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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0801/201S

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Víctor Aquino Huampho, representado

legalmente por Marizabel Ruth Fernández Aravire

y Victoria Zepita Ninaja, representada legalmente

por Florinda Zarate Calle de Atora

Administración Aduana Interior La Paz de la

Aduana Nacional (AN), legalmente representada

por Mirtha Helen Gemio Carpió

ARIT-LPZ-0414/2015

La Paz, 25 de septiembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Marizabel Ruth Fernández Aravire y Florinda

Zarate Calle de Atora en representación de Víctor Aquino Huampho y Victoria Zepita

Ninaja respectivamente, 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

Marizabel Ruth Fernández Aravire y Florinda Zarate Calle de Atora en representación

de Víctor Aquino Huampho y Victoria Zepita Ninaja, conforme se tiene de los

Testimonios de Poder Nos. 354/2014 de 26 de noviembre de 2014 y 1122/2015 de 28

de enero de 2015 respectivamente, por memoriales presentados el 23 de junio y 7 de

julio de 2015, cursantes a fojas 1-22 y 26-27 de obrados, interpuso Recurso de Alzada

contra la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCC/113/2015 de 27 de mayo de 2015, emitida por la Administración Aduana Interior

La Paz de la Aduana Nacional, expresando lo siguiente:

La Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/113/2015, fue

emitida en parte sin la debida fundamentación legal considerando que resolvió el
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comiso del vehículo y70 neumáticos marca Doublestar, modelo: DSR668. tipo:12R225
18PR y país de origen China, sólo porque dentro de sus características no refiere
neumáticos con aro osin aro, vulnerando sus derechos ygarantías constitucionales.

Cita los artículos 68, 76, 81, 90, y 100 de la Ley 2492, la RD 01-005-13 de 28 de
febrero de 2013, numeral 12, artículo 4, inciso d) de la Ley 2341 yseñala que de la DUI
C-3052, presentada como prueba de descargo para los neumáticos, descritos en el
ítem 1del Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 0505/2015, cumple con lo
establecido por el artículo 101 del DS 25870; considerando que la valoración ycotejo
de la mercancía comisada realizada por la Administración Aduanera, establece como
características, neumáticos marca Doublestar, modelo: DSR 668, tipo: 12R22, 518PR,
país de origen: China; sin embargo, lo inexplicable, es que la Administración Aduanera
hace mención a una característica de la mercancía relativa al aro, cuando el mismo es
parte adicional de los neumáticos, pertenece aotro tipo de mercancía yque en caso de
venir incluida tendría como referencia la consignación de SET; no entiende cual la
necesidad de expresar si están incluidas con aro o sin aro, constituyéndose esta
observación en una vulneración a sus derechos. El Ente Fiscal aún verificando que
todas las características coinciden con la prueba de descargo presentada, decide
inventarse una observación, sin admitir que la mercancía descrita en el ítem 1, son sólo
neumáticos y no vienen incluidas con ningún otro accesorio y que fueron
nacionalizadas de manera totalmente legal yque la documentación que la respalda fue
elaborada de manera correcta yexacta.

Respecto al vehículo automotor (ítem 2), a. que le asignaron equivocadamente el
numero de placa 668-HFX, siendo el correcto, 475-SLC, modelo 1984, número de
chas,s YV2H2A3C7FA 041839 de acuerdo al Informe Técnico de DIPROVE la
Administración Aduanera resolvió su decomiso, sin considerar que el vehículo
automotor se encuentra funcionando hace 30 años yque por esa razón se le cambió el
motor el año 2008, por ello, el referido motorizado no se encuentra sujeto a
nacionalización toda vez que esto ocurrió hace 23 años (1992) yque además fue
sujeto de varias transferencias y que las normas descritas por la Resolución
-mpugnada son posteriores, considerando la irretroactividad de la norma; refiere que al
consignarle una placa equivocada se le consignaron también datos equivocados que
no tienen relación con los datos del vehículo descrito.

Página 2 de 22

\ •



Rl I.IONM

AtTORIDAD DE

Impugnación Tributaria
• I

La Paz

La Resolución impugnada, resuelve el comiso del camión en apego a lo dispuesto en
los incisos a), b) y f) del artículo 181 de la Ley 2492, numeral 5 del artículo 161 del
Código Tributario, normativa que no debió ser considerada, toda vez que la misma fue
emitida con posterioridad a la nacionalización del vehículo automotor; determinación
que asume sin contemplación a la normativa aduanera aplicable al caso, omitiendo
considerar el año de emisión de los descargos presentados, aplicando normativa
vigente a documento (Póliza de Importación), emitida el 6de marzo de 1992, extremo
que vulnera los artículos 119-11, 120-1 y123 de la Constitución Política del Estado.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar parcialmente la Resolución
Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/113/2015 de 27 de mayo de

2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada
La Administración de Aduana Interior de La Paz de la Aduana Nacional, representada
legalmente por Mirtha Helen Gemio Carpió, según Testimonio de Poder N" 106/2015
de 17 de abril de 2015, por memorial presentado el 28 de julio de 2015, cursante a
fojas 33-36 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

La DUI 2014/421/C-3052 de 1 de septiembre de 2014, en su ítem 1, campo 31b,
establece- Descripción Comercial: 90UN. Neumáticos marca doublestar MOD. DSR; en
su campo 44b, describe: Información Adicional: CONT. EN PAG. DE INF. ADICIONAL;
asimismo, la DAV 14127202, en su página 1, describe en su ítem 12: 71. Nombre de la
Mercancía: OTRO; Neumáticos, 72. Marca Comercial: DOUBLESTAR, 73. Tipo:
12R22 518PR, 74. Clase: Sin referencia, 75. Modelo: DSR 668, 79. Cantidad: 90 y81.
Otras características: Sin referencia; Sin referencia; UNIDAD. Sin referencia; Para
carretera; Sin referencia. La mencionada DAV, señala en su campo 81. Otras
caracteristicas, pero no refiere si los neumáticos son con aro o sin aro, lo que le
imposibilitó la identificación del mencionado ítem; consecuentemente, siendo evidente
el incumplimiento al artículo 101 del Reglamento ala Ley General de Aduanas, RD 01-
010-2009 yFax Instructivo AN-GNNGC-DVANC-F N° 0007/2009 de 30 de septiembre
de 2009, determinó que las 70 unidades restantes del ítem 1, no se encuentran
amparadas.

Justicia tributaria paravivir bien
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En relación al medio de transporte, el Informe Técnico Pericial de DIPROVE, concluyó

que la Plaqueta del fabricante designado por la planta ensambladura se encuentra

localizado en la parte inferior de la puerta lado izquierdo del vehículo, cuyo soporte

material de aluminio fue erradicado MOTOR N° TD121G31110933 (Superficie original),

la grabación de los caracteres alfanuméricos del número de motor, impresos en bajo

relieve, se encuentra localizado en la parte anterior lado derecho del bloque motor en

una superficie plana y voladizo, no presenta vestigios de adulteración, conservando la

líneas helicoidales de seguridad, cuya morfología, alineación y simetría corresponde al

país fabricante del vehículo de la línea Volvo, por tanto, léase número de motor

"Superficie Original" TD121G31110933, Chasis N° F124X2008898 (Grabación

Artesanal), la identificación del automotor Clase Camión, color blanco, tipo F12 de

marca Volvo, se encuentra localizado en la parte anterior lado derecho del bastidor del

vehículo, cuyo soporte de grabación alfanumérica presenta rebajamiento u

debastamiento de partículas de metal, de modo que el número de identificación

estampado en origen cambio de lectura de un nuevo número de identificación, por lo

que se restauraron los números originales siendo el que le correspondía

YV2H2A.C7FA041839.

Verificado en el Sistema RUAT la placa N° 668-HFX, registra un vehículo clase

"Vagoneta", marca "NISSAN", país JAPÓN, modelo 1991, color BLANCO, siendo

totalmente diferente a la descripción del vehículo señalado en el ítem 2 del Acta de

Intervención Contravencional; de la verificación del Chasis N° F124X2008898; en el

Sistema Veliva identificó un vehículo con motor N° TD120C4978025540667, año de

fabricación 79, con Póliza N° 1432822, siendo que de acuerdo a la descripción de la

mercancía de éste ítem el vehículo es modelo 1984, respecto a la póliza presentada

como descargo es la N° 2190645, que si bien refiere el número de chasis

YV2H2A3C7FA041839, devastado conforme señala el Informe Técnico Pericial de

DIPROVE y el Sistema RUAT, que registra la Placa N° 475-SLC.

Existiendo inconsistencias respecto al vehículo, toda vez que cuenta con dos números

de chasis; considerando que el Informe Técnico Pericial señala de igual manera uno

restaurado (YV2H2A3C7FA041839) y otro con grabación artesanal (F124X2008898),

conforme al DS N° 28963, artículo 9, numeral romano I, inciso b) se encuentra

prohibido de importación; la documentación presentada no desvirtuó el motorizado por

que no guarda correspondencia con los datos del vehículo; en ese contexto, la
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aseveración de la recurrente respecto a la equivocación del registro de la Placa de
Control 668-HFX, se encuentra fuera de contexto considerando que en el Acta de
Comiso N° 5260, Acta de Inventario del Vehículo yotros documentos, se registra el
comiso del vehículo con la mencionada placa de control. Comprobada la divergencia
de las características entre lo declarado y lo comisado, concluyó que la mercancía
consignada en la documentación presentada no es la que seencuentra registrada

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa
en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/113/2015 de 27 de mayo de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

El Acta de Comiso N° 005260 de 16 de noviembre de 2014, refiere que en la carretera

La Paz -Oruro, se interceptó el vehículo tipo: Camión, marca: Volvo, color: blanco,

placa de control 668-HFX, conducido por Ramiro Mamani Coronel; evidenciando que
transportaba mercadería consistente en llantas grandes para camión, cantidad y

demás características a determinarse en aforo físico; asimismo, señala que a momento

de la intervención no se presentó ninguna documentación que acredite su legal

importación, correspondiendo su comiso. En su campo de observaciones señala que

verificada la placa de control 668-HFX en el sistema RUAT, se evidenció que

corresponde a otro vehículo siendo el alfanumérico ilegible, existiendo indicios de

posible alteración; fojas 48 de antecedentes administrativos.

El Informe CRCOA-LPZ-N0 1187/2014 de 16 de noviembre de 2014, emitido por el

COA, refiere la intervención del vehículo tipo: Camión, marca: Volvo, color: blanco,

placa de control 668-HFX, en la carretera La Paz -Oruro, que transportaba mercancía

sin documentación, motivo por el cual se procedió a su comiso, hace notar que

verificada la placa de control 668-HFX en el sistema RUAT, se evidenció que

corresponde a otro vehículo siendo el alfanumérico ilegible, fojas 47 de antecedentes

administrativos.

Marizabel Ruth Fernández Aravire por memorial presentado ante la Administración

Aduanera el 24 de diciembre de 2014, presentó en calidad de descargos dentro del

caso "PPC-LPZ-03/14", la documentación que se describe a continuación (2) dos
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poderes notariales, DUI's C-1920 y C-3052 y Cédula de Identidad, fojas 20 de
antecedentes administrativos.

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0677/2014 de 17 de marzo de

2015, refiere que el 16 de noviembre de 2014, cuando se realizaba el control rutinario
de vehículos indocumentados y mercancías, entre las localidades de Konami y

Panduro del Departamento de La Paz, se intervino el camión marca Volvo, color blanco

combinado, con placa de control 668-HFX, conducido por Ramiro Mamani Coronel,

procediendo funcionarios del COA a la revisión del motorizado evidenciando que

transportaba llantas grandes para camión de procedencia extranjera, respecto de la

cual no se presentó ningún tipo de documentación que acredite su legal internación,

por esta razón, presumiendo el ilícito de contrabando funcionarios del COA,

procedieron al comiso preventivo de la mercancía referida y el medio de transporte;

vehículo respecto del cual señala que en el Sistema RUAT, la placa de control 668-

HFX, corresponde a otro camión y el alfanúmeros del chasis es ilegible. La

mencionada actuación además de establecer la identificación de las personas

presuntamente responsables, describe los medios e instrumentos utilizados en la

comisión del contrabando contravencional y/o de los medios de prueba, así como la

liquidación del total de los tributos en la suma de 56.503,96 UFV's; actuación notificada

en Secretaría a Ramiro Mamani Coronel el 18 de marzo de 2015, fojas 85-86 y 91 de

antecedentes administrativos.

El Informe de Trabajo Técnico de 19 de enero de 2015, emitido por el Cbo. Freddy

Cachi Limachi - Técnico de Revenido Químico y Metalográfico, concluyó que los

caracteres alfanuméricos del número de motor impresos no presenta vestigios de

alteración siendo TD121G31110933, el chasis de grabación artesanal F124X2008898,

presenta debastamiento y rebajamiento de partículas de metal correspondiendo el

número restaurado a YV2H2A3C7FA041839, fojas 34-36 de antecedentes

administrativos.

Florinda Zarate Calle de Atora en representación de Victoria Zepita Ninaja de Choque,

por memorial ingresado a la Administración Aduanera el 23 de marzo de 2015,

presentó en calidad de descargos al Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-

C-0677/2014 de 17 de marzo de 2015, la siguiente documentación: Testimonio de
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Poder N° 1122/2015 de 28 de enero de 2015, RÚA (original) ycopia de su Cédula de
Identidad, fojas 97 de antecedentes administrativos.

Por memorial presentado ante la Administración Aduanera el 23 de marzo de 2015,
Marizabel Ruth Fernández Aravire, notificada con el Acta de Intervención
Contravencional COARLPZ-C-0677/2014 de 17 de marzo de 2015, se ratificó en los
documentos presentados en calidad de prueba el 24 de diciembre de 2014, solicitando
la devolución de la mercancía, fojas 99 de antecedentes administrativos.

El Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 0401/2015 de 24 de abril de 2015,
emitido por la Administración Aduanera, concluyó que: "(...) El vehículo automotor,
medio de transporte que fue interceptado por personal operativo COA, fue incluido en
el Cuadro de Valoración y respectivo cálculo de tributos omitidos, esto conforme al
Informe Técnico Pericial DIPROVE porque el vehículo presenta dos números de
Chasis, uno que se puede reconocer mediante revenido químico (No. Chasis original) y
otro que se encuentra grabado con una grabación artesanal (No. Chasis falso) (...) Por
consiguiente, la documentación presentada por el propietario de vehículo, presenta el

registro del N° de Chasis restaurado original. Sin embargo, tomando en cuenta que el

vehículo presenta dos No. Chasis diferentes, se recomienda realizar la consulta a la

Unidad Legal de la Gerencia La Paz, si el inciso b) del Art. 9 del DS. 28963 u otra

aplicable, concurre o no en el presente caso (...)", fojas 113-119 de antecedentes

administrativos.

El Informe AN-GRLPZ-ULELR N° 300/2015 de 11 de mayo de 2011, emitido por la

Administración Aduanera, concluyó que la documentación presentada por Florinda

Zarate Calle de Atora, refiere un camión marca Volvo que si bien coincide en cuanto al

número de chasis del Informe Técnico Pericial, no coincide con el registrado en el

vehículo, además de que la documentación presentada como descargo refiere un

vehículo con placa de control N° 475-SCL y motor TD121F32898325, sin embargo, el

Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0677/2014 de 17 de marzo de

2015, reporta el vehículo con placa de control 668-HFX y N° de motor

TD121G311109331, FOJAS 122-124 de antecedentes administrativos.

El Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 0505/2015 de 20 de mayo de 2015,

emitido por la Administración Aduanera concluyó que la documentación de respaldo
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ampara el ítem 1 (solamente respecto de 110 unidades) del Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-C-0677/2014 de 17 de marzo de 2015; con relación a la

cantidad de 70 unidades del ítem 1 y el 2 del Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCC N° 043/2015, fojas 129-140 de antecedentes administrativos.

La Administración Aduanera el 27 de mayo de 2015, emitió la Resolución

Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/113/2015, que resolvió

declarar probada la contravención aduanera por contrabando en contra de Ramiro

Mamani Coronel, Víctor Aquino Huampho y Griselda Vivían Claros Gutiérrez; en

consecuencia, disponer el comiso definitivo de la mercancía descrita en el ítem 1
(solamente 70 unidades) y 2 del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0677/2014 de 17 de marzo de 2015, acto notificado el 3 de junio de 2015, fojas 143-

151 y 153 de antecedentes administrativos.

El Acta de Entrega y Conformidad AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/279/2015 de 11 de junio

de 2015, emitida por la Administración Aduanera refiere la devolución de 110 unidades

de llantas descritas en el ítem 1 del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-

C-0677/2014 de 17 de marzo de 2015, en cumplimiento a la Resolución Administrativa

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/113/2015, fojas 156 de antecedentes

administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Marizabel Ruth Fernández Aravire y Florinda

Zarate Calle de Atora contra la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCC/113/2015 de 27 de mayo de 2015, fue admitido mediante Auto de 10 de

julio de 2015, actuación notificada personalmente el 13 de julio de 2015, a las

recurrentes y el 14 de julio del mismo año al Administrador de Aduana Interior La Paz

de la Aduana Nacional, fojas 1-30 de obrados.

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

representada por Mirtha Helen Gemio Carpió, por memorial presentado el 28 de julio

de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando en fojas 157

los antecedentes administrativos; fojas 33-36 de obrados.
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Mediante Auto de 29 de julio de 2015, se dispuso la apertura del término de prueba de
veinte (20) días comunes yperentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del
artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a la Administración Aduanera y
a la parte recurrente en Secretaría, el 29 de julio de 2015, fojas 37-39 de obrados.

Dentro del periodo de prueba aperturado, mediante memorial de 7de agosto de 2015,
Marizabel Ruth Fernández Aravire y Florinda Zarate Calle de Atora, ratificaron las
pruebas aportadas y solicitaron día y hora para inspección ocular y juramento de
prueba de reciente obtención. Por Proveído de 10 de agosto de 2015, se dio por
ratificada la prueba presentada, se estableció la recepción del juramento de prueba de
reciente obtención para el día 25 de agosto a horas 15:30 y se fijó la realización de la
Audiencia de Inspección Ocular para el 21 de agosto de 2015 a horas 9:30;

actuaciones que se desarrollaron en el lugar y día establecidos conforme se tiene del

Acta de Inspección Ocular yde Juramento de Prueba de Reciente Obtención, fojas 41-
49 de obrados.

Mediante memorial de 3 de septiembre de 2014, Marizabel Ruth Fernández Aravire y

Florinda Zarate Calle de Atora, presentaron alegatos en conclusiones ratificando los

extremos contenidos en su Recurso de Alzada, fojas 50-53 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, como 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 La Paz, se avocará únicamente al

análisis de los agravios manifestados por Marizabel Ruth Fernández Aravire y Florinda

Zarate Calle de Atora en representación de Víctor Aquino Huampho y Victoria Zepita

Ninaja en su Recurso de Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos,

antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos

Justiciatributaría para vivir bien
Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
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que no fueron objeto de impugnación o que no se hubieran solicitado durante su
tramitación ante esta Instancia Recursiva.

Contrabando Contravencional

Las recurrentes en los fundamentos de su Recurso de Alzada señalan que la DUI C-

3052, con relación al ítem 1 (70 neumáticos) del Acta de Intervención Contravencional

COARLPZ-C-0677/2014 de 17 de marzo de 2015, cumple con lo establecido en el

artículo 101 del DS 25870, modificado por el artículo 2, parágrafo II del DS 784 de 2 de

febrero de 2011, así como el procedimiento del Régimen de Importación para el

Consumo GNN-M01 Versión 03, aprobado por Resolución Administrativa N° RA-PE 01-

012-13 de 20 de agosto de 2013, Anexo 6, Declaración Única de Importación; sin
embargo, la Administración Aduanera resolvió decomisar la mercancía referida, sólo y

exclusivamente porque no indica si son con aro o sin aro, vulnerando sus derechos

constitucionales, si se considera que un aro se constituye en una mercadería diferente

a un neumático, no existiendo norma que indique su unión; toda vez que un neumático

se importa de manera individual y si estuviera incluido el aro en la importación,

necesariamente tendría que mencionar SET.

Continúan señalando que el vehículo automotor consignado en el ítem 2 del Acta de

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0677/2014 de 17 de marzo de 2015, fue

sujeto a una valoración con placa de control equivocada, siendo el correcto, 475-SLC,

modelo 1984, número de chasis YV2H2A3C7FA 041839, por tanto, se le asignaron

datos equivocados resolviendo el Ente Fiscal su comiso sin considerar que el vehículo

se encuentra funcionando hace 30 años y que por esa razón se le cambió el motor el

año 2008, por ello, el referido motorizado no se encuentra sujeto a nacionalización toda

vez que esto ocurrió hace 23 años (1992), asimismo, fue sujeto de varias

transferencias y que la norma descrita por la Resolución impugnada (DS 28963,

artículo 9, numeral I, inciso b)), fue emitida de manera posterior a la nacionalización del

vehículo, vulnerando el artículo 23 de la Constitución Política del Estado; al respecto,

corresponde señalar lo siguiente:

El artículo 123 de la Constitución Política del Estado, establece: La Ley sólo dispone

para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo

determine expresamente a favor de las trabajadoras y los trabajadores; en penal,

cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para
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investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los
intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución.

El artículo 76 de la Ley 2492, señala: 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 éstos señalen expresamente que se
encuentran en poder de la Administración Tributaria.

El artículo 77 de la citada Ley, establece: /. Podrán invocarse todos los medios de

prueba admitidos en Derecho. La prueba testifical sólo se admitirá con validez de

indicio, no pudiendo proponerse más de dos (2) testigos sobre cada punto de la

controversia. Si se propusieren más, a partir del tercero se tendrán por no ofrecidos.

El artículo 81 del Código Tributario, establece respecto a la apreciación, pertinencia y

oportunidad de prueba que: Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la

sana critica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de

pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 1. Las manifiestamente

inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ¡licitas. 2. Las que habiendo sido

requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no

hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y

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

Determinativa. 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los casos

señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria

pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de

reciente obtención.

El artículo 150 de la Ley 2492, establece: Las normas tributarias no tendrán carácter

retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones o

términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al pasivo o

tercero responsable.

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:

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma

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

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaetl
onomita mbaerepi Vae(Guaraní)
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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.

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en
posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea
el caso, se encuentre prohibida.

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que
previamente hubieren sido sometidas aun régimen aduanero que lo permita.

II. Comiso de mercancías. Cuando las mercancías no puedan ser objeto de comiso, la
sanción económica consistirá en el pago de una multa igual a cien por ciento (100%)
del valor de las mercancías objeto de contrabando.

El articulo 9 en su numeral I del DS 28963, establece: 7. No está permitida la
importación de:

a) Vehículos siniestrados.

b) Vehículos que cuenten con el número de chasis duplicado, alterado oamolado.
c) Vehículos que hubiesen sido sometidos aoperaciones de reacondicionamiento de

volante de dirección enel exterior del pais.

d) Los vehículos que hubiesen sido sometidos a cambio o incorporación del
dispositivo de combustible a GNV en elexterior del pais".

El artículo 101 del DS 25870 de 11 de agosto de 2000 modificado por el DS 0784 de 2
de febrero de 2011, en relación a la Declaración de Mercancías, dispone: La
declaración de mercancías y su documentación soporte en versión digital deberán
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presentarse por medios informáticos; excepcionalmente, en casos debidamente

justificados, la Aduana Nacional aceptará la declaración de mercancías en forma

manual y la presentación física de la documentación soporte. En ambos casos, se

aplicarán los procedimientos que establezca la Aduana Nacional.

La Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las características y uso de

la firma electrónica en la suscripción y presentación de la declaración de mercancías,

la que surtirá todos los efectos legales.

Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el

declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y

exactitud de los datos consignados en la declaración de mercancías y la

documentación soporte.

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: a. Completa,

cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes, b.

Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libres de errores de llenado, tales

como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación,

c. Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a

la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas,

cuando corresponda. La declaración de mercancías deberá contener la identificación

de las mismas por su número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y

contener la liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de

despacho aduanero.

De la revisión de antecedentes administrativos del presente caso se advierte que el

COA, emitió el Acta de Comiso N° 005260 de 16 de noviembre de 2014, reportando el

comiso preventivo de llantas grandes que se encontraban siendo transportadas en el

vehículo tipo: Camión, marca: Volvo, color: blanco, placa de control 668-HFX,

conducido por Ramiro Mamani Coronel; acta que en su campo de presentación de

documentos al momento de la intervención refiere que no se presentó documentación

alguna que acredite la legal internación de la mercadería; asimismo, en su campo de

observaciones señaló que: "Verificado en el Sistema RUAT la placa de control 668-

HFX del camión intervenido corresponde a otro vehículo y el alfanumérico del número

de chasis es ilegible por posible alteración (...)", la citada acta cursa a fojas 7 de

antecedentes administrativos.
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Seguidamente, Marizabel Ruth Fernández Aravire en representación de Griselda

Vivían Claros Gutiérrez y Víctor Aquino Huampho, el 24 de diciembre de 2014,

presentó entre otros en calidad de descargos las DUI's C-1920 y C-3052;

posteriormente, la Administración Aduanera, emitió el Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-C-0677/2014 de 17 de marzo de 2015, que refiere la

intervención efectuada el 16 de noviembre de 2014, al camión marca Volvo, color

blanco combinado, con placa de control 668-HFX, en cuyo interior se evidenció que

transportaba llantas grandes para camión de procedencia extranjera; asimismo, señaló

en observaciones lo siguiente: "Verificado en el Sistema RUAT la placa de control 668-

HFX del camión intervenido corresponde a otro vehículo, y el alfanumérico del número

de chasis es ilegible, por posible alteración (...)"; mercancía respecto a la cual a

momento de la intervención no se presentó ningún tipo de documento que acredite su

legal internación, por esta razón, se presumió la comisión del ilícito de contrabando

procediendo al comiso de la mercancía y el medio de transporte.

Se advierte que notificada el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0677/2014 de 17 de marzo de 2015, el 23 de marzo de 2015, Marizabel Ruth

Fernández Aravire, ratificó la prueba aportada el 24 de diciembre de 2014, solicitando

la devolución de la mercancía, conforme se evidencia a fojas 99 de antecedentes

administrativos; asimismo, el 23 de marzo de 2015, Florinda Zarate Calle de Atora en

representación de Victoria Zepita Ninaja de Choque, presentóen calidad de descargos

a la citada Acta de Intervención Contravencional credencial RUAT (original), el RÚA

(original) del vehículo con Placa 475 SLC, Póliza de Importación N° 2190645 (fotocopia

simple), según fojas 97-92 de antecedentes administrativos; documentación que fue

considerada por la Administración Aduanera en el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCC N° 0505/2015 de 20 de mayo de 2015, que estableció que la prueba aportada
ampara 110 unidades de neumáticos de los 180 aforados, quedando un saldo de 70

unidades no amparadas; asimismo, estableció la existencia de contrabando

contravencional respecto al ítem 2 del Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC

N° 043/2015, ante la existencia de inconsistencias al contar el vehículo con dos

números de chasis; bajo esos antecedentes, el 17 de marzo de 2015, la

Administración Aduanera emitió la Resolución Administrativa en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCC/113/2015, que resolvió declarar probada la contravención

aduanera y el comiso definitivo de la mercancía descrita en el ítem 1 (70 unidades) y 2
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del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0677/2014 de 17 de marzo de

2015.

Con relación al ítem uno (1)

De los antecedentes administrativos respecto a la mercancía comisada en el ítem 1 del

Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0677/2014 de 17 de marzo de

2015, se tiene que Marizabel Ruth Fernández Aravire en representación de Griselda

Vivían Claros Gutiérrez y Víctor Aquino Huampho, el 24 de diciembre de 2014,

presentó en calidad de descargos las fotostáticas legalizadas de las DUI's 2014/401/C-

1920 de 5 de agosto de 2014 y 2014/421/C-3052 de 1 de septiembre de 2014,

documentación que ratifica a través del memorial presentado el 23 de marzo de 2015,

una vez notificada la mencionada Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0677/2014; declaraciones (DUI's 2014/401/C-1920 y 2014/421/C-3052), que fueron

confrontadas por la Administración Aduanera en el sistema SIDUNEA++ corroborando

su autenticidad; asimismo, de su verificación estableció que no amparan la legal

internación a territorio nacional de la mercancía comisada, señalando textualmente en

el Cuadro de Cotejo Técnico Documental del Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC

N° 0505/2015 de 20 de mayo de 2015, que es base de la emisión de la Resolución

Administrativa impugnada, respecto a la DUI 2014/401/C-1920, lo siguiente: " (...) Que

de acuerdo a la descripción del ítem 1 del Acta de Intervención Contravencional

COARLPZ-C-0677/2014 de 17/03/2015, asi como de las fotos cursantes en fojas 24 a

26 la mercancía, se tiene que si bien la DAV citada señala en su campo 71, NOMBRE

DE MERCANCÍA "NEUMÁTICOS", en el campo 81, OTRAS CARACTERÍSTICAS

"152/149M135PSI 12R22.5" y que la mercancía coincide en MARCA y MODELO,

además, asimismo, que de acuerdo a las fotografías tomadas de este ítem respecto al

año de fabricación señala "3014", y que la DUI para su importación fue generada

posteriormente en fecha 01/09/2014, por lo que la mercancía en este ítem AMPARA

EN PARTE, solamente respecto a 110 unidades conforme detalla la DAV".

Seguidamente, el Cuadro de Cotejo Técnico Documental del Informe Técnico AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 0505/2015, continua señalando con relación a la DUI

2014/421/C-3052: "(...) Que de acuerdo a la descripción del ítem 1 del Acta de

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0677/2014 de 17/03/2015, asi como de las

fotos cursantes en fojas 24 a 26 la mercancía, se tiene que si bien la DAV citada

señala en su campo 71, NOMBRE DE MERCANCÍA "NEUMÁTICOS", en el campo 81,

Justiciatributaria para vivir bien
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OTRAS CARACTERÍSTICAS, no es clara, toda vez que no señala si refiere a

neumáticos CON ARO O SIN ARO, no pudiéndose de esta manera identificar este

ítem, por lo que al no cumplir con la RD 01-010-2009 de 21/05/2009 y Fax Instructivo

AN-GNNGC-DVANC-F N° 0007/2009 de 30/09/2009 al no ser la declaración completa,

correcta y exacta no cumple con el Art. 101 del DS N° 25870. Por lo que AMPARA

solamente respecto de 110 unidades y NO AMPARA respecto de 70 unidades del ítem

I del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C N° 0677/2015 de 17/03/2015".

En este punto conviene señalar que conforme al Acta de Entrega y de Conformidad de

II de junio de 2015, cursante a fojas 156 de antecedentes administrativos, en

cumplimiento a la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCC/113/2015, la Administración Aduanera procedió a la devolución de 110

(unidades) de neumáticos, amparadas en la DUI 2014/401/C-1920, de las 180

comisadas según Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0677/2014 de 17

de marzo de 2015, quedando un saldo de 70 unidades no amparadas conforme a la

mencionada Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCC/113/2015, mercancía (70 unidades) respecto de la cual está Instancia Recursiva

efectuará el análisis correspondiente, considerando además la Audiencia de Inspección

Ocular desarrollada el 21 de agosto de 2015, cursante a fojas 45-46 de antecedentes

administrativos, a objeto de verificar si cuentan o no con documentación que respalde

su legal importación; conforme al siguiente cuadro:

CUADRO DE COTEJO

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EN
CONTRABANDO AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCC/113/2015 DE 27 DE MAYO DE 201S,

ÍTEM CANT.

70

Uds.

DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS

ACTA de

INTERVENCIÓN
CONTRAVENCIONAL

COARLPZ-C-0677/2014
DE 17 DE MARZO DE

2015

Descripción: Llanta
Características:

DSR668; 12R22.5;
(18PR);
REF.152/149M135PS
l(18PR)
Marca:

DOUBLESTAR

Industria: China

Fecha de

Vencimiento: N/A

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
PRESENTADA

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD

DUI: C-2014/421/C-3052 (fojas 105-108 de
antecedentes administrativos)

Marca en Bultos: DOUBLESTAR

Cantidad de Bultos: 90.00 Embalaje: NE-
NO EMPACADO
Descripción Arancelaria: Radiales
Descripción Comercial: 90 UN.
NEUMÁTICOS MARCA DOUBLESTAR

Modelo: DSR 668

Tipo: 12R22.5 18PR
lndustria:China
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La mercancía descrita en el ítem 1 del Acta de Intervención Contravencional

COARLPZ-C-0677/2014 de 17 de marzo de 2015, fue observada por la Administración

Aduanera bajo el argumento de que la DAV 14127202, correspondiente a la DUI

2014/421/C-3052, en su campo 71 (Nombre de la mercancía), señala: NEUMÁTICOS y

que su campo 81 (Otras características), no es claro, toda vez que no señala si se trata

de neumáticos CON ARO o SIN ARO, hecho le habría impedido identificar el ítem al no

cumplir la DUI con las previsiones del artículo 101 del DS 25870, justificando de esta

manera su comiso.

Es pertinente considerar que el campo 31 de la DUI 2014/421/C-3052, refiere la

Descripción Arancelaria: Radiales, Descripción Comercial: 90 UN. NEUMÁTICOS

MARCA DOUBLESTAR MOD. DSR, en su campo 33 Posición Arancelaria registra

40112010 000; asimismo, la Página de Información Adicional de la Declaración señala

ítem 1:" 90 UN. NEUMÁTICOS MARCA DOUBLESTAR MOD. DSR 668, TIPO:

12R22, 5 18PR; en su Página de Documentos Adicionales remite para el campo C31 a

la Declaración Andina del Valor 14127202, según fojas 105-108 de antecedentes

administrativos.

En el contexto anterior, se tiene que la DAV 14127202, cursante a fojas 104 de

antecedentes administrativos, reporta para el ítem 1, la sub partida 4011201000

(campo 69), el Nombre de la mercancía: NEUMÁTICOS, en su campo 71, la Marca

Comercial: DOUBLE STAR, campo 72, Tipo 12R22.5 18PR (campo 73), Modelo:

DSR668 (campo 75) y en su campo 81. Otras características: SIN REFERENCIA,

cantidad 90 UN; en esas circunstancias, se tiene que la mercancía descrita en la DUI

2014/421/C-3052, guarda perfecta correspondencia con la reportada en la DAV

14127202, considerando que no soló coincide en aspectos referidos a la marca

comercial (DOUBLE STAR), modelo DSR668, sino que refiere la importación de

NEUMÁTICOS, declarados en la posición arancelaria 40112010 000.

En las circunstancias descritas y considerando la Administración de Aduana Interior

La Paz debe considerar que la Resolución Sancionatoria se constituye en un acto

administrativo definitivo en el que se impone la correspondiente sanción de forma

contundente en sede administrativa, por consiguiente los fundamentos base para la

emisión de la decisión y que la respaldan, no pueden ser subjetivos o sesgados, más
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por el contrario deben dar certeza de su posición con el debido respaldo normativo y
documental.

Existiendo coincidencia en la descripción, marca, modelo, características, posición
arancelaria y otras datos de la mercancía comisada; por lo que el hecho de que la

documentación presentada como respaldo a la importación de la mercancía

consignada en el ítem 1 del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0677/2014 de 17 de marzo de 2015, no consigne la característica de CON o SIN ARO

antes mencionada, no es óbice para establecer la relación del producto con su

documentación soporte, quedando claramente establecido que la Administración

Aduanera no estableció la existencia de aros; es decir, en ningún momento

estableció como parte de su observación la característica de con o sion "aros", siendo

inaceptable legalmente que posteriormente se asuma un hecho que inicialmente
nunca se mencionó en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0677/2014 de 17 de marzo de 2015, por esta razón, hace ¡nviable la pretensión de la
Administración Aduanera de exigir que la mercancía posea dichas características no
aforadas para determinar su legal importación o no.

Del análisis efectuado se concluye que la mercancía descrita en el ítem 1 del Acta de
Inventario de Mercancía COARLPZ-C-0677/2014 y el Acta de Intervención
Contravencional COARLPZ-C-0677/2014 de 17 de marzo de 2014 (70 unidades), se
encuentra AMPARADA por la DUI: C-2014/421/C-3052. toda vez que coinciden
respecto a la características, marca, modelo e industria, careciendo de sustento legal
las observaciones de la Administración Aduanera respecto a la consignación o no de
aro.

Con relación al ítem dos (2)

Respecto al comiso del vehículo tipo: Camión, marca: Volvo, color: blanco, placa de
control 668-HFX, cuya placa fue verificada en Audiencia de Inspección Ocular,
consignado en el ítem 2 del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-
0677/2014 de 17 de marzo de 2015, como se dijo precedentemente, Florinda Zarate
Calle de Atora en representación de Victoria Zepita Ninaja de Choque, el 23 de marzo
de 2015, presentó en calidad de descargos la credencial RUAT (original), el RÚA
(original) del vehículo con Placa 475 SLC, Póliza de Importación N° 2190645 (fotocopia
simple), documentación que fue valorada por la Administración Aduanera conforme se
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advierte del Cuadro de Cotejo Técnico Documental del Informe Técnico AN-GRLPZ-
LAPLI-SPCC N° 0505/2015 de 20 de mayo de 2015, que refiere textualmente, lo
siguiente: "(...) De la verificación del sistema RUAT la PLACA N° 668-HFX registra un
vehículo clase "VAGONETA", marca "NISSAN", pais "JAPÓN", modelo "1991", color
"BLANCO", siendo este TOTALMENTE DIFERENTE a la descripción del vehículo
descrito en el ítem 2 del Acta de Intervención Contravencional, asimismo, de la
verificación del Chasis N" F124X2008898 en el sistema VELVIA sepuedo identificar un
vehículo con motor N° TD120C4978025540667, año de fabricación 79, y con PÓLIZA
N° 1432822, siendo que de acuerdo a la descripción de la mercancía de este ítem el
vehículo es MODELO 1984, respecto a la póliza presentada como descargo es la N°
2190645, esta póliza si bien refiere el número de chasis YV2H2A3C7FA041839. este
chasis se encuentra DEVASTADO, conforme señala el Informe Técnico Pericial de
DIPROVE yen elsistema RUAT éste chasis registra la Placa N° 475-SLC (...)"

Continua señalando que "(...) existiendo de esta manera inconsistencias respecto al
vehículo, toda vez que cuenta con DOS NÚMEROS DE CHASIS así también señala el

Informe Técnico Pericial, uno RESTAURADO (YV2H2A3C7FA041839) y otro
GRABACIÓN ARTESANAL (F124X2008898) y que conforme al DS N° 28963, Art. 9,

numeral romano I, Inc. b) se encuentra PROHIBIDO DE IMPORTACIÓN, asi mismo,

conforme señala el Informe AN-GRLPZ-ULELR N° 300/2015 (...) la documentación

presentada como descargo NO AMPARA el ítem 2 del Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-C-0677/2014 de 17/03/2015".

En ese contexto, corresponde a esta Instancia Recursiva, verificar si la mercancía

(vehículo) consignado en el ítem 2 del Acta de Intervención Contravencional

COARLPZ-C-0677/2014 de 17 de marzo de 2015, cuenta con la documentación que

acredite su legal importación a territorio nacional; en esas circunstancias, se tiene que

el Acta de Comiso N° 005260 de 16 de noviembre de 2014, así como la mencionada

Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0677/2014, refieren la intervención

del vehículo con Placa de Control 668-HFX, con las siguientes características:

CLASE: CAMIÓN MARCA: VOLVO

TIPO: F-12 MODELO: 1984

CHASIS: YV2H2A3C7FA041839 MOTOR: TD121F32898325

TRACCIÓN: SIMPLE PUERTAS: 2

COLOR: BLANCO COMBUSTIBLE: DIESEL

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir|ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisatendodegua mbaeti
oflomita mbaerepiVae(Guaraní)
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En esas circunstancias de la verificación de la documentación presentada en calidad

de descargos, se advierte lo siguiente:

- La credencial RUAT - Gobierno Municipal de Oruro, acredita a Victoria Zepita

Ninaja de Choque con Cl 3057436 OR. como propietaria del camión marca Volvo
con Placa de Control 475-SLC.

- La Póliza de Importación N° 2190645 (fotocopia simple), acredita la importación el
6 de marzo de 1992, del vehículo motor TD121F-328-98325, chasis

YV2H2A3C7FA041839, marca Volvo, año de fabricación 1984.

- El RUAT (original), registra como propietaria a Victoria Zepita Ninaja de Choque

del vehículo camión, marca Volvo, tipo F-12, modelo 1984, chasis

YV2H2A3C7FA041839, motor TD121F32898325, tracción simple, puertas 2, color

blanco y combustible diesel con Placa de Control 475-SLC.

Lo anterior permite evidenciar que la documentación presentada en calidad de

descargo corresponde a un vehículo camión, marca Volvo, tipo F-12, modelo 1984,

chasis YV2H2A3C7FA041839, motor TD121F32898325, tracción simple, puertas 2,

color blanco y combustible diesel con Placa de Control 475-SLC y no así al vehículo

comisado con Placa de Control 668- HFX, correspondiente al vehículo clase Vagoneta,

marca NISSAN, país Japón, modelo 1991, color blanco, es decir, un vehículo con

características totalmente diferentes al comisado y consignado en el ítem 2 del Acta de

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0677/2014 de 17 de marzo de 2015.

Continuando con el análisis se tiene que el Informe Técnico Pericial de 19 de enero de

2015, emitido por el Cbo. Freddy Cachi Limachi - Técnico de Revenido Químico y

Metalográfico, reporta en el vehículo con Placa de Control 668- HFX (comisado), la

existencia de dos números de chasis, uno de grabación artesanal que responde a los

alfanuméricos F124X2008898 y otro con número YV2H2A3C7FA041839; asimismo, la

Póliza de Importación N° 2190645, reporta la importación del vehículo marca Volvo,

año de fabricación 1984, chasis YV2H2A3C7FA041839, con número de motor

TD121F-328-98325 y no así TD121G31110933 (aforado), lo que pone en evidencia

que por uno u otro motivo el chasis del citado vehículo fue alterado y que el motor del

vehículo comisado fue cambiado, sin existir constancia de su autorización,

circunstancias que contradicen respecto a la información y la correspondencia de la

Póliza de Importación N° 2190645, para amparar la mercancía comisada.
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En ese contexto, se tiene que la documentación presentada por las recurrentes no
ampara la mercancía descrita en el ítem 2 del Acta de Intervención Contravencional
COARLPZ-C-0677/2014 de 17 de marzo de 2015, aspecto que tampoco fue
desvirtuado con la documentación presentada ante esta Instancia Recursiva con la
presentación de prueba cumpliendo las formalidades establecidas en el artículo 81 de

la Ley 2492, ni desestimada en Audiencia de Inspección Ocular, lo que advierte la
correcta tipificación de la conducta del sujeto pasivo al inciso b) del artículo 181 del

Código Tributario, que refiere la comisión de contrabando contravencional por quien
realice el tráfico de mercancías sin la documentación legal, sancionado la conducta
conforme el numeral 5, del artículo 161 de la norma citada precedentemente como
ocurrió en el presente caso.

Respecto a la aplicación retroactiva del DS 28963, alegada por las recurrentes es

pertinente señalar que el citado Decreto Supremo (DS 28963), que prohibe la

importación de vehículos que cuenten con el número de chasis duplicado, alterado o

amolado, se encuentra vigente desde la gestión 2006, siendo aplicable precisamente

para la sanción a la ilegal importación de vehículos desde la mencionada gestión; sin

embargo, bajo los argumentos descritos precedentemente, el vehículo motivo del

presente Recurso de Alzada, al no contar con documentación legal y que la misma

esté reflejada con las características del motorizado comisado, no corresponde

considerar la aplicabilidad o no del citado Decreto Supremo, mucho menos considerar

que la Póliza de Importación N° 2190645, corresponda precisamente al vehículo con

Placa de Control 668-HFX; consecuentemente, no corresponde emitir mayor

pronunciamiento al respecto.

Lo anterior, demuestra con relación al ítem uno (1), que la Administración tributaria no

efectuó una legal como correcta valoración y verificación respecto a la mercancía

consistente en llantas, marca Doublestar, en una cantidad de 70 unidades,

correspondiendo luego de la compulsa por esta Instancia Recursiva, establecer la

inexistencia del Contrabando Contravencional; no sucede lo mismo con relación al ítem

dos (2), toda vez que conforme al análisis efectuado se pudo corroborar de manera

incuestionable que dicha mercancía no cuenta con la documentación legal que

respalde su legal internación a territorio nacional aduanero; consecuentemente,

corresponde revocar parcialmente la Resolución Administrativa en Contrabando AN-

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)

Mburuvisatendodegua mbaeti
onomita mbaerepi Vae (GuaranQ
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GRLPZ-LAPLI-SPCC/113/2015 de 27 de mayo 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 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 artículo 141 del DS.

29894;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa en Contrabando

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/113/2015 de 27 de mayo de 2015, emitida por la

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional; consecuentemente,

se deja sin efecto legal el comiso del ítem uno (1) (70 unidades); y, se mantiene firme y

subsistente el comiso del ítem dos (2), ambos descritos en el Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-C-0677/2014 de 17 de marzo de 2015.

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

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

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

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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

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

de la Ley 2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/rms/aw/rrs

DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL- i
Autoridad Réojorutf da ttnuamióf.

Tributa -UPo*
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