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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0893/201 fi

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Sercoint Ltda., legalmente representada por Yuri

Hans Herrera Gonzales

Gerencia Regional La Paz de la Aduana

Nacional (AN), legalmente representado por

Wendy Marisol Reyes Mendoza

ARIT-LPZ-0528/2015

La Paz, 9 de noviembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por el representante legal de Sercoint Ltda., 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

La empresa Sercoint Ltda., legalmente representada por Yuri Hans Herrera Gonzales

conforme acredita el Testimonio de Poder N° 1189/2012 de 24 de septiembre de

2012, mediante memorial presentado el 11 de agosto de 2015, cursante a fojas 18-20

de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria por

Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 079/2015 de 3 de julio de 2015, emitida por la

Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, expresando lo siguiente:

La Resolución Sancionatoria impugnada seria arbitraria, vulnera el debido proceso y

la legitima defensa, toda vez que no se habría considerado las pruebas de descargo,

asi como se restringió su derecho a la defensa al rechazar la solicitud de pericias

técnicas del Instituto de Investigación Técnico Científico de la Universidad Policial

(IITCUP); agrega que las pericias técnicas solicitadas hubieran permitido llegar a la

verdad material de los hechos, empero, se vulneró los principios generales de la

actividad administrativa.
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No correspondería realizar ninguna intervención a la mercadería en cuestión, toda
vez que se encontraba en Zona Franca que corresponde a un régimen especial,
debiendo aplicarse la Ley de Zonas Francas; no obstante, se pretende aplicar
normativa que no corresponde, razón por la cual todos los actos administrativos
realizados son nulos de pleno derecho al haber sido dictados prescindiendo

totalmente del procedimiento legalmente establecido.

Cita los artículos 115 de la Constitución Política del Estado, 68 numerales 6 y 7 de la

Ley 2492, en relación al debido proceso y su derecho a la defensa; asimismo, la
Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 079/2015, realizó

una tipificación errónea, considerando que señala el tipo establecido en los artículos

160 numeral 4 y 181 inciso f) de la Ley 2492, está referido al contrabando del que

introduzca, extraiga del territorio aduanero; sin embargo, la mercadería en cuestión

está en Zona Franca que tiene principio de extraterritorialidad, a menos que se

declare en un régimen de consumo, situación que no ocurrió; al respecto, menciona

los artículos 6, 8 de la Ley 2492 y 35 de la Ley 2341.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la revocatoria total de la Resolución

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 079/2015 de 3 de julio de 2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, legalmente representada por

Wendy Marisol Reyes Mendoza, según acredita el Testimonio Poder N° 177/2015 de

20 de julio de 2015, por memorial presentado el 8 de septiembre de 2015, cursante a

fojas 30-36 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

El Informe GRLPZ-UFILR-l-515-2015, evaluó los descargos presentados por el

operador, aclarando que el ahora recurrente presentó sólo un memorial por el cual

rechaza el Acta de Intervención desconociendo las pericias de DIPROVE, institución

que tiene por función expedir certificados policiales de identificación a través de

trabajos técnicos; en consecuencia, los Informes de Revenido Químico y Metalografía)

realizados a los camiones con chasis MK37C15101, MK37D15033 y MK37C15158 son

válidos y emitidos por autoridad competente; asimismo, de acuerdo a la Comunicación

Interna AN-GNNGC-DTANC-CI-0584/2013, se estableció que la participación del
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IITCUP no se encuentra regulada, razón por la cual dichas pericias no podrían ser
aceptadas.

Cita los artículos 134 de la Ley 1990, 100 de la Ley 2492, 26, 238 del Reglamento a la
Ley General de Aduanas, 34 del DS 470, 9 del DS 28963 y la RD 01-002-10; añade
que en virtud a la normativa señalada la Administración Aduanera se encuentra

facultada para realizar controles no habituales a Zonas Francas; así como el hecho de
la alteración en el chasis de un vehículo imposibilita su importación; reiterando que no
está permitida el ingreso de vehículos que cuentan con el número de chasis duplicado,
alterado o amolado, adecuando este accionar a lo señalado en el artículo 181 inciso f)
de la Ley 2492; razón por la cual no es evidente el uso de la analogía en el presente
caso.

El proceso administrativo se desarrolló en sujeción a la Constitución Política del

Estado, Ley 1178, Ley General de Aduanas, Código Tributario y Decretos

reglamentarios, motivo por el cual no corresponderían las observaciones del

recurrente.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 079/2015 de 3 de julio de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

El Informe AN-GNFGC-DIAFC-128/13 de 3 de octubre de 2013, concluye que el

operador de comercio exterior Sercoint Ltda., habría incurrido en contrabando

contravencional por la internación a territorio nacional de los camiones con Chasis

remarcado, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso b) artículo 9 del DS 28963, por lo

que se establece la comisión de contravención tributaria por contrabando de acuerdo lo

establecido en el inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492 y sugiere la emisión del Acta

de Intervención Contravencional, fojas 147-155 de antecedentes administrativos.

La Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención Contravencional AN-

GNFGC-C-042/2013 de 3 de octubre de 2013, estableciendo que funcionarios de la

Gerencia Nacional de Fiscalización (GNF), conjuntamente con funcionarios de la
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Dirección de Prevención y Robo de Vehículos (DIPROVE), el 19 de septiembre de
2013, se constituyeron en los talleres de los usuarios denominados Sercoint Ltda. y
PAKISTÁN JAPÓN BOLIVIA TRADING IMPORT EXPORT SRL, ubicados en los

Depósitos Aduaneros de la Zona Franca Industrial. Los funcionarios de DIPROVE
procedieron a realizar el revenido químico de los chasis de los vehículos Nos.
MK37C-15101, MK37D-15033 Y MK37C-15158, del examen realizado a los vehículos

descritos, se elaboró un acta firmada por los funcionarios de DIPROVE, la Aduana

Nacional y los representantes legales de los usuarios de Zona Franca, haciendo
constar los resultados preliminares en los que señala que presenta adulteración en la

conformación del chasis (REMARCADO), de acuerdo a la documentación

proporcionada por la Administración de Aduana Zona Franca Industrial El Alto,

identificó tres facturas de reexpedición que amparan la compra de dichos camiones

consignado a Sercoint Ltda., como comprador, identificándolo como presunto

responsable, por lo expuesto en aplicación a lo dispuesto en los incisos b) y f) del

articulo 181 de la Ley 2492, lo descrito en el punto 2.1 del numeral II y puntos 5.1 al

5.7 del numeral V de la presente acta, se presume que el operador Sercoint Ltda.,

representado legalmente por Yuri Hans Herrera Gonzales, incurrió en la comisión de

contravención tributaria por contrabando de acuerdo lo establecido en el inciso b) del

artículo 181 de la Ley 2492, acto notificado el 1 de noviembre de 2013 al

representante legal de la Empresa Sercoint Ltda., fojas 156-162 y 177 de

antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado ante la Aduana Nacional el 6 de noviembre de 2013, el

representante legal de la empresa Sercoint Ltda., formula descargos escritos ante el

Acta de Intervención Contravencional N° AN-GNFGC-C-042/2013, en el cual solicita

dictar Resolución final que declare improbada la contravención aduanera de

contrabando, dejando sin efecto el citado Acta, con el archivo de obrados, fojas 217-

218 de antecedentes administrativos.

El Informe GRLPZ-UFILR-l-014/2015 de 24 de enero de 2014, en conclusiones, señala

que no es posible otorgar la razón al recurrente en ninguno de sus argumentos

habiéndose demostrado que la relación de hechos se encuadra en las previsiones de

la norma, resultando así evidente que la conducta del operador Sercoint Ltda., se

adecúa a los incisos b) y f) del artículo 181 de la Ley 2492, tipificada como

contravención aduanera de contrabando, en consecuencia se mantiene firme y
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subsistente el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-042/2013,
recomendando la emisión de la respectiva Resolución Sancionatoria, fojas 224-231 de
antecedentes administrativos.

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 014/2014, declara
probada la comisión de Contrabando Contravencional de acuerdo al Acta de
Intervención Contravencional N° AN-GNFGC-C-042/2013, emitida contra el operador
Sercoint Ltda., representada legalmente por Yuri Hans Herrera Gonzales con NIT
1005895022; en razón que la conducta del operador se adecúa a los incisos b) yf) del
artículo 181 de la Ley 2492, tipificada como contravención aduanera de contrabando
conforme al numeral 4 del artículo 160, inciso b) yúltimo parágrafo del 181 de la Ley
2492, acto notificado personalmente, al representante legal de Sercoint Ltda., el 15 de
abril de 2014, fojas 233-238 y 245 de antecedentes administrativos.

Interpuesto Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria por Contrabando

AN-GRLPZ-ULELR N° 014/2014, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria,
el 4 de agosto de 2014, emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0577/2014, que confirmando dicho acto administrativo; posteriormente, el sujeto pasivo

presentó recurso jerárquico cuyo resultado fue la emisión de la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 1486/2014 de 4 de noviembre de 2014, disponiendo la nulidad de

obrados con reposición de actuados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta

de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-042/2013, fojas 265-275 y 287-296 de

antecedentes administrativos.

En cumplimiento de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1486/2014, la

Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-

C-006/2015 de 7 de marzo de 2015, estableciendo que funcionarios de la Gerencia

Nacional de Fiscalización (GNF), conjuntamente con funcionarios de la Dirección de

Prevención y Robo de Vehículos (DIPROVE), el 19 de septiembre de 2013, se

constituyeron en los talleres de los usuarios denominados Sercoint Ltda. y PAKISTÁN

JAPÓN BOLIVIA TRADING IMPORT EXPORT SRL, ubicados en los Depósitos

Aduaneros de la Zona Franca Industrial. Los funcionarios de DIPROVE procedieron

a realizar el revenido químico de los chasis de los vehículos Nos. MK37C-15101,

MK37D-15033 Y MK37C-15158, del examen realizado a los vehículos descritos, se

elaboró un acta firmada por los funcionarios de DIPROVE, la Aduana Nacional y los
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representantes legales de los usuarios de Zona Franca, haciendo constar los
resultados preliminares en los que señala que presenta adulteración en la
conformación del chasis (REMARCADO), de acuerdo a la documentación
proporcionada por la Administración de Aduana Zona Franca Industrial El Alto,
identificó tres facturas de reexpedición que amparan la compra de dichos camiones
consignado a Sercoint Ltda., como comprador, identificándolo como presunto
responsable, por lo expuesto se presume la comisión de contrabando contravencional

tipificada en los artículos 160 numeral 4 y 181 inciso f) de la Ley 2492, toda vez que
se habría internado a territorio nacional mercancía prohibida de importación conforme

dispone los artículos 9 inciso b) del DS 28963, 117 inciso e) del DS 25870 y 34
parágrafo III inciso a) del DS 0470, actuación notificada el 15 de abril de 2015 al

representante legal de la Empresa Sercoint Ltda., fojas 329-335 y 338 de

antecedentes administrativos.

Por memorial presentado ante la Administración Aduanera el 20 de abril de 2015, Yuri

Hans Herrera Gonzales, señalo que no está de acuerdo con las pericias efectuadas por

DIPROVE, solicitando se realicen pericias técnicas por el IITCUP, fojas 341 de

antecedentes administrativos.

La Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 079/2015 de 3 de

julio de 2015, declara probada la comisión de Contrabando Contravencional de

acuerdo al Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-006/2015, emitida

contra Sercoint Ltda., representada legalmente por Yuri Hans Herrera Gonzales

conforme los artículos 160 numeral 4 y 181 inciso f) de la Ley 2492, 9 inciso b) del DS

28963, 117 inciso e) del DS 25870 y 34, párrafo III inciso a) del DS 0470, por introducir

a territorio nacional y encontrarse en posesión de mercancías prohibidas de

internación, acto notificado personalmente, al representante legal de Sercoint Ltda. el

22 de julio de 2015. fojas 350-359 de antecedentes administrativos.

Anfe la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Yuri Hans Herrera Gonzales representante legal

de Sercoint Ltda., contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

ULELR N° 079/2015, fue admitido mediante Auto de 14 de agosto de 2015, notificado

personalmente el 21 de agosto de 2015, al representante legal de la empresa
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recurrente y por cédula el 25 de agosto de 2015, al Gerente Regional La Paz de la

Aduana Nacional, fojas 21-26 de obrados.

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, legalmente representada por
Wendy Marisol Reyes Mendoza por memorial presentado el 8 de septiembre de 2015,
respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 30-36 de obrados.

Mediante Auto de 9 de septiembre 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, periodo durante el cual el recurrente
ratificó la prueba presentada y ofreció como perito al Cbo. Freddy Cachi Limachi;
asimismo, mediante Proveído de 28 de septiembre de 2015, se fijó Audiencia de
Juramento de Perito, acto llevado a cabo el 9 de octubre de 2015, fojas 37-45 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 Val Código
Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos
formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta instancia
recursiva yen 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 La Paz, se avocará únicamente al
análisis de los agravios manifestados por Yuri Hans Herrera Gonzales representante
legal de la Empresa Sercoint Ltda., la posición final se sustentará acorde alos hechos,
antecedentes yel derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar aotros aspectos
que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado durante su
tramitación ante esta instancia recursiva.

En principio corresponde señalar que de la lectura yel contenido del Recurso de
Alzada, se advierte que base de su impugnación son vicios en los que habría incurrido
la Administración Aduanera durante el procesamiento de esta causa; en ese entendido,
con el fin de precautelar garantías del sujeto pasivo yasí evitar la vulneración de
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derechos, está Autoridad Regional de Impugnación Tributaria está en la obligación
legal de revisar, analizar y emitir un pronunciamiento respecto a la existencia o
inexistencia de los mismos, en consecuencia, sólo en el caso de no ser evidentes

los vicios denunciados se ingresará al análisis de las cuestiones de fondo

planteadas.

Vicios de nulidad

El recurrente en su Recurso de Alzada manifiesta que no correspondería realizar

ninguna intervención a la mercadería en cuestión, toda vez que se encontraba en Zona

Franca y correspondería a un régimen especial, debiendo aplicarse la Ley de Zonas

Francas; no obstante, se pretende aplicar normativa que no corresponde, razón por la

cual todos los actos administrativos realizados son nulos de pleno derecho al haber

sido dictadas prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente establecido; al

respecto, se tiene lo siguiente:

El artículo 2 de la Ley 2492, establece que: Las normas tributarias tienen aplicación en

el ámbito territorial sometido a la facultad normativa del órgano competente para

dictarlas, salvo que en ellas se establezcan limites territoriales más restringidos.

Tratándose de tributos aduaneros, salvo lo dispuesto en convenios internacionales o

leyes especiales, el ámbito espacial está constituido por el territorio nacional y las

áreas geográficas de territorios extranjeros donde rige la potestad aduanera, en virtud

a Tratados o Convenios Internacionales suscritos por el Estado.

El artículo 100 de la Ley citada, dispone que: La Administración Tributaria dispondrá

indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e

investigación, a través de las cuales, en especial, podrá: 4. Realizar controles

habituales y no habituales de los depósitos aduaneros, zonas francas, tiendas libres y

otros establecimientos vinculados o no al comercio exterior, así como practicar avalúos

o verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, incluso durante su

transporte o tránsito.

El artículo 1 de la Ley 1990, establece que: La presente Ley regula el ejercicio de la

potestad aduanera y las relaciones jurídicas que se establecen entre la Aduana

Nacional y las personas naturales o jurídicas que intervienen en el ingreso y salida de

mercancías del territorio aduanero nacional. Asimismo, norma los regímenes
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aduaneros aplicables a las mercancías, las operaciones aduaneras, los delitos y
contravenciones aduaneros ytributarios ylos procedimientos para su juzgamiento. La
potestad aduanera es el conjunto de atribuciones que la ley otorga a la Aduana
Nacional, para el cumplimiento de sus funciones y objetivos, y debe ejercerse en
estricto cumplimiento de la presente Ley ydel ordenamiento jurídico de la República.

El artículo 4de la Ley citada, menciona que: El territorio aduanero, sujeto a la potestad
aduanera y la legislación aduanera boliviana, salvo lo dispuesto en Convenios
Internacionales o leyes especiales, es el territorio nacional y las áreas geográficas de
territorios extranjeros donde rige la potestad aduanera boliviana, en virtud a Tratados
Internacionales suscritos por el Estado boliviano.

De acuerdo con el Glosario de Términos Aduaneros y de Comercio Exterior
definiciones aplicables, Anexo a la Ley 1990, los Controles no Habituales en Zonas

Francas efectuados por la Administración Aduanera consisten en; a) El cercado de la
zona franca y la limitación a sus vías de acceso y fijar sus horas de apertura, b) Vigilar
las vías de acceso a la zona franca de modo permanente o intermitente, exigir de las

personas que introduzcan mercancías, c) Que lleven registros o una contabilidad de

materias que les permitan controlar la circulación de mercancías, d) Proceder a un

control por sondeo de las mercancías admitidas a fin de asegurarse de que no se les

someten más que a operaciones autorizadas y que no se ha introducido ninguna

mercancía no autorizada.

El artículo 117 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado con DS 25870

señala que: /. Sin perjuicio de las prohibiciones establecidas por Ley y en otras normas

legales, se prohibe bajo cualquier régimen aduanero o destino aduanero especial, el

ingreso a territorio nacional de las siguientes mercancías: e) Vehículos, partes y

accesorios para vehículos, usados o nuevos que de acuerdo a normativa vigente se

encuentren prohibidos de importación. II. La transgresión de lo dispuesto en el

parágrafo precedente dará lugar al comiso y otras sanciones legales que

correspondan, de acuerdo a normativa vigente.

El artículo 238 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por DS 25870,

señala que: Las Zonas Francas y las mercancías que en ellas se encuentren, están

sometidas al control no habitual de la aduana. Sin perjuicio, la Aduana Nacional podrá
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realizar los siguientes actos de control: a) Revisión de ingreso y salida de mercancías,
vehículos y personas, b) Control periódico de inventarios de mercancías en zonas
francas, procedentes del exterior o del resto del territorio aduanero nacional, en

cualquier momento.

De acuerdo a lo señalado por el Acta de Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-
006/2015 y la Resolución Sancionatoria recurrida, funcionarios dependientes de la

Gerencia de Fiscalización conjuntamente con efectivos de DIPROVE en cumplimiento

a Memorándums AN-GNFGC-310/2013 y AN-GNFGC-311/2013 que instruye efectuar

tareas de control en los Depósitos Aduaneros de la Zona Franca Industrial El Alto, se

constituyeron en los talleres de los usuarios Sercoint Ltda. y Pakistán Japón Bolivia

Trading Import Export Srl., según se tiene a fojas 329-330 y 350 de antecedentes

administrativos.

De acuerdo con lo previsto por los artículos 1 y 4 de la Ley 1990, la potestad aduanera

que la Ley General de Aduanas otorga a la Administración Aduanera, se aplica

inexcusablemente a todo el territorio nacional; esto implica, que se encuentran

incluidas las Zonas Francas y las áreas geográficas de territorios extranjeros donde

rige la misma; de lo que se concluye que la intervención practicada por personal de la

Administración Aduanera no fue ilegal, más aun cuando el artículo 2 inciso c) del DS

470 define que el área de las Zonas Francas son parte del territorio nacional, es decir,

que la intervención realizada por la Aduana Nacional se encontraba dentro de su

potestad y facultades, por lo que desde ningún punto de vista constituye vulneración al

debido proceso lo señalado por el ahora recurrente, es decir, que la Administración

Aduanera es competente para realizar este tipo de controles en Zona Franca.

Corresponde también señalar que conforme el artículo 134 de la Ley 1990, la zona

franca se considera parte del territorio nacional y la mercancía allí introducida se

encuentra fuera de territorio aduanero solamente respecto a los tributos aduaneros; sin

embargo, conviene aclarar que este hecho, es decir, la presencia del vehículo en una

zona franca no implica que no exista una contravención aduanera, pues precisamente

el artículo 117 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, establece expresamente

que sin perjuicio de las prohibiciones establecidas por Ley y otras normas legales, está

prohibido el ingreso a territorio nacional de vehículos nuevos o usados, bajo cualquier

régimen aduanero o destino aduanero especial, disposición que incluye como parte de
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esta prohibición el ingreso de mercancías a Zonas Francas que son parte del territorio

aduanero, en este sentido no es evidente que la Administración Aduanera este limitada

en el ejercicio de sus facultades en Zona Franca; en consecuencia, se tiene que la
Administración Aduanera ejerció sus facultades de control presumiendo que se trataba

de ingresar a Territorio Aduanero Nacional un vehículo prohibido de importación, razón
por la cual no corresponde las observaciones del recurrente en este punto.

En relación a que se pretende aplicar normativa que no corresponde, lo cual
determinaría que todos los actos administrativos realizados son nulos de pleno
derecho al haber sido dictadas prescindiendo totalmente del procedimiento
legalmente establecido; corresponde indicar que la Resolución Sancionatoria por
Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 079/2015 de 3 de julio de 2015, señala como
fundamentación de derecho los artículos 134 de la Ley 1990, 100, 148, 151, 181
inciso f) de la Ley 2492, 26, 117, 238 del Reglamento a la Ley General de Aduanas,
34 del DS 0470, 9 del DS 28963 y la RD 01-002-10, base normativa adecuada al
caso bajo análisis ypertinente respecto a la sanción impuesta; asimismo, se debe
aclarar que la normativa aduanera en vigencia no registra la existencia de la "Ley de
Zonas Francas", siendo la norma que regula lo referido el DS 0470 (Reglamento del
Régimen Especial de Zonas Francas); de igual forma, la tramitación del presente
procedimiento se dio en el marco legal establecido, toda vez que ante lo dispuesto
por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1486/2014 de 4de noviembre de
2014, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención Contravencional AN-
GNFGC-C-006/2015 de 7de marzo de 2015, otorgando al sujeto pasivo el plazo de
tres días hábiles para la presentación de descargos en cumplimiento del artículo 98
de la Ley 2492, plazo dentro del cual presentó memorial cursante a fojas 341 de
antecedentes administrativos; posteriormente se emitió la Resolución Sancionatoria
por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 079/2015 de 3de julio de 2015, ante la cual el
ahora recurrente presentó Recurso de Alzada; razón por la cual no se evidencia que el
acto administrativo impugnado hubiera sido emitido vulnerando el derecho al debido
proceso o a la defensa, ni mucho menos quebranto el procedimiento legalmente
establecido; en consecuencia, no corresponde lo aseverado por Yuri Hans Herrera
Gonzales en representación de Sercoint Ltda.

Respecto a que la Resolución Sancionatoria impugnada seria arbitraría, vulneratoría
del debido proceso yla legítima defensa, toda vez que no se habría considerado las
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pruebas de descargo, así como se restringió su derecho a la defensa al rechazar la
solicitud de pericias técnicas del Instituto de Investigación Técnico Científico de la
Universidad Policial (IITCUP); corresponde indicar que notificada el Acta de
Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-006/2015, el sujeto pasivo presentó

memorial de 20 de abril de 2015, por el cual solicita se realicen pericias técnicas por

el IITCUP; en ese entendido, la Administración Aduanera emitió el Informe GRLPZ-
UFILR-l-515/2015 que señalo: "(...) de acuerdo a la Comunicación Interna AN-
GNNGC-DTANC-CI-0584/2013 de 27/12/2013 emitida por la Gerencia Nacional de

Normas, se ha establecido que la participación del Instituto de Investigaciones

Técnico Científica de la Universidad Policial (IITCUP) no se encuentra regulada en

ninguna normativa haciendo ilegal su participación; por tanto, se considera

improcedente la solicitud del impetrante."; situación ratifica en la Resolución

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 079/2015, lo cual demuestra

que la Aduana Nacional si consideró lo planteado por el sujeto pasivo conforme el

artículo 81 de la Ley 2492; en ese contexto, no es evidente que no se hubiera

considerado los argumentos de descargo presentados por el ahora recurrente; en

consecuencia corresponde desestimar lo afirmado.

Contrabando Contravencional

El recurrente manifiesta que la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-

ULELR N° 079/2015, realizó una tipificación errónea, considerando que señala el tipo

establecido en los artículos 160 numeral 4 y 181 inciso f) de la Ley 2492, está referido

al contrabando del que introduzca, extraiga del territorio aduanero; sin embargo, la

mercadería en cuestión está en Zona Franca que tiene principio de extraterritorialidad,

a menos que se declare en un régimen de consumo, situación que no ocurrió;

menciona los artículos 6, 8 de la Ley 2492 y 35 de la Ley 2341; al respecto

corresponde el siguiente análisis:

El artículo 160 de la Ley 2492, señala: Son contravenciones tributarias: 1. Omisión de

inscripción en los registros tributarios; 2. No emisión de factura, nota fiscal o

documento equivalente; 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.
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El artículo 1de la Ley General de Aduanas determina que el ejercicio de la potestad
aduanera ylas relaciones jurídicas que se establecen entre la Aduana ylas personas
naturales ojurídicas que intervienen en el ingreso y salida de mercancías del territorio
aduanero nacional. Asimismo, norma los regímenes aduaneros aplicables a las
mercancías, las operaciones aduaneras, los delitos y contravenciones aduaneras y
tributarias y los procedimientos para su juzgamiento. La potestad aduanera es el
conjunto de atribuciones que la ley otorga a la Aduana Nacional, para el cumplimiento
de sus funciones yobjetivos, ydebe ejercerse en estricto cumplimiento de la presente
Ley y del ordenamiento jurídico de la República. El mismo cuerpo legal en su artículo 4
establece que el territorio aduanero, sujeto a la potestad aduanera y la legislación
aduanera boliviana, salvo lo dispuesto en Convenios Internacionales o leyes
especiales, es el territorio nacional y las áreas geográficas de territorios extranjeros
donde rige la potestad aduanera boliviana, en virtud a Tratados Internacionales

suscritos por el Estado boliviano. Para el ejercicio de la potestad aduanera, el territorio
aduanero se divide en Zona Primaria y Zona Secundaria.

El artículo 134 de la Ley 1990 establece que: Zona Franca es una parte del territorio
nacional en la que las mercancías que en ella se introduzcan se consideran fuera del

territorio aduanero con respecto a los tributos aduaneros y no están sometidas a

control habitual de la Aduana.

El artículo 240 del DS 25870 (Operaciones Autorizadas en Zonas Francas

Comerciales) establece: Las Zonas Francas Comerciales son áreas en las cuales, las

mercancías introducidas pueden permanecer sin limite de tiempo, sin ser sometidas a

transformación alguna, excepto las operaciones necesarias para su conservación y las

manipulaciones ordinarias destinadas a mejorar su presentación, calidad comercial y el

acondicionamiento para su transporte, como su división o consolidación en bultos,

formación de lotes, clasificación de mercancías y cambio de embalajes.

El DS 0470 de 7 de abril de 2010 en su artículo 34 Parágrafo III (Ingreso de
Mercancías), dispone: No podrán ingresar a zona franca aquellas mercancías: a)

Prohibidas de importación por disposiciones legales y reglamentarias.

El artículo 117 del DS 25870 en su inciso e) modificado por el DS 572 de 14de julio de
2010 y el DS 1441 de 19 de diciembre de 2012, que refiere los vehículos, partes y

Página 13 de 20

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir|ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
onomita mbaerepi Vae (Guaran!)

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



accesorios para vehículos, usados nuevos que de acuerdo a normativa vigente se
encuentren prohibidos de importación.

El artículo 238 del DS 25870 establece que Las Zonas Francas y las mercancías que
en ellas se encuentren, están sometidas al control no habitual de la aduana. Sin
perjuicio, la Aduana Nacional podrá realizar los siguientes actos de control: a) Control
de ingreso y salida de mercancías, vehículos y personas, b) Control periódico de
inventarios de mercancías en zonas francas, procedentes del exterior o del resto del

territorio aduanero nacional, en cualquier momento

El artículo 3 del Anexo al DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, Reglamento para la

Importación de Vehículos Automotores, Aplicación del Arrepentimiento Eficaz y la
Política de Incentivos y Desincentivos mediante la aplicación del Impuesto a los

Consumos Específicos (ICE), en el inc. w), señala que a los fines de la aplicación del

presente Decreto Supremo, se entiende por: Vehículos siniestrados.- Vehículos

automotores que por efectos de accidentes, factores climáticos u otras circunstancias

hayan sufrido daño material que afecte sus condicionestécnicas.

El artículo 9 del Anexo al DS 28963 de 6 de diciembre de 2006, establece en sus

Prohibiciones y Restricciones, que: /. No está permitida la importación de: a) vehículos

siniestrados, b) Vehículos que cuenten con el número de chasis duplicado, alterado o

amolado.

De inicio corresponde reiterar que toda autoridad administrativa o jurisdiccional tiene

sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus

funciones con sujeción al principio de legalidad, a fin de que los derechos e intereses

de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales

actuaciones abusivas realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales,

legales o reglamentarios vigentes, en ese entendido, de acuerdo con lo previsto por los

artículos 1 y 4 de la Ley 1990, la potestad aduanera que la Ley General de Aduanas

otorga a la Aduana Nacional se aplica inexcusablemente a todo el territorio nacional y

las áreas geográficas de territorios extranjeros donde rige la misma, de lo que se

advierte que la intervención a los Talleres de Reacondicionamiento practicada por

personal de la Administración Aduanera no fue ilegal y más bien se encontraba dentro

de su potestad y facultades, por lo que no se constituye un acto ilegal o abuso de
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autoridad, es decir que la Administración Aduanera es competente para realizar este
tipo de controles en dicha zona conforme lo establecido en 238 del DS 25870.

Bajo ese contexto, se tiene que la Administración Aduanera en ejercicio de sus
facultades conforme establece el numeral 4del artículo 100 de la Ley 2492, realizó el
control no habitual en la Administración de Aduana de Zona Franca Industrial El Alto,
en los Talleres de Sercoint Ltda.; asimismo, como parte de este control los funcionarios
de la Dirección de Prevención y Robo de Vehículos (DIPROVE), efectuaron la
verificación física de los tres camiones con Nos. de chasis MK37C-15101, MK37D-
15033 y MK37C-15158, cuyas observaciones en el examen químico fueron que si
presentan vestigios de regrabación en la estructura del soporte de los algoritmos
identificatoños del número de chasis según los Informes Técnicos Periciales, según
consta a fojas 118-144 de antecedentes administrativos.

En ese entendido, la Gerencia de Fiscalización de la Aduana Nacional labró el Acta de

Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-006/2015 de 7 de marzo de 2015,
notificada el Acta, mediante memorial de 20 de abril de 2015, el ahora recurrente

formuló descargos escritos que fueron evaluados en el Informe GRLPZ-UFILR-I-

515/2015, el cual concluye que los argumentos y documentos de descargo
presentados por el sujeto pasivo no desvirtúan las observaciones establecidas en la

citada Acta de Intervención; consiguientemente, la Administración aduanera emitió la

Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 079/2015 de 3 de

julio de 2015, que declara probada la comisión de contrabando contravencional contra

Yuri Hans Herrera Gonzales, representante legal de la empresa Sercoint Ltda.

A mayor abundamiento, se tiene que DIPROVE en los Informes Técnicos Periciales,

mismos que fueron solicitados por la Gerencia Nacional de Fiscalización de la

Aduana Nacional con el objeto de verificar la existencia de vestigios de alteración en

la grabación original de los números de chasis, establece como conclusiones lo

siguiente:

Justicia tributaria para vivirbien
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Chasis N° MK37C15101 "...La grabación de los caracteres alfanuméricos

identificatorios del número de chasis, designado por el fabricante de origen,

impreso en bajo relieve, localizado en el bastidor lado derecho parte inferior,

altura de la llanta delantera, LOS ALGORITMOS DE CHASIS, presenta
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indicios de grabación artesanal carente de simetría; consiguientemente,
sometido a examen de REVENIDO QUÍMICO se logró restaurar parcialmente
los guarismos identificatorios..."; en ese sentido, de acuerdo al peritaje
realizado por DIPROVE el número de chasis declarado por la empresa

recurrente debe leerse como chasis N° MK37C00126.

• Chasis N° MK37C15158 se tiene que: "...La grabación de los caracteres

alfanuméricos identificatorios del número chasis, designado por el fabricante

de origen, impreso en bajo relieve, localizado en el bastidor lado derecho
parte inferior, altura de la llanta delantera, LOS ALGORITMOS DE CHASIS,
presenta indicios de grabación artesanal carente de simetría
consiguientemente, sometido a examen de REVENIDO QUÍMICO se logró

restaurar parcialmente los guarismos identificatorios..."; por lo que de acuerdo

al peritaje realizado por DIPROVE el número de chasis declarado debe leerse

como chasis N° MK37A10671.

• Chasis N° MK37D15033, establece que: "...La grabación de los caracteres

alfanuméricos identificatorios del número de chasis, designado por el

fabricante de origen, impreso en bajo relieve, localizado en el bastidor lado

derecho, altura de la llanta delantera, presenta indicios de grabación artesanal

carente de simetría consiguientemente, sometido a examen de REVENIDO

QUÍMICO se logró restaurar parcialmente los guarismos identificatorios..."; en

ese sentido, de acuerdo al peritaje realizado por DIPROVE el número de

chasis declarado por la empresa recurrente, debe leerse como chasis N°

MK37D10223.

Lo anterior, permite establecer que de acuerdo al peritaje realizado por parte de

DIPROVE que corresponde a tres camiones frigoríficos todos de marca: Nissan, tipo:

Cóndor y de industria Japonesa con chasis Nos. MK37C-15101, MK37D-15033 y

MK37C-15158, sometidos en el revenido químico se determinó expresamente la

existencia de una alteración en el número de chasis cuyos alfanuméricos no

corresponden al fabricante de origen, resultado que no constituye una opinión

subjetiva y que fue demostrada materialmente en el proceso de revenido químico al

que fueron sometidos los motorizados, hechos que se encuentran debidamente
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descritos tanto en el Acta de Intervención como en la Resolución Sancionatoria por
Contrabando dentro del presente proceso sancionatorio.

De igual forma, se advierte que este peritaje establece vestigios de grabación en la
estructura de soporte de los identificatorios del número de chasis, concluyendo que
presenta indicios de grabación artesanal carente de simetría, que se traduce en que los
número de chasis no corresponden a los tres camiones; razón por la cual se tiene que
esta situación contraviene lo dispuesto en el inciso b) del artículo 9 del Decreto

Supremo 28963 de 6 de diciembre de 2006, que establece que no se encuentra

permitida la importación de vehículos que cuenten con el número de chasis

duplicado, alterado o amolado; aspectos que precisamente son puesto en evidencia

en los referidos informes periciales.

Respecto a la prueba presentada por el recurrente consistente en el ofrecimiento de

perito de parte conforme el Acta de Juramento de 9 de octubre de 2015, cursante a

fojas 45 de obrados, se tiene que en el plazo de 5 días otorgado en la citada acta, no

se presentó ningún informe, es decir, que aún ante la posibilidad legal de hacer valer

sus derechos acorde a lo establecido en el artículo 76 del Código Tributario, el sujeto

pasivo no lo hizo; razón por la cual, no se verifica la vulneración del derecho a la

defensa del recurrente.

En el contexto antes referido, es evidente que la Administración Aduanera actuó

conforme los principios constitucionales referidos al debido proceso y derecho a la

defensa, establecidos en los artículos 115 de la CPE y 68-7 de la Ley 2492 y dentro el

marco establecido por Ley, considerando y valorando los documentos presentados en

el término establecido por el artículo 98 de la Ley 2492 y realizando la evaluación

correspondiente que conforme el análisis precedente es el correcto.

En este punto, es pertinente indicar que la Resolución Sancionatoria por Contrabando

impugnada, sustentó su posición en función a los informes de revenido químico

elaborados por DIPROVE, cabe también establece que la Resolución impugnada

guarda relación con el acto primigenio dentro el proceso administrativo es decir el Acta

de Intervención Contravencional, es decir, la tipificación establecida en los artículos

160 numeral 4 y 181 inciso f) de la Ley 2492, toda vez que en el término de prueba

concedido mediante la referida Acta de Intervención, el recurrente no presentó
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documentación que permita desvirtuar lo establecido por la Aduana Nacional; más aún
cuando se acredita que los vehículos se encuentras prohibido de importación por
encontrarse con el chasis adulterados, por tanto su conducta se adecúa a: 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, consecuentemente, queda claramente establecido que tanto el
Acta de Intervención Contravencional como el acto impugnado cumplen con todos y
cada uno de los requisitos establecidos por Ley en cuanto a la fundamentación de
hecho y derecho toda vez que se consideró la documentación aportada en termino
correspondiente por el recurrente, ambos actos administrativos establecen claramente
la calificación de la conducta en el artículo 181 inciso f) de la Ley2492, en base a estas

consideraciones se declaró probada la comisión de la contravención aduanera en

contrabando, disponiendo el comiso definitivo de los vehículos descrito en el Acta de
Intervención Contravencional AN-GNFGC-C-006/2015, esto implica que en ningún

momento se conculcó derechos constitucionalmente protegidos e invocados en el

Recurso de Alzada, toda vez que la Administración Aduanera aplicó objetivamente la

ley, de tal modo que el sujeto pasivo tuvo conocimiento en todo el proceso

contravencional de sus derechos y obligaciones garantizando la seguridad jurídica.

Respecto a que la mercancía en cuestión se encontraba en Zona Franca que tiene

principio de extraterritorialidad; corresponde reiterar que los artículos 134 y 135 de la

Ley 1990, refiere que la zona franca se considera parte del territorio nacional y la

mercancía allí introducida se encuentra fuera de territorio aduanero, respecto a los

tributos aduaneros; sin embargo, es importante aclarar, que este hecho, es decir la

presencia de los vehículos en una zona franca no implica que no pueda existir

contravención aduanera alguna, pues precisamente, como se manifestó anteriormente,

el artículo 117 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por el DS

25870, establece expresamente que sin perjuicio de las prohibiciones establecidas por

Ley y otras normas legales, está prohibido el ingreso a territorio nacional de vehículos

nuevos o usados que de acuerdo a normativa se encuentra prohibidos de importación,

bajo cualquier régimen aduanero o destino aduanero especial, disposición que incluye

como parte de esta prohibición el ingreso de mercancías a Zonas Francas que son

parte del territorio aduanero, en este sentido la Administración Aduanera ejerció sus

facultades de control presumiendo que se trataba de ingresar a Territorio Aduanero

Nacional vehículos prohibidos de importación, pues se debe considerar que la
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importación es el fin último de este vehículo, consecuentemente, se establece que la
zona franca es territorio nacional sujeto a los controles de la Administración de Aduana,
quedando desvirtuado el argumento del recurrente en este punto.

Lo anterior, evidencia que la Administración Tributaria Aduanera, cumplió con las
formalidades establecidas en la normativa, garantizando los derechos del administrado
estipulados en el artículo 68 de la Ley 2492, con relación al derecho irrestricto a la
defensa y al debido proceso, otorgando además el plazo para la presentación de
documentación, valorando en forma correcta los mismos y manteniendo
completamente informado al recurrente de todas susactuaciones yal evidenciarse que
los chasis de los vehículos se encuentra alterados, es decir, prohibidos de importación
e inclusive prohibido su ingreso a Territorio Nacional; consecuentemente, bajo las
circunstancias legales citadas precedentemente, corresponde confirmar la Resolución
Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 079/2015 de 3 de julio de 2015,
emitida por la Gerencia Regional 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

(CTB), Título Vdel Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del
DS. 29894;

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR, Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-

ULELR N° 079/2015 de 3 de julio de 2015, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la

Aduana Nacional, consecuentemente; se mantiene firme y subsistente la comisión de

contravención aduanera por contrabando contra Sercoint Ltda., así como el comiso

definitivo de los vehículos descritos en el Acta de Intervención Contravencional N° AN-

GNFGC-C-006/2015.

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 3092, será de cumplimiento obligatorio

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mif ayir jach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oflomita mbaerepi Vae(Guaraní)
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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 Ley2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVO/jcgr/rms/aw/rdch
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