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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0812/2015

Recurrente: Carmen Ramos Condori

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Administración Aduana Interior La Paz de la

Aduana Nacional (AN), legalmente representada

por Mirtha Helen Gemio Carpió

ARIT-LPZ-0469/2015

La Paz, 2 de octubre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Carmen Ramos Condori, contestación de la

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Carmen Ramos Condori, mediante memorial presentado el 14 de julio de 2015,

cursante a fojas 15-17 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución

Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/129/2015 de 18 de junio de

2015, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional,

expresando lo siguiente:

En la localidad de Desaguadero del Departamento de La Paz, funcionarios del Control

Operativo Aduanero el 21 de febrero de 2015, interceptaron el camión con Placa de

Control N° 4105-SHU, con mercancía de su propiedad que fue retenida por la

Administración Tributaria al emitir una Resolución Administrativa en Contrabando

contradictoria e infundada, motivo por el que se siente afectada en su interés legítimo y

sus derechos subjetivos, toda vez que no fue procesada conforme establecen las

normas aplicables: afirma que no valoraron correctamente sus descargos presentados

a momento de la intervención y en las etapas previas a la emisión del acto impugnado,

conforme establece el artículo 6 de la Ley 2492; asimismo, se vulneraron los incisos c),
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con la documentación presentada como descargo, se pudo internar mercancías de

similares características y que ahora se pretende sirva para amparar la mercancía

ilegal comisada por la Administración de Aduana.

En el entendido de que el artículo 101 del DS 25870 determina los requisitos que debe

reunir la Declaración Única de Importación, documento que es el único que permite

evidenciar la legal importación de una determinada mercancía, existe la necesidad de

que la DUI sea congruente con las características físicas advertidas en un aforo,

cualidades que hacen única a una determinada mercancía, la misma que sumada a la

cantidad y el momento establecen su individualidad; por todo lo expuesto, es evidente

que el Recurso de Alzada que impugna la Resolución Administrativa en Contrabando

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/129/2015 de 18 de junio de 2015, contiene una serie de

argumentaciones dilatorias y sin fundamentación legal alguna, por lo que no

corresponde dar curso al recurso.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/129/2015 de 18 de junio de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

El Acta de Comiso N° 005552, estableció que funcionarios del Control Operativo

Aduanero (COA), el 21 de febrero de 2015, en la carretera La Paz - Desaguadero del

Departamento de La Paz, interceptaron el vehículo tipo camión, marca Volvo, color

blanco, con Placa de Control N° 1705-SHU, conducido por Raúl Nina Paco; durante el

operativo denominado "VDRN-LPZ-01/15", evidenciaron que transportaba mercancía

consistente en plásticos, libros, medicamentos de procedencia extranjera, que no

contaban con documentación que acredite su legal internación al país, motivo por el

que se procedió al comiso preventivo de la mercancía, cantidad y demás

características a determinarse en aforo físico; a momento de la intervención Carmen

Ramos Condori, presentó las DUI's C-1862, C-407 y C-406 y las Facturas N° 7634 y N°

7635; fojas 206 de antecedentes administrativos.

Mediante nota presentada a la Administración Aduanera el 9 de abril de 2015, Carmen

Ramos Condori solicitó la devolución de la mercancía consistente en plásticos, al
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efecto adjuntó las DUI's C-28654, C-127, C-1862 y C-1874; fojas 121-138 de

antecedentes administrativos.

El Informe Técnico de Verificación Previa AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/0388/2015 de 22 de

abril de 2015, concluyó que la documentación presentada como descargo ampara los

ítems 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29,

31, 36, 38, 40, 41, 50, 51, 52 y 53 (solamente 813 unidades de libro) del cuadro

resumen que se realizó en base al Acta de Inventario (total 32 ítems más parte de un

ítem); y no ampara los ítems 2, 3, 16, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 42, 43, 44, 45,

46, 47, 48, 49, 53 (184 unidades de libros), 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,

65, 66, 67 y 68 del cuadro resumen que se realizó en base al Acta de Inventario (total

35 ítems más parte de un ítem); motivo por el que en el marco del Manual para el

Procesamiento por Contrabando Contravencional aprobado con la Resolución de

Directorio RD 01-005-13 se sugirió emitir la correspondiente Acta de Intervención; fojas

86-99 de antecedentes administrativos.

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

y Respaldada, Identificadas en Verificación Previa N° AN-COA 035/2015 de 23 de abril

de 2015, la Administración Aduanera procedió a la devolución a Carmen Ramos

Condori de los ítems: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 27, 29, 31, 36, 38, 40, 41, 50, 51, 52 y 53 (solamente 813 unidades de

libro), amparados con las siguientes DUI's C-4007, C-1862 y C-7634; fojas 101-106 de

antecedentes administrativos.

Con nota presentada a la Administración Aduanera el 5 de mayo de 2015, Carmen

Ramos Condori solicitó la devolución de la mercancía consistente en libros educativos,

al efecto adjuntó las DUI's C-2440, C-2186 y C-2705, además de las Boletas de Venta

Nos. 031211, 031224 y 031431; fojas 165-182 de antecedentes administrativos.

El Acta de Intervención COARLPZ-C-0085/2015 de 6 de mayo de 2015, estableció que

el 21 de febrero de 2015, efectivos del Control Operativo Aduanero durante el control

rutinario de ingreso de mercancía ilegal al país y vehículos indocumentados, en la

carretera La Paz - Desaguadero del Departamento de La Paz, intervinieron un

vehículo tipo camión, marca Volvo, color blanco, con Placa de Control N° 1705-SHU,

conducido por Raúl Nina Paco; en el interior del vehículo, se verificó que transportaba
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mercancía consistente en: plásticos, libros, medicamentos de procedencia extranjera,

cantidad y demás características a determinarse en aforo físico; Carmen Ramos

Condori (responsable), presentó en fotocopia las DUI's C-1862, C-407, C-406,

Facturas N° 764, N° 7635, Boleta de Venta N° 029640, se advirtió la presencia de

productos sin respaldo documental por lo que presumiendo el ilícito de contrabando se

procedió al comiso preventivo de la mercancía, por lo que la misma se trasladó a

recinto aduanero (DAB); según Cuadro de Valoración N° AN-GRLPZ.LAPLI-SPCC-

314/15 de 21 de febrero de 2015, se estableció un tributo omitido por 5.956.54 UFV's,

corresponde aclarar que el Acta de Intervención se elaboró por 34 ítems, toda vez que

el resto de los ítems fueron devueltos; actuación notificada personalmente el 11 de

mayo de 2015 a Carmen Ramos Condori y de la misma forma el 9 de junio de 2015, a

Remedios Huanca Villca y Raúl Nina Paco; fojas 194-197, 207-212, 216 y 258 de

antecedentes administrativos.

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/0560/2015 de 16 de junio de 2015,

concluyó que la documentación presentada como descargo ampara el ítem 17 del

Cuadro de Valoración N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-314/15 y no ampara los ítems 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14 y 19 del Cuadro de Valoración N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-

314/15 y por no presentar descargos para los ítems 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 del Cuadro de Valoración N° AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCC-314/15, éstos no se encuentran amparados; fojas 260-274 de

antecedentes administrativos.

La Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/129/2015 de

18 de junio de 2015, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la

Aduana Nacional, declaró probada la comisión de contravención aduanera por

contrabando contra Carmen Ramos Condori, Remedios Huanca Villca y Raúl Nina

Paco; en consecuencia dispuso el comiso definitivo de la mercancía descrita en los

ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 del Acta de Intervención COARLPZ-C-0085/2015 de

6 de mayo de 2015 y Cuadro de Valoración N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-314/15,

correspondiente al caso denominado "VDRN-LPZ-01/15"; asimismo, declaró improbada

la comisión de la contravención aduanera en contrabando del ítem 17 de la citada Acta

de Intervención y referido Cuadro de Valoración, disponiendo su devolución; acto

Página 6 de 26

\



AITl
RtCMNM

Autoridad de
Impugnación Tributaria

La Paz

notificado en secretaria el 24 de junio de 2015, a Carmen Ramos Condori, Remedios

Huanca Villca y Raúl Nina Paco; fojas 280-291 y 296 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Carmen Ramos Condori, contra la Resolución

Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/129/2015 de 18 de junio de

2015, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional,

fue admitido mediante Auto de 20 de julio de 2015, notificado personalmente al

Administrador de Aduana Interior La Paz el 21 de julio de 2015 y de la misma forma a

la recurrente el 27 de julio de 2015; fojas 18-20 de obrados.

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

representada por Mirtha Helen Gemio Carpió conforme acredita Testimonio de Poder

N° 106/2015 de 17 de abril de 2015. mediante memorial presentado el 4 de agosto de

2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada; fojas 21-25 de obrados.

Mediante Auto de 5 de agosto de 2015, se dispuso la apertura del término de prueba

de veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d)

del artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada en secretaria tanto a la

recurrente como a la Administración Aduanera el 5 de agosto de 2015; fojas 26-28 de

obrados.

Carmen Ramos Condori presentó memorial el 2 de septiembre de 2015, solicitando se

disponga día y hora de Audiencia de Alegatos Orales, al efecto el Proveído de 3 de

septiembre de 2015, señaló Audiencia de Alegatos Orales para el 17 de septiembre de

2015 a horas 15:00; Audiencia que se llevó a cabo en la fecha y hora programadas;

fojas 29-36 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, verificada toda la documentación presentada en el término

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en
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consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 de

la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

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

los agravios manifestados por Carmen Ramos Condori, 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 que no fueron objeto de impugnación

o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.

Incumplimiento de Plazos

Carmen Ramos Condori en su Recurso de Alzada refiere que se incumplió con el

debido proceso, toda vez que la Aduana Nacional dispuso según procedimiento que el

Acta de Intervención debe realizarse dentro de los diez (10) días desde el momento de

la intervención que fue el 21 de febrero de 2015; sin embargo, el Acta de Intervención

fue emitida el 6 de mayo de 2015, aspecto que vulnera el numeral 5 de la RD 01-005-

13 de 28 de febrero de 2015 y el artículo 115 de la CPE, acto que adolece de nulidad

conforme establece el artículo 97 de la Ley 2492; al respecto, corresponde el siguiente
análisis:

El artículo 68 de la Ley 2492, señala os derechos del sujeto pasivo, entre otros, a

que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas en

los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro

de los plazos establecidos.

El articulo 98 de la Ley 2492, dispone en su segundo párrafo, que practicada la

notificación con el Acta de Intervención porContrabando, el interesado presentará sus

dúscargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles

administrativos.

El articulo 99, parágrafo I de la Ley 2492, dispone que Vencido el plazo de descargo
previsto en el primer párrafo del articulo anterior, se dictará y notificará la Resolución

Determinativa dentro del plazo de sesenta (60) días y para el Contrabando dentro del

plazo de diez (10) días hábiles administrativos, aun cuando el sujeto pasivo o tercero

responsable hubiera prestado su conformidad y pagado la deuda tributaria, plazo que
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podrá ser prorrogado por otro similar de manera excepcional, previa autorización de la

máxima autoridad normativa de la Administración Tributaria. En caso de que la

Administración Tributaria no dictara Resolución Determinativa dentro delplazoprevisto,

no se aplicarán intereses sobre el tributo determinado desde el día en que debió

dictarse, hasta el día de la notificación con dicha resolución.

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

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

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

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

De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte la siguiente correlación de

actuaciones y actos que emitió la Administración Aduanera:

FECHA ACTOS Y ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA FOJAS

6 de mayo

de 2015
Acta de Intervención COARLPZ-C-0085/2015 207-212

11 de mayo

de 2015
Notificación del Acta de Intervención COARLPZ-C-0085/2015 216

18 de junio

de 2015
Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/129/2015 280-291

24 de junio

de 2015

Notificación de la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCC/129/2015
296

Del cuadro precedente se evidencia que efectivamente existió demora en la

sustanciación del presente caso, toda vez que de acuerdo al artículo 99 de la Ley 2492

en su parágrafo I, para el contrabando se debe emitir la respectiva resolución dentro

del plazo de 10 días hábiles administrativos, aspecto que es mencionado en el numeral

5 de la RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2015, lo que significa que en el presente

caso la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/129/2015

debió emitirse el 25 de mayo de 2015 y no así el 18 de junio de 2015; este aspecto

infringe la disposición contenida en los artículos 68 numeral 2 y 99 parágrafo I de la

Ley 2492, normativa que tiene 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 procedimentaíes

que los funcionarios aduaneros deben seguir; sin embargo, estos aspectos no se
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consideraron en el presente caso, es decir, no se dio cumplimiento a los plazos

establecidos por Ley.

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

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

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

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

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

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

derecho a ser oído y a la defensa, imputable inexcusablemente a la autoridad

administrativa.

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

artículo 99, dispone como condición para que un acto sea anulado, el incumplimiento de

los requisitos esenciales contenidos en este; no obstante, la normativa contenida en la

Ley 2492, no señala a la infracción de los plazos procedimentaíes como una causal de

nulidad y 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, no corresponde se considere como un vicio; al respecto, en el plano

estrictamente constitucional, el Tribunal de Garantías Constitucionales, sobre temas

análogos emitió la Sentencia Constitucional 0100/2005 de 7 de diciembre de 2005, que

señala: "...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, corresponde recordar que

la jurisprudencia constitucional a partir del AC 0014/2003-CA, de 10 de enero,

estableció que: "Con relación a la supuesta pérdida de competencia de los recurridos,

debe precisarse que no basta que una norma procesal establezca el término dentro del

cual 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 específico 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 Ley, para establecer la nulidad de los actos o resoluciones de toda

autoridad (...)"; de no producirse esta situación (pérdida de competencia expresamente

señalada por la ley) el recurso directo de nulidad no se activa ante pronunciamientos

fuera de los plazos procesales. Línea jurisprudencial reiterada en el AACC 0037/2003-
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CA, 0124/2005-CA y en las SSCC 0025/2003, 0047/2003 y 0042/2005, 0061/2005,

0063/2005, entre otras."

Si bien la Ley 2492, establece plazos en los que la Administración Aduanera debe

emitir las resoluciones definitivas correspondientes, dicha norma busca resguardar el

principio de eficacia del procedimiento administrativo; sin embargo, dicha normativa no

contempla vicios de nulidad como consecuencia del incumplimiento de plazos; es decir,

que los plazos establecidos son términos que la Ley prevé para que los actos de las

Administraciones tengan límites, pero si esos plazos son incumplidos, la Ley en ese

caso no establece otro tipo de previsiones; como ser mecanismos de control interno de

la Administración Pública, para establecer responsabilidades contra los servidores

públicos que omitieron el cumplimiento de sus estrictas funciones en relación a los

plazos procesales, sin que esto represente la caducidad o pérdida de competencia del

ente fiscal o la vulneración del artículo 115 de la CPE; asimismo, corresponde aclarar

que el artículo 97 de la Ley 2492, hace referencia a procesos de determinación en

casos especiales, sin que establezca causales de nulidad en un proceso

contravencional, lo que implica su inaplicabilidad en el presente caso;

consecuentemente, se concluye que no corresponde retrotraer obrados por el

incumplimiento de plazos denunciado por la recurrente.

Contrabando contravencional, valoración de descargos y tipicidad

La recurrente en su Recurso de Alzada, manifiesta que la Administración Aduanera

retuvo mercancía de su propiedad al emitir una Resolución Administrativa en

Contrabando contradictoria e infundada, motivo por el que se siente afectada en su

interés legítimo y sus derechos subjetivos, toda vez que no fue procesada conforme

establecen las normas aplicables; afirma que no valoraron correctamente los

descargos presentados a momento de la intervención y en las etapas previas a la

emisión del acto impugnado, conforme establece el artículo 6 de la Ley 2492; asimismo

se vulneraron los incisos c), d), f) y j) del artículo 4 de la Ley 2341 y el artículo 115 de

la Constitución Política del Estado.

Refiere que la tipificación en el presente caso no se adecúa a su conducta, toda vez

que cuenta con la documentación legal que ampara su mercancía, vulnerando sus

derechos a pesar de que en calidad de comerciante su mercancía fue sujeta a

controles aduaneros y cuenta con la documentación legal conforme a norma tributaria
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aduanera, transportada posteriormente en forma interna, aspecto que no fue tomado

en cuenta conforme establece el DS 708; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 68 numerales 7 y 10 de la Ley 2492, establecen como derechos del sujeto

pasivo a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al

redactar la correspondiente Resolución, a ser oído y juzgado de conformidad a lo

establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del Estado.

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

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

ramas especificas del Derecho, siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la

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

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

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

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y

demás normas en materia administrativa.

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se

encuentran en poder de la Administración Tributaría.

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 148 de la referida norma, establece que: Constituyen ilícitos tributarios las

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarias. Los

ilícitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.

El artículo 160 de la misma norma legal, señala Son contravenciones tributarias:

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios;

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente;
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3. Omisión de pago;

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del artículo 181°;

5. Incumplimiento de otros deberes formales; y

6. Las establecidas en leyes especiales.

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

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

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos

por normas aduaneras o por disposiciones especiales.

De inicio 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, así como a practicar avalúos o verificaciones físicas de toda clase de

bienes o mercancías, incluso a los medios y unidades de transporte durante su

transporte o tránsito.

En ese contexto y de la revisión de antecedentes administrativos, el Acta de Comiso N°

005552, señala que funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA), de 21 de

febrero de 2015, en la carretera La Paz - Desaguadero del Departamento de La Paz,

interceptaron el vehículo tipo camión, marca Volvo, color blanco, con Placa de Control

N° 1705-SHU, conducido por Raúl Nina Paco; durante el operativo denominado

"VDRN-LPZ-01/15", evidenciaron que transportaba mercancía consistente en plásticos,

libros, medicamentos de procedencia extranjera que no contaban con documentación

que acredite su legal internación al país, motivo por el que se procedió al comiso

preventivo de la mercancía; a momento de la intervención Carmen Ramos Condori,

presentó las DUI's C-1862, C-407 y C-406 y las Facturas N° 7634 y N° 7635;

posteriormente, el 9 de marzo de 2015, la Administración Aduanera elaboró el Acta de

Inventario y Entrega de Mercancía, que detalla un total de 139 ítems comisados

durante el citado operativo.
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Continuando con la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que mediante

nota presentada a la Administración Aduanera el 9 de abril de 2015, Carmen Ramos

Condori solicitó la devolución de la mercancía consistente en plásticos, adjuntando las

DUI's C-28654, C-127, C-1862 y C-1874; al efecto, el Informe Técnico de Verificación

Previa AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/0388/2015, concluyó que la documentación

presentada como descargo ampara los ítems 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 36, 38, 40, 41, 50, 51, 52 y 53 (solamente

813 unidades de libro) del cuadro resumen que se realizó en base al Acta de Inventario

(total 32 ítems más parte de un ítem); y no ampara los ítems 2, 3, 16, 26, 28, 30, 32,

33, 34, 35, 37, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53 (184 unidades de libros), 54, 55,

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 del cuadro resumen que se realizó en

base al Acta de Inventario (total 35 ítems más parte de un ítem); motivo por el que se

sugirió emitir la correspondiente Acta de Intervención por los ítems no amparados;

asimismo, se advierte que Carmen Ramos Condori, el 5 de mayo de 2015, solicitó la

devolución de la mercancía consistente en libros educativos, al efecto adjuntó las DUI's

C-2440, C-2186yC-2705.

El Acta de Intervención COARLPZ-C-C085/2015 fue emitida el 6 de mayo de 2015,

estableció que el COA intervino un vehículo camión con Placa de Control N° 1705-SHU

que en su interior transportaba mercancía de procedencia extranjera, sin

documentación que acredite su legal internación al país; identificó como presunta

responsable a Carmen Ramos Condori; calificó la conducta como la presunta comisión

de contrabando contravencional de conformidad a los dispuesto en el artículo 181

inciso b) de la Ley 2492; actuación que fue notificada personalmente el 11 de mayo de

2015 a Carmen Ramos Condori y de la misma forma el 9 de junio de 2015, a Remedios

Huanca Villca y Raúl Nina Paco; posteriormente, con base en el Informe Técnico

AN/GRLPZ/LAPLl/SPCC/0560/2015 de 16 de junio de 2015, que realizó la evaluación y

compulsa técnica de los descargos presentados, se emitió la Resolución Administrativa

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/129/2015 de 18 de junio de 2015, que

declaró probada la comisión de contravención aduanera por contrabando; disponiendo

el comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 del

Acta de Intervención COARLPZ-C-0085/2015 de 6 de mayo de 2015 y Cuadro de

Valoración N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-314/15 y declaró improbada la comisión de la

contravención aduanera en contrabando del ítem 17 de la citada Acta de Intervención y
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referido Cuadro de Valoración, disponiendo su devolución; acto notificado en secretaria

el 24 de junio de 2015, a Carmen Ramos Condori, Remedios Huanca Villca y Raúl

Nina Paco.

Conforme lo relacionado, se hace necesario aclarar que si bien parte de la mercancía

trasladada contaba con DUI's, existía mercancía que no se hallaba respaldada por

documentación alguna, contraviniendo lo establecido en el DS 708 y lo que motivo la

tramitación del proceso contravencional por contrabando; por otra parte, es pertinente

considerar que la valoración de la prueba, es facultad exclusiva de las instancias ante

las que se tramitan procesos administrativos, para que se pronuncien sobre cuestiones

que son de su preferente competencia. En materia de apreciación de las pruebas, 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 una motivación,

consistente en la expresión de las razones 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.

Bajo el contexto anterior y de la lectura del acto impugnado, se advierte a fojas 281-

286 de antecedentes administrativos que la Administración Aduanera procedió a la

valoración de la prueba presentada por la recurrente en sede administrativa, para

concluir que la mercancía no se encuentra amparada con la documentación

presentada, con excepción del ítem 17, detallando los motivos para establecer que la

mercancía descrita en el cuadro de compulsa no guarda correspondencia con las

descripciones consignadas; por otra parte, es pertinente considerar que uno de los

principios que rige las actividades, procedimientos y trámites aduaneros del comercio

exterior, es la 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.

Ahora bien, de la relación circunstanciada de los hechos, se tiene que desde el inicio

del proceso por contrabando contravencional mediante la notificación con el Acta

Intervención Contravencional hasta la emisión de la Resolución Administrativa en

Contrabando, Carmen Ramos Condori estuvo al tanto de todo el proceso, toda vez que

fue notificada con las citadas actuaciones, en este sentido, se evidenció que el proceso
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por contrabando contravencional, se ajustó a la normativa legal sustantiva y

procedimental, que no se generó indefensión o inobservancia al debido proceso, toda

vez que las actuaciones se encuentran exentas de vicios de nulidad, como ya se

expuso; asimismo, no se vulneraron sus derechos como señala la recurrente.

No obstante lo señalado precedentemente, toda vez que la recurrente manifiesta que la

Administración Aduanera no valoró adecuadamente la documentación legal que

ampara su mercancía, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz

como revisora de los actos administrativos emitidos, está en la obligación de compulsar

los documentos presentados por la recurrente, con el objeto de determinar el legal

ingreso de la mercancía a territorio nacional, en este sentido corresponde lo siguiente:

Cuadro de mercancía amparada y amparada parcialmente

ACTA DE INTERVENCIÓN COARLPZ-C-0085/2015 DE
6 DE MAYO DE 2015

(FOJAS 207-212 DE ANTECEDENTES
ADMINISTRATIVOS)

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
PRESENTADA

CONCLUSIONES ARIT

ÍTEM DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

1

DESCRIPCIÓN BALDE PEQUEÑO

CARACTERÍSTICAS: BALDE HERMÉTICO
PEQUEÑO DE 7 LITROS, CON TAPA, DE
DIFERENTES COLORES. MI NENA

MARCA: APLAST

INDUSTRIA: PERÚ

CANTIDAD: 2280 UNIDADES

DUI C-28654:

ITEM1

DESCRIPCIÓN: LOS DEMÁS. BALDE
NENA, TAZÓN #25. CEVICHERA,
LAVADOR, CANASTA. BAÑERA, TAZÓN
M/PLA.,SEGÚN FACTURA

MARCA: SIN REGISTRO

PAÍS DE ORIGEN PERÚ

CANTIDAD: 6760 UNIDADES

IFoias 135 v 245-248 de antecedentes

La DUI C-28654, AMPARA la
mercancía toda vez que
corresponde a la descripción de
baldes denominados "nena",
coincide la industna y la cantidad
declarada en la DUI ampara la
cantidad consignada en el acta de
intervención

administrativos)

8

DESCRIPCIÓN: BALDE HERMÉTICO
TRANSPARENTE

CARACTERÍSTICAS: BALDE HERMÉTICO
TRANSPARENTE CON TAPA DE 8 LTS

MARCA SUMAC PLAST

INDUSTRIA: PERÚ

CANTIDAD 96 UNIDADES

DUI C-28654:

ITEM1

DESCRIPCIÓN: LOS DEMÁS. BALDE
NENA, TAZÓN #25, CEVICHERA,
LAVADOR, CANASTA, BAÑERA, TAZÓN
M/PLA , SEGÚN FACTURA

MARCA: SIN REGISTRO

PAÍS DE ORIGEN PERÚ

CANTIDAD: 6760 UNIDADES

(Foias 135 v 245-248 de antecedentes

administrativos)

La DUI C-28654, AMPARA la
mercancía toda vez que
corresponde a la descripción de
baldes, coincide la industria y la
cantidad declarada en la DUI

ampara la cantidad consignada en
el acta de intervención

11

DESCRIPCIÓN: TAPER MEDIANO

CARACTERÍSTICAS: TAPER MEDIANO
CUADRADO DE TRES DIVISIONES

MARCA: SIN REGISTRO

INDUSTRIA: SIN REGISTRO

CANTIDAD 200 UNIDADES

DUI C-1862:

ITEM1

DESCRIPCIÓN LOS DEMÁS. TAPER
CUADRADO, OVAL BIG. RECTANGULAR,
REDONDO, ARTÍCULOS DE PLÁSTICO DE
USO DOMÉSTICO

MARCA M&R

La DUI C-1862. AMPARA la

mercancía toda vez que
corresponde a la descripción de
laper "cuadrado" y la cantidad
declarada en la DUI ampara la
cantidad consignada en el acta de
intervención.
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ACTA DE INTERVENCIÓN COARLPZ-C-0085/2015 DE
6 DE MAYO DE 2015

(FOJAS 207-212 DE ANTECEDENTES
ADMINISTRATIVOS}

ÍTEM

18

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN FORRO DE PLÁSTICO PARA
LIBRO Y CUADERNO

CARACTERÍSTICAS FORRO DE PLÁSTICO
PARA LIBRO Y CUADERNO DE 30 CM

MARCA MILENIUM

INDUSTRIA PERÚ

CANTIDAD 2000 UNIDADES

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
PRESENTADA

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

PAÍS DE ORIGEN PERÚ

CANTIDAD 77500 UNIDADES

IFolas 121 y 242-244 de antecedentes
administrativos!

DUI C-1874:

ÍTEM 1

DESCRIPCIÓN LOS DEMÁS, NYLON
FORRO PARA LIBROS, CUADERNO
M/MILENIUM

MARCA LA MARCA SE CONSIGNÓ EN LA
DUI "MILENIUM"

PAlS DE ORIGEN PERÚ

CANTIDAD 864 UNIDADES

(Fojas 129 y 232-235 de antecedentes

idmlnlstrayvo»)

CONCLUSIONES ARIT

La DUI C-1874. AMPARA
parcialmente la mercancía toda
vez que corresponde a la
descripción de "forro de plástico
para libro y cuaderno", y a la marca
Milemum sin embargo la cantidad
comisada es 2000 unidades y la
cantidad declarada en la DUI

corresponde a 864 unidades, motivo
por el que 1136 unidades no se
encuentran amparadas

Del cuadro precedente y en el entendido de que la Declaración Única de Importación

es el documento que acredita el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de

territorio extranjero a territorio aduanero nacional, documento que de acuerdo a lo

establecido en el articulo 101 del DS 25870, debe ser: completo, conteniendo todos los

datos requeridos por las disposiciones vigentes; correcto, al contener los datos

requeridos libres de errores de llenado; y exacto, cuando los datos que contiene

correspondan en todos sus términos a la documentación de respaldo de las

mercancías o al examen previo de las mismas; asimismo, deberá contener la

identificación de las mercancías, por su número de serie u otros signos que adopte la

Aduana Nacional, se tiene que realizada la verificación de la documentación de

descargo que cursa en las carpetas de antecedentes administrativos, para el caso de

los ítems 1, 8 y 11 descritos en el Acta de Intervención COARLPZ-C-0085/2015 de 6

de mayo de 2015, se determinó lo siguiente:

ítem 1: La DUI C-28654, ampara la mercancía toda vez que corresponde a la

descripción de baldes denominados "nena", coincide la industria y la cantidad

declarada en la DUI, ampara la cantidad consignada en el acta de intervención,

ítem 8: La DUI C-28654, ampara la mercancía toda vez que corresponde a la

descripción de baldes, coincide la industria y la cantidad declarada en la DUI

ampara la cantidad consignada en el acta de intervención.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachíq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
ofiomitambaerepi Vae(Guaraní)
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• ítem 11: La DUI C-1862, ampara la mercancía toda vez que corresponde a la

descripción de taper "cuadrado" y la cantidad declarada en la DUI ampara la

cantidad consignada en el acta de intervención.

Para el caso del ítem 18 descrito en el Acta de Intervención COARLPZ-C-0085/2015

de 6 de mayo de 2015, se advierte que la DUI C-1874, ampara parcialmente la

mercancía toda vez que corresponde a la descripción de "forro de plástico para libro y

cuaderno" y a la marca Milenium, sin embargo la cantidad comisada es 2000 unidades

y la cantidad declarada en la DUI es 864 unidades, motivo por el que 1136 unidades no

se encuentran amparadas.

En este contexto, se concluye que los ítems 1, 8 y 11 descritos en el Acta de

Intervención COARLPZ-C-0085/2015 de 6 de mayo de 2015, se encuentran

amparados por la documentación de descargo que presentó la recurrente y el ítem 18

descrito en la mencionada Acta de Intervención se encuentra amparado parcialmente.

Cuadro de mercancía no amparada

ACTA DE INTERVENCIÓN COARLPZ-C-0085/2015 DE

6 DE MAYO DE 2015

(FOJAS 207-212 DE ANTECEDENTES
ADMINISTRATIVOS!

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
PRESENTADA .*_

CONCLUSIONES ARIT

ÍTEM DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

DUI C-1862:

ITEM1

DESCRIPCIÓN LOS DEMÁS, TAPER
CUADRADO, OVAL BIG, RECTANGULAR,
REDONDO, ARTÍCULOS DE PLÁSTICO DE
USO DOMÉSTICO

MARCA: M&R

DESCRIPCIÓN: TAPER DE PLÁSTICO
DODECÁGONO DIEKAT

PAÍS DE ORIGEN: PERÚ

CANTIDAD: 77500 UNIDADES

2

CARACTERÍSTICAS: TAPER DODECÁGONO
PEQUEÑO DE PLÁSTICO CON TAPA 0.5LT

MARCA: FOOD SAVER-DIEKAT

(Foias 121 v 242-244 de antecedentes
administrativos)

DAV N" 1511352 DE LA DUI C-1862:

La DUI C-1862, NO AMPARA la

mercancía toda vez que no existe
correspondencia en la descripción,
características y la marca

INDUSTRIA PERÚ
ÍTEM: 20

CANTIDAD: 1200 UNIDADES
NOMBRE DE LA MERCANCÍA: TAPER

MARCA: M&R

CLASE: REDONDO TAPA ROSCA 500ML

MODELO: SIN MODELO

CANTIDAD 2400 UNIDADES

(Foias 241 de antecedentes

administrativos)
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ACTA DE INTERVENCIÓN COARLPZ-C-0085/2015 DE
6 DE MAYO DE 2015

(FOJAS 207-212 DE ANTECEDENTES
ADMINISTRATIVOS)

ÍTEM DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN:
DODECÁGONO

TAPER DE PLÁSTICO

CARACTERÍSTICAS: TAPER DE PLÁSTICO
DODECÁGONO DE 1.10LT

MARCA: FOOD SAVER-DIEKAT

INDUSTRIA: PERÚ

CANTIDAD: 720 UNIDADES

DESCRIPCIÓN: CANASTILLA RECTANGULAR
GRANDE

CARACTERÍSTICAS-
RECTANGULAR MULTIUSO

MARCA: JAIPLAST

INDUSTRIA: PERÚ

CANTIDAD: 120 UNIDADES

CANASTILLA

DESCRIPCIÓN:
TRANSPARENTE

TAPER

CARACTERÍSTICAS: TAPER
TRANSPARENTE CON TAPA

MARCA: FORTPLAST

INDUSTRIA: SIN REGISTRO

CANTIDAD: 150 UNIDADES

MEDIANO

MEDIANO

DESCRIPCIÓN: TAPER VENECIA

CARACTERÍSTICAS: TAPER VENECIA
MEDIANO CON TAPA DE COLOR DE 2.5LTS

MARCA: MABPLAS

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
PRESENTADA

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

DUI C-1862:

ITEM1

DESCRIPCIÓN LOS DEMÁS, TAPER
CUADRADO, OVAL BIG, RECTANGULAR,
REDONDO, ARTÍCULOS DE PLÁSTICO DE
USO DOMÉSTICO

MARCA: M&R

PAÍS DE ORIGEN: PERÚ

CANTIDAD: 77500 UNIDADES

(Fojas 121 y 242-244 de antecedentes

administrativos)

DAV N° 1511352 DE LA DUI C-1862:

ÍTEM: 10

NOMBRE DE LA MERCANCÍA: TAPER

MARCA: M&R

CLASE: OVAL BIG 1.5LTS

MODELO: SIN MODELO

CANTIDAD: 1000 UNIDADES

(Fojas 241 de antecedentes
administrativos)

DUI C-28654:

ITEM1

DESCRIPCIÓN: LOS DEMÁS, BALDE
NENA, TAZÓN #25, CEVICHERA,
LAVADOR, CANASTA, BAÑERA, TAZÓN
M/PLA , SEGÚN FACTURA

MARCA: SIN REGISTRO

PAÍS DE ORIGEN: PERÚ

CANTIDAD: 6760 UNIDADES

(Fojas 135 v 245-248 de antecedentes
administrativos!

DUI C-1862:

ITEM1

DESCRIPCIÓN: LOS DEMÁS, TAPER
CUADRADO, OVAL BIG. RECTANGULAR,
REDONDO, ARTÍCULOS DE PLÁSTICO DE
USO DOMÉSTICO

MARCA: M&R

PAÍS DE ORIGEN: PERÚ

CANTIDAD: 77500 UNIDADES

(Foias 121 y 242-244 de antecedentes

administrativos)

DUI C-1862:

ÍTEM 1

DESCRIPCIÓN LOS DEMÁS. TAPER
CUADRADO, OVAL BIG, RECTANGULAR,

CONCLUSIONES ARIT

La DUI C-1862, NO AMPARA la

mercancía toda vez que no existe
correspondencia en la descripción,
características y la marca.

La DUI C-28654, NO AMPARA la

mercancía toda vez que no existe
correspondencia en la descripción,
características y la marca.

La DUI C-1862, NO AMPARA la
mercancía toda vez que no existe
correspondencia en la descripción,
características y la marca.

La DUI C-1862. NO AMPARA la

mercancía toda vez que no existe
correspondencia en la descripción,
características y la marca.
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ACTA DE INTERVENCIÓN COARLPZ-C-0085/2016 DE
6 DE MAYO DE 2015

(FOJAS 207-212 DE ANTECEDENTES
ADMINISTRATIVOS)

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
PRESENTADA

CONCLUSIONES ARIT

ÍTEM DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

INDUSTRIA PERÚ

CANTIDAD: 240 UNIDADES

REDONDO. ARTÍCULOS DE PLÁSTICO DE
USO DOMÉSTICO

MARCA M&R

PAÍS DE ORIGEN PERÚ

CANTIDAD: 77500 UNIDADES

(Foias 121 v 242-244 de antecedentes

administrativos)

DAV N" 1511352 DE LA DUI C-1862:

ÍTEM 2

NOMBRE DE LA MERCANCÍA: TAPER

MARCA M&R

CLASE CUADRADO 2 4LTS

MODELO: SIN MODELO

CANTIDAD 1000 UNIDADES

(Fojas 241 de antecedentes
administrativos]

7

DESCRIPCIÓN TAPER PEQUEÑO

CARACTERÍSTICAS: TAPER PEQUEÑO EN
FORMA DE DODECÁGONO DE 0.2SLTS

MARCA FOOD SABER - DIEKAT

INDUSTRIA PERÚ

CANTIDAD 1930 UNIDADES

DUI C-1862:

ITEM1

DESCRIPCIÓN LOS DEMÁS, TAPER
CUADRADO. OVAL BIG, RECTANGULAR.
REDONDO. ARTÍCULOS DE PLÁSTICO DE
USO DOMÉSTICO

MARCA M&R

PAÍS DE ORIGEN PERÚ

CANTIDAD 77500 UNIDADES

(Fojas 121 v 242-244 de antecedentes
La DUI C-1862, NO AMPARA la
mercancía toda vez que no existe
correspondencia en la descnpción,
características y la marca

administrativos)

DAV N* 1511352 DE LA DUI C-1862:

ÍTEM: 19

NOMBRE DE LAMERCANCÍA TAPER

MARCA: M&R

CLASE REDONDO TAPA ROSCA 250ML

MODELO SIN MODELO

CANTIDAD 2400 UNIDADES

(Foias 241 de antecedentes
administrativo»)

13

DESCRIPCIÓN TAPER PLAYERO

CARACTERÍSTICAS: TAPER PLAYERO
TRANSPARENTE DE 3LTS

MARCA MABPLAST

INDUSTRIA PERÚ

CANTIDAD 160 UNIDADES

DUI C-1862:

ITEM1

DESCRIPCIÓN LOS DEMÁS, TAPER
CUADRADO, OVAL BIG. RECTANGULAR,
REDONDO. ARTÍCULOS DE PLÁSTICO DE
USO DOMÉSTICO

MARCA M&R

PAÍS DE ORIGEN PERÚ

CANTIDAD: 77500 UNIDADES

La DUI C-1862 NO AMPARA la

mercancía toda vez que no existe
correspondencia en la descripción,
características y la marca
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ACTA DE INTERVENCIÓN COARLPZ-C-0085/2015 DE
6 DE MAYO DE 2015

(FOJAS 207-212 DE ANTECEDENTES
ADMINISTRATIVOS)

ÍTEM

14

19

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN: CUBRE MESA

CARACTERÍSTICAS: CUBRE MESA DE
DIFERENTES FORMAS Y FIGURAS

MARCA: PREMIUM

INDUSTRIA: SIN REGISTRO

CANTIDAD: 90 UNIDADES

DESCRIPCIÓN: LIBRO DE SELECCIÓN DE
PENSAMIENTO, INGLES BÁSICO Y OTROS

CARACTERÍSTICAS: LIBRO DE SELECCIÓN
DE PENSAMIENTO, INGLES BÁSICO Y OTROS
TÍTULOS

MARCA: CHIRRE

INDUSTRIA: PERÚ

CANTIDAD 2089 UNIDADES

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
PRESENTADA

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

(Foias 121 y 242-244 de antecedentes

administrativos)

DAV N" 1511352 DE LA DUI C-1862:

ÍTEM: 4

NOMBRE DE LA MERCANCÍA: TAPER

MARCA: M&R

CLASE: CUADRADO DE LUX LOCK 3.0LTS

MODELO: SIN MODELO

CANTIDAD: 1800 UNIDADES

(Foias 241 de antecedentes
administrativos)

DUI C-1874:

ITEM1

DESCRIPCIÓN LOS DEMÁS, NYLON
FORRO PARA LIBROS, CUADERNO
M/MILÉNIUM

MARCA SIN MARCA

PAÍS DE ORIGEN: PERÚ

CANTIDAD: 864 UNIDADES

(Foias 129 y 232-235 de antecedentes

administrativos)

DUI C-2440:

ITEM1

DESCRIPCIÓN LOS DEMÁS, LIBROS
EDUCATIVOS CON ROMPECABEZAS

MARCA: SIN MARCA

PAÍS DE ORIGEN: PERÚ

CANTIDAD: 4200 UNIDADES

(Foias 179-180 y 228-231 de antecedentes

administrativos)

DUIC-2186:

ITEM1

DESCRIPCIÓN: LOS DEMÁS, LIBROS
EDUCATIVOS CON ROMPECABEZAS

MARCA SIN MARCA

PAÍS DE ORIGEN: PERÚ

CANTIDAD: 4200 UNIDADES

(Foias 173-174 y 224-227 de antecedentes

administrativos)

DUI C-2705:

ITEM1

DESCRIPCIÓN LOS DEMÁS, LIBROS CON
ROMPECABEZAS

MARCA: SIN MARCA

CONCLUSIONES ARIT

La DUI C-1874, NO AMPARA la

mercancía toda vez que no existe
correspondencia en la descripción y
características.

Las DUI's C-2440, C-2186 y C-
2705, NO AMPARAN la mercancía
toda vez que no existe
correspondencia en la descripción,
características y la marca
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ACTA DE INTERVENCIÓN COARLPZ-C-0085/2015 DE
6 DE MAYO DE 2015

(FOJAS 207-212 DE ANTECEDENTES
ADMINISTRATIVOS)

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
PRESENTADA

CONCLUSIONES ARIT

ÍTEM DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

PAÍS DE ORIGEN PERÚ

CANTIDAD 5000 UNIDADES

(Foias 166-167 v 220-223 de antecedentes
administrativos)

Del cuadro precedente y en el entendido de que el contrabando es el ingreso ilegal de

mercancía extranjera a nuestro país burlando los controles aduaneros, al evitar la

verificación de la mercancía por parte de la Administración Aduanera y

consiguientemente no pagar los gravámenes e impuestos correspondientes ante la

Aduana Nacional, se tiene que los ítems 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 y 19 no se encuentran

amparados por la documentación de descargo presentada por Carmen Ramos

Condori, toda vez, que no existe correspondencia entre la descripción, características y

marca de la mercancía consignada en el Acta de Intervención COARLPZ-C-0085/2015

de 6 de mayo de 2015, contrastada con la documentación de descargo que cursa en

antecedentes administrativos, lo que implica que la recurrente no probó la legal

importación de la mercancía mencionada a territorio nacional, confirmando de esta

manera su comiso definitivo, por realizar tráfico de mercancías sin la documentación

legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por

disposiciones especiales, conforme lo establece el inciso b) del artículo 181 de la Ley

2492, referido a las conductas identificadas en el administrado, que se consideran para

establecer que se cometió contrabando.

Cuadro de mercancía sin documentación de descargo

ACTA DE INTERVENCIÓN COARLPZ-C-0085/2015 DE 6 DE MAYO DE 2015
(FOJAS 207-212 DE ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS)

DOCUMENTACIÓN

DE DESCARGO
PRESENTADA CONCLUSIONES ARIT

ÍTEM DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DESCRIPCIÓN Y

CARACTERÍSTICAS

9

DESCRIPCIÓN FUENTE ONDA DE PLÁSTICO
CARACTERÍSTICAS: FUENTE ONDA DE PLÁSTICO DE
DIFERENTES COLORES
MARCA SIN REGISTRO

INDUSTRIA SIN REGISTRO
CANTIDAD: 1194 UNIDADES

LA OPERADORA NO

PRESENTÓ
DESCARGOS

La mercancía se encuentra
NO AMPARADA toda vez

que la operadora no presento
descargos para este ítem

10

DESCRIPCIÓN FUENTE PEQUEÑA DE AGARRADOR
CARACTERÍSTICAS: BAÑADOR PEQUEÑO DE AGARRADOR DE
DIFERENTES COLORES
MARCA NKM PLAST

INDUSTRIA SIN REGISTRO

CANTIDAD 479 UNIDADES

LA OPERADORA NO

PRESENTÓ
DESCARGOS

La mercancía se encuentra

NO AMPARADA toda vez

que la operadora no presento
descargos para este ítem

12

DESCRIPCIÓN FUENTE PEQUEÑA REDONDA
CARACTERÍSTICAS FUENTE PEQUEÑA REDONDA SIN
AGARRADOR, DE DIFERENTES COLORES
MARCA SIN REGISTRO
INDUSTRIA: SIN REGISTRO

CANTIDAD: 1460 UNIDADES

LA OPERADORA NO
PRESENTÓ
DESCARGOS

La mercancía se encuentra

NO AMPARADA toda vez
que la operadora no presento
descargos para este ítem
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ACTADE INTERVENCIÓN COARLPZ-C-0085/2015DE 6 DE MAYO DE 2015
(FOJAS 207-212 DE ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS)

ÍTEM

15

16

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN FUENTE REDONDA
CARACTERÍSTICAS: FUENTEREDONDA CONAGARRADOR
MARCA: SIN REGISTRO

INDUSTRIA: SIN REGISTRO
CANTIDAD 150 UNIDADES

DESCRIPCIÓN MEDICAMENTO TÓNICO Y PRODUCTOS A BASE
DE HIERBAS - EXTRACTOS NATURALES
CARACTERÍSTICAS SAUMERIO JABONCILLOS, AGUA A BASE DE
HIERBAS PARA DIFERENTE USO SON 51 CAJAS Y 2 SACOS
MARCA: VARIAS MARCAS

INDUSTRIA: PERÚ

CANTIDAD: 1841 KILOGRAMOS
DESCRIPCIÓN: BOLSA DE POUETINELO
CARACTERÍSTICAS BOLSA DE POUTINELO DESGLOSABLE DE
10X15

MARCA MARANATHA
INDUSTRIA: PERÚ

CANTIDAD: 36 KILOGRAMOS

DESCRIPCIÓN: BOLSA DE POUTINELO
CARACTERÍSTICAS: BOLSA DE POLIETINELO DESGLOSABLE DE
12X17

MARCA MARANATHA
INDUSTRIA PERÚ

CANTIDAD: 21 KILOGRAMOS

DESCRIPCIÓN BOLSA DE POLITINELO

CARACTERÍSTICAS: BOLSA DE POLITINELO DE 10X15
MARCA INKA

INDUSTRIA: PERÚ

CANTIDAD 24 KILOGRAMOS

DESCRIPCIÓN: BOLSA DE POLITINELO
CARACTERÍSTICAS: BOLSA DE POLITINELO DE 8X12
MARCA: INKA

INDUSTRIA: PERÚ
CANTIDAD: 24 KILOGRAMOS
DESCRIPCIÓN FIDEO DON VICTORIO
CARACTERÍSTICAS: FIDEO DON VICTORIO DE 500G
MARCA DON VICTORIO
INDUSTRIA PERÚ

FECHA DE VENCIMIENTO: 16/12/2016

CANTIDAD: 9 KILOGRAMOS

DESCRIPCIÓN AVENA GRANO DE ORO
CARACTERÍSTICAS: AVENA GRANO DE ORO
MARCA: GRANO DE ORO

INDUSTRIA. PERÚ
FECHA DE VENCIMIENTO 01/02/2016
CANTIDAD: 100 KILOGRAMOS
DESCRIPCIÓN: BOLSA DE POLITINELO
CARACTERÍSTICAS: BOLSA DE POLITINELO DESGLOSABLE
8X12

MARCA MARANATHA
INDUSTRIA: PERÚ

CANTIDAD: 36 KILOGRAMOS

DESCRIPCIÓN BOLSA DE POLIETINELO
CARACTERÍSTICAS BOLSA DE POLIETINELO DE 12X16
MARCA: ADONAY
INDUSTRIA PERÚ

CANTIDAD: 14 KILOGRAMOS

DESCRIPCIÓN: BOLSA NEGRA
CARACTERÍSTICAS: BOLSA NEGRA
MARCA: SIN REGISTRO

INDUSTRIA: SIN REGISTRO

CANTIDAD: 3 KILOGRAMOS

DESCRIPCIÓN: AZÚCAR RUBIA
CARACTERÍSTICAS: AZÚCAR RUBIA
MARCA: CASA GRANDE

INDUSTRIA: PERÚ

CANTIDAD 50 KILOGRAMOS

DESCRIPCIÓN: AJÍ AMARILLO EN POLVO
CARACTERÍSTICAS: AJÍ AMARILLO EN POLVO
MARCA. SIN REGISTRO

INDUSTRIA SIN REGISTRO

CANTIDAD: 45 KILOGRAMOS

DESCRIPCIÓN. SOYA
CARACTERÍSTICAS: SOYA EN YUTE
MARCA: SIN REGISTRO

INDUSTRIA: SIN REGISTRO

DE
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DOCUMENTACIÓN
DE DESCARGO

PRESENTADA

DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS

LA OPERADORA NO

PRESENTÓ
DESCARGOS

LA OPERADORA NO

PRESENTÓ
DESCARGOS

LA OPERADORA NO

PRESENTÓ
DESCARGOS

LA OPERADORA NO

PRESENTÓ
DESCARGOS

LA OPERADORA NO

PRESENTÓ
DESCARGOS

LA OPERADORA NO

PRESENTÓ
DESCARGOS

LA OPERADORA NO

PRESENTÓ
DESCARGOS

LA OPERADORA NO

PRESENTÓ
DESCARGOS

LA OPERADORA NO

PRESENTÓ
DESCARGOS

LA OPERADORA NO
PRESENTÓ
DESCARGOS

LA OPERADORA NO

PRESENTÓ
DESCARGOS

LA OPERADORA NO

PRESENTÓ
DESCARGOS

LA OPERADORA NO

PRESENTÓ
DESCARGOS

LA OPERADORA NO

PRESENTÓ
DESCARGOS

CONCLUSIONES ARIT

La mercancía se encuentra
NO AMPARADA toda vez

que la operadora no presento
descargos para este ítem.

La mercancía se encuentra
NO AMPARADA toda vez
que la operadora no presento
descargos para este ítem

La mercancía se encuentra
NO AMPARADA toda vez
que la operadora no presento
descargos para esle ítem.

La mercancía se encuentra

NO AMPARADA toda vez
que la operadora no presento
descargos para este ítem

La mercancía se encuentra
NO AMPARADA toda vez

que la operadora no presento
descargos para este ítem.

La mercancía se encuentra

NO AMPARADA toda vez

que la operadora no presento
descargos para este ítem.

La mercancía se encuentra
NO AMPARADA toda vez

que la operadora no presento
descargos para este ítem

La mercancía se encuentra

NO AMPARADA toda vez
que la operadora no presento
descargos para este ítem

La mercancía se encuentra

NO AMPARADA toda vez

que la operadora no presento
descargos para este ítem.

La mercancía se encuentra
NO AMPARADA toda vez
que la operadora no presento
descargos para este ítem.

La mercancía se encuentra
NO AMPARADA toda vez
que la operadora no presento
descargos para este ítem

La mercancía se encuentra
NO AMPARADA toda vez

que la operadora no presento
descargos para este ítem.

La mercancía se encuentra
NO AMPARADA toda vez

que la operadora no presento
descargos para este ítem

La mercancía se encuentra
NO AMPARADA toda vez

que la operadora no presento
descargos para este ítem.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamaní(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepí Vae (Guaraní)
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ACTA DE INTERVENCIÓN COARLPZ-C-0085/2015 DE 6 DE MAYO DE 2015
(FOJAS 207-212 DE ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS)

DOCUMENTACIÓN
DE DESCARGO

PRESENTADA CONCLUSIONES ARIT

ÍTEM DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
DESCRIPCIÓN Y

CARACTERÍSTICAS

CANTIDAD: 50 KILOGRAMOS

32

DESCRIPCIÓN: AJÍ AMARILLO EN VAINA ENTERO
CARACTERÍSTICAS: AJÍ AMARILLO EN VAINA ENTERO
MARCA: SIN REGISTRO

INDUSTRIA: SIN REGISTRO
CANTIDAD: 90 KILOGRAMOS

LA OPERADORA NO

PRESENTÓ
DESCARGOS

La mercancía se encuentra

NO AMPARADA toda vez

que la operadora no presento
descargos para este ítem.

33

DESCRIPCIÓN: FUENTE DE PLÁSTICO MEDIANA CIRCULAR
CARACTERÍSTICAS: FUENTE DE PLÁSTICO MEDIANA CIRCULAR
SIN AGARRADOR

MARCA SIN REGISTRO

INDUSTRIA: SIN REGISTRO

CANTIDAD: 360 UNIDADES

LA OPERADORA NO

PRESENTÓ
DESCARGOS

La mercancía se encuentra

NO AMPARADA toda vez

que la operadora no presento
descargos para este ítem.

34

DESCRIPCIÓN GOMA DE CAUCHO
CARACTERÍSTICAS: GOMA DE CAUCHO COLOR NEGRO
MARCA: SIN REGISTRO
INDUSTRIA: SIN REGISTRO

CANTIDAD: 75 KILOGRAMOS

LA OPERADORA NO

PRESENTÓ
DESCARGOS

La mercancía se encuentra

NO AMPARADA toda vez

que la operadora no presento
descargos para este ítem.

Del cuadro precedente y verificadas las DUI's C-6404, C-28654, C-1862, C-127, C-

1874, C-2440, C-2186, C-2705, C-4007 y C-4006 que cursan en antecedentes

administrativos, se advierte que la operadora no presentó documentación que respalde

la legal internación al país de la mercancía detallada en los ítems 9, 10, 12, 15, 16, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, descritos en el Acta de

Intervención COARLPZ-C-0085/2015 de 6 de mayo de 2015 y Cuadro de Valoración

N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-314/15, toda vez que el Procedimiento de Régimen de

Importación para el Consumo aprobado por RD 01-005-13, establece que la

Declaración Única de Importación debe contener datos relacionados a las mercancías,

detallando las características necesarias para su inmediata identificación, conteniendo

las características esenciales que permiten y facilitan su plena identificación; sin

embargo, los descargos presentados no se relacionan en lo absoluto con los citados

ítems, en lo que respecta a descripción, características, marca, industria y cantidades;

aspecto que también implica que la recurrente no probó la legal importación de la

mercancía mencionada a territorio nacional, confirmando así su comiso definitivo.

Conforme lo descrito, es indudable que parte de la mercancía comisada, no tiene

relación de correspondencia, no se encuentra sustentada con las DUI's presentadas

ante la Administración Aduanera; es también necesario señalar que de conformidad

con lo previsto por el artículo 76 de la Ley 2492, en los procedimientos tributarios

administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

constitutivos de los mismos; sin embargo, Carmen Ramos Condori durante la

tramitación de la presente impugnación, no probó ni demostró que los descargos

presentados en el proceso administrativo amparan la legal importación de la totalidad
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de la mercancía detallada en el Acta de Intervención COARLPZ-C-0085/2015 de 6 de

mayo de 2015, toda vez que no existe una correspondencia entre la documentación

aparejada respecto a parte de la mercancía incautada; en este sentido, conforme

establece el artículo 148 y el numeral 2 del artículo 160, la conducta de la recurrente

se adecúa a lo señalado en el artículo 181 inciso b) de la Ley 2492, aspectos que

evidencian que efectivamente se realizó el tráfico de mercancías sin la documentación

legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por

disposiciones especiales; en consecuencia, la conducta de la recurrente se calificó

correctamente, motivo por el que la tipificación establecida por la Administración

Aduanera corresponde, por lo tanto no se advierte la vulneración al principio de

tipicidad argumentada.

Respecto a la exposición de alegatos, conforme se tiene de la grabación en medio

magnético de la Audiencia de Alegatos Orales, cursante a fojas 35 de antecedentes

administrativos, se advierte que la recurrente ratifica la fundamentación de su Recurso

de Alzada; sin embargo, introduce nuevos elementos no considerados en su Recurso

de Alzada relacionados al hecho de que no participó en la elaboración del inventario

realizado por la Administración Aduanera, a efectos de que pueda corregir algunas

falencias en el registro de la mercancía comisada y que el Acta de Intervención estaría

viciada de nulidad al presentar error en su redacción, aspectos que no pueden ser

considerados en el presente análisis tomando en cuenta que las alegaciones deben

encontrarse dirigidas a reafirmar y reforzar las argumentaciones esgrimidas en la

primera actuación de la recurrente y no con posterioridad, garantizando a las partes el

debido proceso en su dimensión del derecho a la defensa.

Del análisis realizado, es evidente que la mercancía descrita en los ítems 1,8, 11 y 18

(864 unidades) del Acta de Intervención COARLPZ-C-0085/2015 de 6 de mayo de

2015 y Cuadro de Valoración N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-314/15, se encuentran

amparados; no ocurre lo mismo para el caso de los ítems 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13,

14, 15, 16, 18 (para 1136 unidades), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,

32, 33 y 34, de los cuales se comprobó que no cuentan con documentación que

acredite su legal internación al territorio nacional; en este sentido, conforme establece

el artículo 148 y el numeral 2 del artículo 160, la conducta de la recurrente se adecúa

a lo señalado en el inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492; consecuentemente,

corresponde revocar parcialmente la Resolución Administrativa en Contrabando AN-

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomíta mbaerepi Vae (GuaranQ^^
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GRLPZ-LAPLI-SPCC/129/2015 de 18 de junio 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/129/2015 de 18 de junio de 2015, emitida por la

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, contra Carmen

Ramos Condori, Remedios Huanca Villca y Raúl Nina Paco; consecuentemente,

corresponde dejar sin efecto la contravención aduanera por contrabando de la

mercancía descrita en los ítems 1, 8, 11 y 18 (864 unidades); y se mantiene firme y

subsistente el comiso de los ítems 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 (para

1136 unidades), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 del Acta

de Intervención COARLPZ-C-0085/2015 de 6 de mayo de 2015, decisión que deberá

ser considerada con los correspondientes efectos legales para los numerales segundo,

tercero, quinto y sexto del referido acto administrativo.

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 tributaría 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.
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