ant Adm Pasto Grande, debido a que si bien
demostró que existe coincidencia en la

DAVN" 1525423 descripción del producto, marca,
Campos DAV: características como ser el tamaño de la

66. Item: 9 llanta, número de lonas del neumático
• 71. Nombre de la mercancía: NEUMÁTICOS entre otros (3.50-8, 4J, 4P), no es menos

(LLANTAS SINARO); cierto que en lo referente al modelo no lo
72. Marca Comercial: KENDA hizo, al existir diferencia entre los tres

73. Tipo: CONVENCIONAL últimos dígitosconsignadosfísicamenteen
74 Clase: MOTOCICLETA la mercancía y el detallado en la
75. Modelo: K303 documentación de descargo.
79. Cantidad: 3000

81. Características: 3.50-8; 4PR; PAQUETE; En relación a los ítems 2 de las DUI's C-

GOMA; RESPUESTO PARA 1046 y C-10339 (cámaras para
MOTOCICLETA; 46 J 4P E11 A3207 motocicleta), no coincide con la
Fojas 110 de Ant Adm descnpción detallada en el aforo físico

(neumáticopara motocicleta).

Descripción: DUI: C-1046 NO AMPARA la mercancía, toda vez que

MANGO PARA Campos DUI: la descripción de la mercancía detallada
PALA DE MADERA 32. Item:1,2 en los ítems 1 y 2 de las DUI's C-1046 y
BLANCA 31 Descripción Comercial llem 1: LLANTAS

PARAMOTOCICLETAS, MARCA KENDA;

C-10339, así como las facturas Nos
00103 Y 03102 (llantas y cámaras para

Características: Item2 CÁMARAS PARA MOTOCICLETA, motocicleta, palas y mangos de picota), no
9 51 N/D MARCA KENDA coincidecon la descripcióndetallada en el

UNIDADES
Marca: N/D

Fo|as10-12deAnt Adm

DUI: C-10339

aforo físico (mango para pala de madera
blanca)

Industria: N/D

Observaciones: 5

Campos DUI
32. Item: 1,2
31 Descripción Comercial: Item1: LLANTAS

AMARROS ADA PARAMOTOCICLETAS. MARCA KENDA.
UNA CON 10 Item 2 CÁMARAS PARAMOTOCICLETA,
UNID. Y MAS 1 MARCA KENDA

UNID. SUELTA Fojas86-87 de Ant Adm

Justicia tributaria para vivir bien

Jan mit'ayír(ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachíq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oAomita mbaerepi Vae(Guaraní)
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Item

MERC.

COMISADA

S/ACTA

COARORU-

C-1093/2013

RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA AN-

GRORU-ORUOI-SPCC-RA N°
0031/2015

DEVUELTO
INFORME

AN-GROGR-

ORUOI-

SPCC-IT N°

215/2015

DESCRIPCIÓN Y
CARACTERISTIC

AS

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
PRESENTADA

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD

Tipo de Documento: FACTURAS Nos.
00103 Y 03102
Descripción delafactura: FACT N° 03102:
1200MANGOS DEPICOTA; FACT N°
03102:200 PAQUETES DEPALA FORTE
Fojas 19y85deAnl. Adm.

CONCLUSIONES DE LA ARIT-LPZ

ítems amparados
Del cuadro precedente, en relación al ítem 2, se observa que inicialmente fueron
comisadas 378 unidades de pala redonda de acero N° 2, que según el contribuyente se

encuentran amparadas en la factura N° 03102, aspecto que fue considerado de
manera parcial por la Administración de Aduana, autorizando la devolución de 200
unidades, empero, no consideró que el documento citado consigna 200 paquetes de
pala Forte yque de acuerdo a la Audiencia de Inspección Ocular llevada a cabo el 23
de julio de 2015, en los Depósitos Aduaneros Bolivianos ubicados en la Localidad de
Pasto Grande, cada paquete consta de 6 unidades, por ello, se concluye que la nota

fiscal fue emitida por un total 1200 unidades del producto señalado; en ese entendido,
si bien la Administración Tributaria consideró la devolución de 200 unidades de pala

redonda de acero N° 2, según el segundo párrafo del primer Considerando de la

Resolución Administrativa impugnada, también corresponde la devolución de las 178

unidades detalladas en dicho acto administrativo. Respecto del ítem 3, corresponde

mantener la observación de la Administración Tributaria, toda vez que la

documentación presentada no hace referencia en su descripción en absoluto a los

infladores multiuso.

ítems no amparados

Se debe señalar que de acuerdo al aforo realizado por la Administración Aduanera en

el caso de los ¡tems 1 y 9, se internaron a territorio nacional sin documentación que

respalde tal situación 150 unidades de mangos de picota y 51 unidades de mangos de

madera para pala respectivamente, que según memoriales presentados por el

recurrente el 13 y 14 de abril de 2015, son de origen nacional, aspecto que fue

respaldado con 4 fotografías y el NIT 4425251011 de Benito Marcos Argote Ramírez

supuesto proveedor de la mercancía citada; empero, se evidencia que el sujeto pasivo
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no demostró de modo alguno que dicha mercancía fuera de producción nacional toda

vez que de la verificación física cursante a fojas 48 y 51 de antecedentes

administrativos, en los mangos de las herramientas citadas no se identifica marca

alguna que permita demostrar que hubieran sido fabricadas en territorio nacional; en

ese entendido, corresponde mantener firme y subsistente la observación del ente

fiscal.

En lo referente a los ítems 4, 5, 6, 7 y 8, corresponde señalar que la Declaración Única

de Importación C-1046 presentada en el momento del comiso de la mercancía, fue

validada el 8 de enero de 2014, sin embargo, conforme al resultado de la verificación

previa de las llantas, cuyo resultado se consignó en la Resolución Sancionatoria

impugnada, se determinó que fueron fabricadas en las semanas 28, 34, 37, 45, 46 del

año 2014, es decir, entre agosto y noviembre de dicha gestión, aspecto que demuestra

que la DUI presentada en el momento del control realizado por el COA no corresponde

a la mercancía descrita al ser de una fecha anterior a su fabricación; asimismo, en

relación al ítem 1 de la DUI C-10339, detallado en la Página de Información Adicional y

el ítem 9 de la Declaración Andina del Valor, se observa que el modelo consignado

(K303) en dicho documento no coincide con los detallados en el aforo físico (K-303-

006, K-303-009, K-303-003, K-303-004 y K-303-010), aspecto que no fue desvirtuado

por el recurrente en la Audiencia de Inspección Ocular llevada a cabo el 23 de julio de

2015 en los Depósitos Aduaneros Bolivianos ubicado en la Localidad de Pasto Grande,

debido a que si bien demostró que existe coincidencia en la descripción del producto,

marca, características como ser el tamaño de la llanta, número de lonas de los

neumáticos, entre otros (3.50-8, 4J, 4P), no es menos cierto que en lo referente al

modelo no lo hizo, al existir diferencia entre los tres últimos dígitos consignados

físicamente en la mercancía y el detallado en la documentación de descargo; en ese

entendido, corresponde mantener las observaciones de la Administración de Aduana a

los ítems citados; adicionalmente, en relación a los ¡tems 2 de las DUI's C-1046 y C-

10339 (cámaras para motocicleta), no coinciden con la descripción detallada en el

aforo físico (neumático para motocicleta).

De lo expuesto, es evidente que la Administración Tributaria no vulneró el debido

proceso, el valor justicia, seguridad jurídica establecidos en los artículos 115 parágrafo

II de la Constitución Política del Estado, 100 de la Ley 2492, 8 del Pacto de San José

de Costa Rica, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 4 inciso d)

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
ortomita mbaerepi Vae ¡CuarmQ _

Pagina 27 de 29

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



de la Ley del Procedimiento Administrativo, así como las Sentencias Constitucionales
0902/2010-R, 0293/2011-R y 0999/2003-R.

El recurrente en los argumentos de su Recurso de Alzada refiere también al principio
de verdad material, señalando que las pruebas presentadas debe valorarse conforme a
la sana critica ya la verdad materia, siendo este último entendido como obligación de
las Administraciones Públicas, el investigar la verdad material en oposición a la verdad

formal, hecho en el que precisamente se circunscribió esta Instancia Recursiva para

resolver el presente caso de autos, toda vez que se consideraron las pruebas que si
amparan la mercancía comisada y no así aquellas que no respaldan el ingreso de la
mercancía a territorio nacional, específicamente en lo referente al código de las

mercancías, el que se constituye en un aspecto material que necesariamente debe

coincidir con la mercancía y no ser considerado como un aspecto solo formal que

pueda ser obviado.

El análisis realizado permite concluir que la mercancía objeto de impugnación cuenta

de manera parcial con documentación que acredita su legal internación al país, en ese

sentido, corresponde dejar sin efecto la parte Resolutiva Primera de la mencionada

Resolución respecto a la contravención aduanera por contrabando de la mercancía

descrita en el ítem 2 (178 unidades) del Acta de Intervención Contravencional

COARORU-C-0161/2015 de 31 de marzo de 2015; asimismo, corresponde confirmar el

contrabando por el alcance del inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492, de las

mercancías descritas en los ítems 1 (150 unidades), 3 (30 unidades), 4 (460 unidades),

5 (162 unidades), 6 (1 unidad), 7 (3 unidades), 8 (4 unidades) y 9 (51 unidades);

consecuentemente, corresponde revocar parcialmente la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RS N° 557/2015 de 12 de mayo de 2015,

emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

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

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

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

29894;
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RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE, la Parte Resolutiva Primera de la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RS N° 557/2015 de 12 de

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

Nacional; consecuentemente, corresponde dejar sin efecto la contravención aduanera

por contrabando de la mercancía descrita en el ítem 2; y se mantiene firme y

subsistente el comiso de los ítems 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del Acta de Intervención

Contravencional COARORU-C-0161/2015 al encontrarse dentro del alcance del inciso

b) del artículo 181 de la Ley 2492, inherente al contrabando contravencional, toda vez

que no se demostró su legal internación la mercancía descrita en y finalmente se

ratifica las partes resolutivas segunda y tercera del acto administrativo impugnado.

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

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

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

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.

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

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

de la Ley 2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/rms/aw/lavm/waw

Justicia tributaria paravivir bien
Janmit'.iyir jach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaetí
oñomíta mbaerepiVae (Guaraní)

VtleiDorado
DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL a.i.
Mondad Regional deImpugnado'

Tribulifi» - L»Pe
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