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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0948/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Ornar Mamani Mejía

Administración de Aduana Interior La Paz de la

Aduana Nacional (AN), legalmente representada

por Mirtha Helen Gemio Carpió.

ARIT-LPZ-0580/2015

La Paz, 30 de noviembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Ornar Mamani Mejía, la contestación de la

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes

administrativos y todo lo obrado ante ésta Instancia.

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Ornar Mamani Mejía, mediante memoriales presentados el 25 de agosto y 8 de

septiembre de 2015, cursantes a fojas 17-24 y 28 de obrados, interpuso Recurso de

Alzada contra la Resolución Administrativa en Contrabando LAPLI-SPCC-RC-

0047/2015 de 30 de julio de 2015, emitida por la Administración de Aduana Interior La

Paz de la Aduana Nacional, expresando lo siguiente:

La Resolución Administrativa en Contrabando LAPLI-SPCC-RC-0047/2015, es

atentatoria a sus intereses toda vez que para su emisión no se realizó una

fundamentación de hecho y de derecho, tampoco se efectuó una correcta valoración

de los descargos presentados, aspecto que vulnera el artículo 81 de la Ley 2492, en

sentido que la mencionada Resolución se encuentra fundada en un aforo realizado con

errores concluyendo el decomiso de los ítems B1-1, B2-1, B2-4, B2-5, B3-1, B3-2, B4-

1, B6-1 y B7-1 de la mercancía descrita en el Cuadro de Valoración LAPLI-SPCC-

V0021/2015 de 16 de junio de 2015, adicionalmente refiere que la Resolución

Impugnada no menciona todas las características de la mercancía comisada además

de no guardar relación con los documentos presentados dejando en estado de
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indefensión considerando que se cancelaron los tributos aduaneros correspondientes a

momento de la nacionalización.

Cita los artículos 81 y 99 de la Ley 2492, 4 de la Ley 2341 y la RD 01-005-13 de 28 de

febrero de 2013, señalado que la valoración de las pruebas se rige conforme a la sana

crítica según la Sentencia Constitucional 1480/2005-R y el prudente arbitrio, no siendo

aplicable lo regido por una circular, cita al efecto la Circular AN-GEGPC-N0 27/2005 de

21 de febrero de 2005, señalando que lo expuesto no se esgrime fundamento de

derecho alguno ni valora las DUI's C-6702, C-517, C-6722, C-3204 y C-33996,

presentadas como descargo.

Manifiesta que los ítems observados por la Administración Aduanera se encuentran

amparados por la documentación presentada; sin embargo, por error de la misma

administración en el relevamiento de datos realizado en el aforo, sobre todo en la

descripción de la mercancía y los números de serie, emitió una Resolución sin

fundamentación y respaldo alguno aspectos que dejan en estado de indefensión al

sujeto pasivo, según el artículo 81 de la Ley 2492 y los principios de verdad material,

eficacia, economía, simplicidad y celeridad.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar parcialmente la Resolución

Administrativa en Contrabando LAPLI-SPCC-RC-0047/2015 de 30 de julio de 2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

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

representada por Mirtha Helen Gemio Carpió, conforme acredita el Testimonio N°

225/2015 de 17 de agosto de 2015, por memorial presentado el 29 de septiembre de

2015, cursante a fojas 34-36 de obrados, respondió negativamente con los siguientes

fundamentos:

En base a las facultades otorgadas por la Ley 2492 el 9 de junio de 2015, efectivos del

Control Operativo Aduanero en circunstancias que realizaban el control de ingreso y

salida de mercancía ¡legal y vehículos indocumentados en el puesto de control de

Achica Arriba intervinieron el vehículo con Placa de Control 1607-UZI, motorizado que

transportaba repuestos y autopartes de vehículos de procedencia extranjera; en esas
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circunstancia, el chofer no presentó la documentación que respalde la legal importación

de la mercancía, en contraposición al DS 708, presumiendo el ilícito de contrabando.

Valoró y compulsó los documentos que presentó el sujeto pasivo como descargo, tal

como se evidencia del Informe de Cotejo Técnico LAPLI-SPCC-IN-0006/2015 de 24 de

julio de 2015, a ese efecto verificó que el ítems B1-1, no se encuentra amparada por la

DUI C- 6702, en sentido que la misma no tiene la descripción descrita en la

mencionada documentación; en el ítem B2-1 determino que la mercancía no consigna

país de origen contrariamente a lo registrado en la DUI C-3204, en la que se registra

como país de origen Suecía, situación similar ocurre con el ítem B2-4, con la agravante

que lleva el número de registro 7621122 y que la DUI relacionada con dicho ítem no

declara el mencionado dato; con relación al ítem B2-5, no se consigna el país de

origen, pero cuenta con el número de serie D12*233352*A, contrariamente a esos

datos, la DUI C-33996 declara como país de origen Suecia con número de serie no

registrado.

Notificado con el Acta de intervención, el contribuyente no presentó documentación

que respalde la legal internación de las mercancías descritas en los ítems B3-1 y B3-2;

en lo que respecta al ítem B4-1, tiene como modelo el N° IA72; marca: Renault; sin

registro de país de origen, mientras que en la DUI C-6722 y la DAV N° 1574359,

declaran sin modelo, sin referencia, país de origen Suecia, hechos que demuestran

que su mercancía se encuentra amparada con las DUI's presentadas dentro del

proceso sancionatoho sin desvirtuar el contrabando contravencional detectado por la

Administración Aduanera.

El numeral 11 del artículo 70 de la Ley 2492, determina la obligación que los sujetos

pasivos cumplan las determinaciones emanadas de las leyes tributarias de carácter

general, entre estas, la disposición del artículo 101 del DS 258701, sobre la

identificación de las mercancías, asumiendo su idoneidad el declarante o la Agencia

Despachante, debiendo tener la calidad de correcta, completa y exacta con la finalidad

que la DUI se considere como documento que respalde una importación, aspectos

formales que no ocurren con la documentación pretenda como descargo por el sujeto
pasivo y el aforo físico realizado por la Aduana Nacional.
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Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa

en Contrabando LAPLI-SPCC-RC-0047/2015 de 30 de julio de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria:

De acuerdo con el Acta de Comiso N° 005873 el 9 de junio de 2015, funcionarios del

Control Operativo Aduanero (COA) en el puesto de control de Achica Arriba del

departamento de Oruro, interceptaron el vehículo: tipo camión marca volvo modelo

1986 color: rojo combinado, placa de control 1607-UZI, conducido por Jairo Mariaca

Marín; evidenciando que transportaba mercadería consistente en repuestos y

autopartes de procedencia extranjera cantidad y demás características a determinarse

en aforo físico; a momento de la intervención el chofer no presentó documentación

alguna de la mercancía, motivo por el cual los funcionarios del COA presumieron el

ilícito de contrabando y procedieron al comiso, así como depósito en el Recinto

Aduanero de la DAB; foja 121 de antecedentes administrativos.

En el Informe CRCOA-LPZ N° 0668/2015 de 9 de junio de 2015, se transcriben los

pormenores del operativo denominado Achica Arriba 94/15, haciendo notar que a

momento de la intervención de la mercancía transportada el conductor no presentó

ninguna documentación de respaldo, motivo por el cual se procedió a la elaboración

del Acta de Comiso N° 5873 y al secuestro del medio de transporte con placa 1607-UZI

y comiso de la mercancía, misma que fue llevada a depósitos de la DAB, fojas 122-125

de antecedentes administrativos.

Mediante nota presentada el 15 de junio de 2015, el sujeto pasivo solicitó la devolución

de la mercancía del caso "Achica Arriba 94/15, adjuntando a tal efecto facturas de

compra interna y las DUI's que respaldaría la mercancía comisada por la Aduana

Nacional, mereciendo la respuesta de la Administración Aduanera por proveído AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCC-421/2015 de 16 de junio de 2015, actuación notificada a Ornar

Mamani Mejía el 17 de junio de 2015, fojas 131-160 de antecedentes administrativos.

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0365/2015 de 30 de junio de

2015, caso denominado "Achica Arriba N° 94/15", estableció que el 9 de junio de 2015,

cuando se realizaba el control de vehículos indocumentados y mercancías, en el
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puesto de control de Achica Arriba del departamento de La Paz, fue interceptado por

funcionarios del COA el vehículo: tipo bus, marca Mercedes Benz color blanco con

placa de control 1607-UZI, conducido por Jairo Mariaca Marín; en cuyo interior

evidenciaron que transportaba repuestos y autopartes de procedencia extranjera,

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

intervención el conductor no presentó ningún tipo de documentación que acredite la

legal internación de la mercancía al territorio boliviano, ante esta situación y

presumiendo el hecho de contrabando procedió al comiso preventivo de la mercadería,

posteriormente fue trasladada a depósitos del Recinto Aduanero de DAB, para su

respectivo aforo físico, valoración, inventariación e investigación correspondiente

conforme a normas legales; asimismo, concedió el plazo de 3 días hábiles para la

presentación de descargos, computables a partir de su legal notificación; en cuanto al

valor de la mercancía el Cuadro de Valoración N° LAPLI-SPCC-V-0021/2015 de 16 de

junio de 2015, estableció un valor total de tributos omitidos de 53.762 UFV's; acto que

fue notificado en Secretaría a Jairo Mariaca Marín el 2 de julio de 2015, fojas 114-120

y 129-130 de antecedentes administrativos.

El Informe Técnico LAPLI-SPCC-IN-0006/2015 de 24 de julio de 2015, concluyó que la

mercancía detallada en los ítems B2-3, B5-1, B3-1 y B3-2 del Cuadro de Valoración N°

LAPLI-SPCC-V-0021/2015 de 16 de junio de 2015, no se encuentra amparada debido

a que no presentó documentación que acredite su legal importación, exhibiendo

documentos que no coinciden con lo verificado físicamente, recomendando la emisión

de la correspondiente Resolución y su procesamiento conforme a Ley, fojas 48-61 de

antecedentes administrativos.

La Resolución Administrativa en Contrabando LAPLI-SPCC-RC-0047/2015 de 30 de

julio de 2015, declaró probada la comisión de contravención aduanera por

contrabando, en contra de Jairo Mariaca Marín, consecuentemente, dispuso el comiso

definitivo de la mercancía descrita en los ítems B1-1, B2-1, B2-2, B2-4, B2-5, B3-1, B3-

2, B4-1, B6-1 y B7-1, descritos en el Informe Técnico LAPLI-SPCC-IN-0006/2015 de 24

de julio de 2015 en relación al Acta de Intervención COARLPZ-C-0365/2014 de 30 de

junio de 2015 y Cuadro de Valoración LAPLI-SPCC-V-0021/2015; actuación notificada

en secretaria a Chávez Mamani Wilson, Mariaca Marin Jairo y Ornar Mamani Mejía, el

5 de agosto de 2015; fojas 30-46 de antecedentes administrativos.
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Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Ornar Mamani Mejía, contra la Resolución

Sancionatoria en Contrabando LAPLI-SPCC-RC-0047/2015 de 30 de julio de 2015, fue

admitido mediante Auto de 11 de septiembre de 2015, notificado personalmente el 15

de septiembre de 2015 a la Administración Aduanera y el 16 de septiembre del mismo

año al recurrente; fojas 17-31 de obrados.

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

representada por Mirtha Helen Gemio Carpió, por memorial presentado el 29 de

septiembre de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, fojas 34-36 de

obrados.

Mediante Auto de 30 de septiembre 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 por secretaria a

Ornar Mamani Mejía y a la Administración Aduanera recurrida el 30 de septiembre de

2015, período dentro del cual mediante memorial presentado el 19 de octubre de

2015, la Administración Tributaria ratificó como prueba los antecedentes

administrativos presentados en la respuesta al Recurso de Alzada, el recurrente

mediante memorial presentado el 19 de octubre de 2015, solicitó señalamiento de día

y hora para la realización de la inspección ocular, audiencia fijada mediante Proveído

de 20 de octubre de 2015, para el día 30 de octubre del mismo año, acto que se

desarrolló en la hora y fecha programada en oficinas de Depósitos Aduaneros Bolivia

de la ciudad de El Alto; fojas 40-41, 48-49 de obrados.

El recurrente, mediante memorial presentado el 9 de noviembre de 2015, expuso sus

alegatos escritos conforme a la disposición prevista en el parágrafo II del artículo 210

del Código Tributario, ratificando lo fundamentado a momento de responder el

Recurso de Alzada y la Audiencia de Inspección Ocular, dándose por formulados

mediante Proveído de 10 de noviembre de 2015, notificada por secretaría el 11 de

noviembre del mismo año a la Administración Aduanera y al recurrente; fojas 50-55

de obrados.
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CONSIDERANDO:

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos

formulados por las partes, verificada toda la documentación presentada en el término

probatorio como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva y en

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 Tributaría, se avocará únicamente al análisis de

los agravios manifestados por Ornar Mamani Mejía; 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.

Vicios de Nulidad

El recurrente manifiesta que la Resolución Administrativa en Contrabando LAPLI-

SPCC-RC-0047/2015, es atentatoria a sus intereses toda vez que para su emisión no

se realizó una fundamentación de hecho y de derecho, tampoco se efectuó una

correcta valoración de los descargos presentados, aspecto que vulnera el artículo 81

de la Ley 2492, en sentido que la mencionada Resolución se encuentra fundada en un

aforo realizado con errores, al respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 66 de la Ley 2492, establece: La Administración Tributaria tiene las

siguientes facultades especificas: ... Sin perjuicio de lo expresado en los numerales

anteriores, en materia aduanera, la Administración Tributaria tiene las siguientes

facultades:

1. Controlar, vigilar y fiscalizar el paso de las mercancías por fronteras, puertos y

aeropuertos del país, con facultades de inspección, revisión y control de

mercancías, medios y unidades de transporte:

2. Intervenir en el tráfico internacional para la recaudación de los tributos aduaneros y
otros que determinen las leyes;

3. Administrar los regímenes y operaciones aduaneras;

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
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Mburuvisa tendodegua mbaeti
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4. Cálculo de la deuda tributaria;

5. Ejecución de medidas precautorias, previa autorización de la autoridad competente
establecida en este Código;

Los numerales 3 y 4 del artículo 100 de la referida Ley, señalan: La Administración

Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación,

fiscalización e investigación, a través de las cuales, en especial, podrá:
3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos,

explotaciones e instalacionesrelacionados con el hecho imponible;

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 parágrafo I del artículo 2 del DS 708, respecto al traslado interno de

mercancías, señala:

/. El traslado interno, interprovincial e interdepartamental, de mercancías

nacionalizadas dentro del territorio aduanero nacional por el importador, después
de la autorización del levante, deberá ser respaldado por la declaración de
mercancías de importación.

Las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la

respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de

Impuestos Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto
de decomiso porparte de la Unidad de Control Operativo Aduanero.

El artículo 3 del mencionado DS, señala: El transportador nacional que preste servicio
público de traslado de mercancías nacionalizadas, efectuado por rutas
interdepartamentales e interprovinciales, deberá presentar durante el operativo los
documentos señalados en el Parágrafo Idel Articulo 2 del presente Decreto Supremo.
Queda excluido del control aduanero, el transporte interno en rutas

interdepartamentales e interprovinciales de menaje doméstico, efectos de uso y
consumo personal, asi como productos agropecuarios con excepción de aquellos cuya
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exportación se encuentra prohibida o regulada. El transporte de pasajeros se regirá

por lo dispuesto en el Parágrafo III del Articulo 153 del Código Tributario Boliviano.

Con carácter previo, corresponde señalar que conforme establecen los artículos 66 y

100 de la Ley 2492, la Administración Tributaria Aduanera tiene como facultad

administrar los regímenes y operaciones aduaneras emergentes del tráfico

internacional de mercancías en el marco de la normativa y de los procedimientos

aduaneros vigentes y el cumplimiento de las disposiciones legales, referente a

normas, procedimientos e instructivos, operativos relacionados con los regímenes y

operaciones aduaneras, todo esto en sujeción a lo dispuesto por el artículo 303 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas; en ese entendido, una de las funciones

generales de las Administraciones Aduaneras es controlar las operaciones realizadas

por los operadores de comercio exterior, realizar controles habituales y no habituales,

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

su transporte o tránsito, de manera que se dé estricto cumplimiento a las

disposiciones legales, normas, procedimientos e instrucciones a ser aplicadas según

la legislación vigente.

Revisados los antecedentes administrativos, se tiene que conforme el contenido del

Acta de Comiso N° 005873 el 9 de junio de 2015, funcionarios del Control Operativo

Aduanero (COA) en el puesto de control de Achica Arriba del departamento de Oruro,

interceptaron el vehículo: tipo camión marca volvo modelo 1986 color: rojo combinado,

placa de control 1607-UZI, conducido por Jairo Mariaca Marín; evidenciando que

transportaba mercadería consistente en repuestos y autopartes de procedencia

extranjera cantidad y demás características a determinarse en aforo físico; a momento

de la intervención el chofer no presentó documentación alguna de la mercancía, motivo

por el cual los funcionarios del COA presumieron el ilícito de contrabando y

procedieron al comiso, así como al depósito en el Recinto Aduanero de la DAB.

De lo mencionado con anterioridad, se advierte que a momento del comiso efectuado a

la mercancía objeto de reclamo, el responsable no presentó ningún documento que

acredite su legal ingreso a territorio nacional, aspecto que se evidencia del Acta de

Comiso, cursante a fojas 121 de antecedentes administrativos; motivo principal por el
cual efectivos del COA procedieron a la confiscación de la mercancía y su posterior

traslado al recinto aduanero del DAB, de conformidad con lo señalado por el artículo 2
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en su último párrafo y el artículo 3 numeral I del DS 708, que establecen que las

mercancías nacionalizadas adquiridas en el mercado interno, que sean trasladadas

interdepartamentalmente o interprovincialmente deben necesariamente contar con la

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

Nacionales, documentación que debe ser presentada en el momento del operativo, a

objeto de que la mercancía no sea objeto de decomiso por parte de la Unidad de

Control Operativo Aduanero; alegando el conductor del medio de transporte que se

olvidó la documentación de importación, no llegando a demostrar que se trata de una

compra en territorio nacional y de su traslado interno.

Cabe recordar que con la finalidad de evitar el decomiso de la mercancía a momento

de la intervención el interesado debió presentar la factura que respalde la compra en el

mercado interno para evitar el comiso de la mercancía transportada, dicha omisión

motivó a que el control del traslado de mercancías se transforme en un procedimiento

sancionatorio por contrabando contravencional, en el que se verificó la procedencia y

legal importación de la mercancía decomisada, al no presentar a momento de la

intervención documentación alguna que respalde el traslado interno de mercancías.

El recurrente, haciendo uso de su derecho, después de la intervención presentó las

facturas N° 422, 423, 355, 357 con las que pretende demostrar la compra interna de las

mercancías comisadas y las Declaraciones de Importación que respaldarían su ingreso

a territorio nacional; al efecto, cabe manifestar que las facturas presentadas por el

recurrente tienen por objeto demostrar la compra de la mercancía observada en el

mercado interno, que al no haber sido presentadas a momento del operativo se inició

el proceso contravencional, respecto a las Declaraciones de Importación que

demostrarían la lega internación a territorio nacional de la mercancía, la Administración

Aduanera realizó la verificación de los documentos presentados iniciando para tal

efecto el proceso contravencional correspondiente, con la emisión del Acta de

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0365/2015, otorgando el plazo de veinte

días para la presentación de descargos, en ese contexto, la documentación presentada

el 15 de junio de 2015, antes de la emisión del Acta de Intervención Contravencional

COARLPZ-C-0365/2015, fue evaluada y valorada antes de la emisión de la Resolución

Administrativa en Contrabando LAPLI-SPCC-RC-0047/2015, de lo señalado

precedentemente, se evidencia que los funcionarios de la Administración Aduanera

Página 10 de 25



AITÍ.
Autoridad de

Impugnación Tributaria
Estado Plurlnacionat de Bolivia

La Paz

cumplieron con las disposiciones normativas vigentes, aplicando el DS 708 sobre el

traslado interno de mercancías y la RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013.

Respecto a la falta de fundamentación del acto impugnado aspectos reclamados por el

recurrente se debe mencionar que la Resolución Administrativa en Contrabando

LPALI-SPCC-RC-0047/2015, en sus considerandos esgrime la relación táctica de los

hechos, así como los fundamentos legales que sustentan la decisión para calificar la

conducta del contribuyente como Contrabando Convencional conforme el inciso b) del

artículo 181 de la Ley 2492; en ese sentido, se advierte que no hubo vulneración de

derechos por parte de la Administración Tributaria en la actuación realizada por los

servidores públicos de la Administración Aduanera como en la emisión de sus

actuados y la valoración a la documentación presentada por el sujeto pasivo.

Contrabando contravencional e incorrecto relevamiento de datos

El recurrente en su Recurso de Alzada manifiesta que los ítems observados por la

Administración Aduanera se encuentran amparados por la documentación presentada

como descargo; refiere que por error de la misma administración en el relevamiento de

datos del aforo sobre todo en la descripción de la mercancía y los números de serie,

tomando como números de series otros códigos existentes la mercancía verificada

emitió una Resolución sin respaldo alguno, aspectos que dejan en estado de

indefensión; al respecto, corresponde señalar lo siguiente:

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 referida Leyestablece: Losprocedimientos tributarios se sujetarán a

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

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

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

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

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

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodeguambaeti
oñomitambaerepi Vae(Guaraní) Calle Arturo Borda Zona Cristo Rey N° 1933

Telfs./Fax: (2) 2412613 - 2411973 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia



I II

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y
demás normas en materia administrativa.

Respecto a la carga de la prueba el artículo 76 del mencionado cuerpo legal,
establece: En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien
pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los

mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero
responsable cuando éstos señalen expresamente que se encuentran en poder de la
Administración Tributaria.

Elarticulo 81 de la cita Ley 2492, manifiesta: Las pruebas se apreciarán conforme a las

reglas de la sana critica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los

requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes:

1. Lasmanifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes

de la emisión de la Resolución Determinativa.

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

numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria pruebe que la

omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con juramento de reciente
obtención.

El artículo 98 de la mencionada norma en su segundo párrafo, señala: Practicada la

notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus

descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles
administrativos.

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

que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación:

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

clandestina o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero.
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Será considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha

mercancía.

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones

especiales.

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

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

más próxima.

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

aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaria.

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

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

ser sometidas.

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

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea

el caso, se encuentre prohibida.

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.

El artículo 66 del DS 27310, respecto a los requisitos del Acta de Intervención, indica:

El Acta de Intervención por contravención de contrabando deberá contener los

siguientes requisitos esenciales: a) Número del Acta de Intervención b) Fecha c)

Relación circunstanciada de los hechos d) Identificación de los presuntos

responsables, cuando corresponda, e) Descripción de la mercancía y de los

instrumentos decomisados, f) Valoración preliminar de la mercancía decomisada y

liquidación previa de los tributos, g) Disposición de monetización inmediata de las

mercancías, h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios intervinientes.

El numeral 8 de Aspectos Técnicos Operativos del Manual para el Procesamiento por

Contrabando Contravencional, aprobado por la RD 01-005-13 de 28 de febrero de

2013, refiere: En aplicación del principio de verdad material, excepto cuando se trate

de factura de compra que debe presentarse a momento del operativo, se considerará

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

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

evaluación y compulsa.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodeguambaeti
onomita mbaerepi Vae(Guaraní)
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La presentación posterior a la realización del operativo, de factura de compra original
deberá estar acompañada por la Declaración Única de Importación en ejemplar
original o fotocopia simple, que respalde el legal ingreso de las mercancías a territorio

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

efecto de la devolución de la mercancía, si correspondiera.

De inicio corresponde aclarar que la Administración Aduanera realizó el relevamiento

de datos conforme la identificación de la mercancía en el aforo físico según los

números de serie, códigos o marca verificables, tal como se evidencia en el muestrario

fotográfico cursante a fojas 171-182 de antecedentes administrativos, exponiendo las

características necesarias para realizar el cotejo con la documentación presentada por

el recurrente; aspectos que desvirtúan lo manifestado por el recurrente sobre el

erróneo relevamiento de datos de la mercancía observada; en ese entendido, esta

Instancia Recursiva cotejará los datos registrados por la Administración Aduanera, los

datos consignados en la documentación presentada por el recurrente y lo verificado en

la Audiencia de Inspección Ocular con la finalidad de confirmar o revocar la existencia

del contrabando contravencional atribuida por la Administración Aduanera en contra de

Ornar Mamani Mejía, Jairo Mariaca Marín y Wilson Chavez Mamani.

En el presente caso, se evidencia que el recurrente a momento de solicitar la

devolución de la mercancía comisada presentó la documentación que en su criterio

respaldaría la compra en el mercado interno de la citada mercancía y su legal

importación de la misma tal como se evidencia en el Proveído de 16 de junio de 2015,

que señaló su consideración pese a su presentación antes de la notificación con el

Acta de Intervención. La mencionada documentación fue valorada por la

Administración Tributaria en el informe Técnico N° LAPLI-SPCC-IN-0006/2015 de 24

de julio de 2015, concluyendo que los ítems B1-1, B2-1, B2-2, B2-4, B2-5, B3-1, B3-2,

B4-1, B6-1 y B7-1, no se encuentran amparadas debido a que no cuentan con

documentación fehaciente que acredite su legal importación, en base al referido

Informe Técnico.

La Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GROGR-ORUOI-SPCC/RS N° 576/2015, que declaró probada la comisión de

contravención aduanera por contrabando en contra de Ornar Mamani Mejía y Leonardo

Federico Gutiérrez Gonzales; en consecuencia, dispuso el comiso definitivo de la
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mercancía descrita en los ítems 1 al 52 del Acta de Intervención COARORU-C-

0152/2015.

Bajo el contexto anterior, es pertinente señalar que en caso de mercancías adquiridas

en el mercado interno que sean trasladadas interdepartamentalmente o

interprovincialmente, estas deben estar respaldadas con la respectiva factura de

compra interna presentada en el momento del operativo, dado el caso no deberán ser

objeto de comiso por parte del Control Operativo Aduanero, conforme establece el

parágrafo I del artículo 2 del DS 708 de 24 de noviembre de 2012. aspecto que no se

cumplió en el presente caso, toda vez que a momento de la intervención, no presentó

ninguna documentación que respalde su traslado dentro el territorio nacional de la

mercancía motivo de la presente impugnación, lo que produjo que como Administración

Aduanera inicie el proceso por contrabando contravencional con la emisión y

notificación del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0365/2015 de 30 de

marzo de 2015, caso denominado "Achica Arriba 94-15", considerando la prueba por el

sujeto pasivo antes de su emisión, consistentes en las Facturas Nos. 0035, N° 0356,

0357; emitido por Volvo piezas "Fuentes" facturas N° 000422 y 000423, emitida por

Repuestos "El Peregrino"; DUI's C-33996, C-6702, C-517, C-3204 y C-6722, objeto de

compulsa y análisis por la Administración Tributaria medíante Informe Técnico N°

LAPLI-SPCC-l-0006/2015 de 24 de junio de 2015, cursante a fojas 48-61 de

antecedentes administrativos.

De lo manifestado anteriormente en mérito a las amplias facultades otorgadas a la

Aduana Nacional en su calidad de Administración Tributaria realizó el comiso de la

mecánica descrita en el Acta de Intervención COARLPZ-C-0365/2015, al no presentar

el responsable la documentación que respalde la compra de la mercancía observada

en mercado interno; se dio inicio al proceso contravencional con la notificación a los

interesados para que puedan realizar los descargos correspondientes para demostrar

la legal internación de la mercancía a territorio nacional, concluyendo que la mercancía

que corresponde a los ítems 1 al 52 registrada en el Cuadro de Valoración AN-

GROGR-ORUOI-CV N° 326/2015 de 06 de marzo de 2015 y el Acta de Inventario de

mercancías COARORU-C-0152/2015 de la misma fecha no se encuentra amparada

debido a que presentaron documentación que no coincide con lo encontrado

físicamente.

Justicia tributaría para vivirbien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepiVae (Guaraní)
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En este entendido, del análisis técnico documental transcrito precedentemente se

encuentra reflejado en la Resolución Administrativa en Contrabando LAPLI-SPCC-RC-

0047/2015 de 30 de julio de 2015, así consta a fojas 33-46 de antecedentes

administrativos, aspectos que evidencian que la Administración Aduanera si realizó el

análisis correspondiente, considerando la documentación presentada por la recurrente

en pleno ejercicio de su derecho a la defensa, así también establece los motivos por

los cuales esta documentación no ampara el legal ingreso de la mercancía decomisada

a Territorio Nacional; en ese contexto, al no evidenciar la vulneración del DS 708 y al

no encontrase el ingreso de la mercancía a territorio nacional respaldada con la

documentación correspondiente, la Administración Aduanera actuó de manera correcta

al iniciar el proceso por contrabando contravencional.

No obstante lo señalado precedentemente, entre los argumentos del Recurso de

Alzada también se hace énfasis en la incorrecta valoración de los descargos

presentados ante la Administración Tributaria y toda vez que es evidente que el

recurrente formuló y aportó pruebas de descargo, en ejercicio de su derecho legítimo a

la defensa previsto en el artículo 68, numeral 7 de la citada disposición legal,

corresponde a esta Instancia Recursiva revisar si la posición del Ente Fiscal fue

correcta o no.

A tal efecto, conforme a la solicitud del recurrente el 20 de octubre de 2015, se llevó a

cabo la Audiencia de Inspección Ocular programada por Providencia de 20 de octubre

de 2015, actuación en el que el recurrente expuso que la Administración Aduanera

insertó en el aforo físico datos incorrectos restringiendo la valoración de la mercancía

observada, aspecto que derivo la consideración por parte de la Aduana como

contrabando contravencional; en consecuencia, ésta instancia como revisora de los

actos administrativos emitidos, está en la obligación de proceder a la compulsa de las

DUI's C-33996, C-6702, C-517, C-3204, C-6722, y de esta manera establecer la

existencia o no del contrabando referida a la mercancía decomisada, considerando lo

siguiente:
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CUADRO DE COTEJO TÉCNICO DOCUMENTAL

CANTIDAD Y DESCRIPCIÓN RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA EN CONTRABANDO COTEJO REALIZADO POR

LAPLI-SPCC-RC-0047/2015

Htm
MERCANCÍA

AFORADA

CANTIDA

DS'G

AFORO

MERCADERÍA DOCUMENTACIÓN DE
DESCARGO

OBSERVACIONES

B1-1 Descripción: 15 C-6722 LA DUI C-6722, DAV 1574469, NO
PUERTA DE Unidades ÍTEM 7: AMPARA LA MERCANCÍA
CAMIÓN DESCRIPCIÓN : 23 PUERTASDE CABINA DESCRITA EN EL ÍTEM B1-1 TODA
Características: USADA VEZ QUE NO EXISTE
USADA Fojas 97-89 de antecedentes administrativos. CORRESPONDENCIA EN LA
DIFERENTES MARCA
COLORES DAV 1574469

Marca: VOLVO ÍTEM 8:

Industria: NO DESCRIPCIÓN: PUERTAS DE CABINA
DETERMINADA USADAS
Observaciones: MARCA: SIN REFERENCIA
USADA TIPO: SIN REFERENCIA

CLASE: SIN REFERENCIA

MODELO: SIN REFERENCIA

ESTADO: SIN REFERENCIA

CANTIDAD:23

Fojas 103 de antecedentes administrativos

B2-1 Descripción: 1 Unidad C-3204 LA DUI C-3204. DAV 14163613, NO
MOTOR PARA ÍTEM 2: 1 MOTOR MARCA VOLVO AMPARA LA MERCANCÍA
CAMIÓN Fojas 90-95 de antecedentes administrativos DESCRITA EN EL ÍTEM B2-1 TODA
Marca: VOLVO VEZ QUE NO EXISTE
Industria: NO DAV 14163613 CORRESPONDENCIA EN EL

DETERMINADO ÍTEM 8: NUMERO DE SERIE
Serle: DESCRIPCIÓN: MOTOR CON CAJA
D12'321319'D1'A MARCA: VOLVO EN INSPECCIÓN OCULAR
Observaciones: TIPO: A DIESEL REALIZADA POR LA ARIT LA PAZ
USADO CON CAJA CLASE: USADO EL NUMERO VERIFICADO ES EL
DE TRANSMISIÓN MODELO: D12

ESTADO: USADA

CANTIDAD: 1

N° SERIE: "321319

Fojas 96 de antecedentes administrativos.

012*321319

B2-2 Descripción: 1 Unidad C-6702 LA DUI C-6702, DAV 1574359, NO
MOTOR PARA ÍTEM 1:12 MOTORES USADOS MARCA AMPARA LA MERCANCÍA
CAMIÓN MODELO VOLVO DESCRITA EN EL ÍTEM B2-2 TODA

97 Fojas 97-89 de antecedentes administrativos. VEZ QUE NO EXISTE
Características: N° CORRESPONDENCIA EN EL

Serie DAV 1574359 NUMERO DE SERIE VERIFICADO

D70109828 ITEM1: EN AFORO FÍSICO Y LAS
Marca: VOLVO DESCRIPCIÓN: MOTORES USADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
Industria: NO MARCA: VOLVO

DETERMINADO TIPO: SIN REFERENCIA

Observaciones: CLASE: SIN REFERENCIA

USADO SIN CAJA MODELO: SIN REFERENCIA
DE TRANSMISIÓN ESTADO: USADO

CANTIDAD: 5

N° SERIE:

D12072564.

D12134116.
D161556541.

D16- ILEGIBLE-.
D12076505

ÍTEM 2:
DESCRIPCIÓN: MOTOR USADO

MARCA: VOLVO

TIPO: SIN REFERENCIA

CLASE: SIN REFERENCIA

MODELO: SIN REFERENCIA

ESTADO: USADO

CANTIDAD: 6

N" SERIE:

TD122FL-197*197074.
TD122FAM99159,
TD121P328*86062.
TD122FS*102-165999,

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) ^^^ Calle Arturo Borda Zona Cristo Rey N" 1933
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CANTIDAD Y DESCRIPCIÓN RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA EN CONTRABANDO

1

COTEJO REALIZADO POR LA ARIT LPZ
LAPLI-SPCC-RC-0047/2015

ítem MERCANCÍA
AFORADA

CANTIDA

DS/G
AFORO

MERCADERÍA DOCUMENTACIÓNDE
DESCARGO

OBSERVACIONES

TD122FS'102"155490.

TD122FS"10V147524.

ÍTEM 3:

DESCRIPCIÓN: MOTOR USADO

MARCA: VOLVO

TIPO: SIN REFERENCIA

CLASE: SIN REFERENCIA
MODELO: SIN REFERENCIA

ESTADO: USADO

CANTIDAD: 1

N° SERIE:

TD102F*783*210676

Foja 103 de antecedentes administrativos.

B2-4 Descripción: 1 Unidad. C- 6702 LA DUI C-6702, DAV 1574359, NO
MOTOR PARA ÍTEM 1:12 MOTORES USADOS MARCA AMPARA LA MERCANCÍA
CAMIÓN VOLVO DESCRITA EN EL ÍTEM B2-4 TODA
Características: N° Fojas 97-89 de antecedentes administrativos VEZ QUE NO EXISTE

DE SERIE 7621122 CORRESPONDENCIA EN EL
Marca: VOLVO DAV 1574359 NUMERO DE SERIE VERIFICADO
Industria: NO ITEM1: EN AFORO FÍSICO Y LAS
DETERMINADO DESCRIPCIÓN: MOTORES USADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.
Observaciones: MARCA: VOLVO

USADO CON CAJA TIPO: SIN REFERENCIA
DE TRANSMISIÓN CLASE: SIN REFERENCIA

MODELO: SIN REFERENCIA

ESTADO: USADO

CANTIDAD: 5

N" SERIE:

D12072564,

D12134116,
D161556541.

D16-ILEGIBLE-,

D12076505

ÍTEM 2:

DESCRIPCIÓN: MOTOR USADO
MARCA: VOLVO

TIPO: SIN REFERENCIA

CLASE: SIN REFERENCIA

MODELO: SIN REFERENCIA

ESTADO: USADO

CANTIDAD: 6

N° SERIE:

TD122FL"197"197074,
TD122FAM99159.
TD121F-328'86062.
TD122FS*102é165999.
TD122FS*102'155490,
TD122FS'10ri47524.

ÍTEM 3:

DESCRIPCIÓN: MOTOR USADO
MARCA: VOLVO
TIPO: SIN REFERENCIA
CLASE: SIN REFERENCIA
MODELO: SIN REFERENCIA
ESTADO: USADO

CANTIDAD: 1

N° SERIE:

TD102F'783*210676

Foja 103 de antecedentes administrativos.

B2-5 Descripción: 1 Unidad. C- 6702 LA DUI C-6702. DAV 1574359, NO
MOTOR PARA ÍTEM 1:12 MOTORES USADOS MARCA AMPARA LA MERCANCÍA
CAMIÓN MOD. D12C VOLVO DESCRITA EN EL ÍTEM B2-1 TODA
Características: Fojas 97-89 de antecedentes administrativos VEZ QUE NO EXISTE
NUMERO DE SERIE CORRESPONDENCIA EN EL
D12C'233352*A DAV 1574359 NUMERO DE SERIE
Marca: VOLVO ITEM1:

Industria: NO DESCRIPCIÓN: MOTORES USADOS
DETERMINADO MARCA:VOLVO
Observaciones: TIPO: SIN REFERENCIA
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DAD Y DESCRIPCIÓN RESOLUCIÓN
NISTRATIVA EN CONTRABANDO
LAPLI-SPCC-RC-0047/2015

Ítem

B3-1

MERCANCÍA
AFORADA

USADO CON CAJA

DE TRANSMISIÓN

Descripción:
CORONA PARA

CAMIÓN.
Características: NO

SE DETERMINA

MODELO NI

REFERENCIA

Marca: VOLVO
Industria: NO

DETERMINADO

Observaciones:

USADO

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir iach'a kamanl (Aymara)
Mana tasaqkuraqkamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomitambaerepi Vae(Guaraní)

CANTIDA

DS/G

AFORO

1 Unidad

COTEJO REALIZADO POR LA ARIT LPZ

MERCADERÍA DOCUMENTACIÓN DE
DESCARGO

CLASE: SIN REFERENCIA
MODELO: SIN REFERENCIA

ESTADO: USADO

CANTIDAD: 5

N° SERIE:

D12072564,
D12134116,
D161556541,
D16- ILEGIBLE-,
D12076505

ÍTEM 2:

DESCRIPCIÓN: MOTOR USADO

MARCA: VOLVO

TIPO: SIN REFERENCIA

CLASE: SIN REFERENCIA

MODELO: SIN REFERENCIA

ESTADO: USADO

CANTIDAD: 6

N" SERIE:

TD122FL'197"197074,
TD122FAM99159,
TD121F"328*86062.
TD122FSM02M65999,
TD122FSM02*155490.
TD122FS-10T147524.

ÍTEM 3:

DESCRIPCIÓN: MOTOR USADO
MARCA: VOLVO

TIPO: SIN REFERENCIA
CLASE: SIN REFERENCIA
MODELO: SIN REFERENCIA

ESTADO: USADO
CANTIDAD: 1

N° SERIE:

TD102F"783"210676

Foja 103 de antecedentes administrativos

C-33996

ÍTEM 1: MOTORES USADOS

ÍTEM 2: CAJAS DE CAMBIO

ÍTEM 3: EJES DIFERENCIALES
ÍTEM 4: TREN DELANTERO

ÍTEM 5: MUELLES

ÍTEM 6: ACCESORIOS PARA CAMIÓN
ÍTEM 7: VOLANTES, COLUMNAS Y CAJAS

DE DIRECCIÓN
Fojas 70-74 de antecedentes administrativos.

C-6702

ÍTEM 1:12 MOTORES USADOS MARCA

VOLVO

ÍTEM 2: 32 UNIDADES ESTABILIZADORES

USADOS

ÍTEM 3: 4 PORTABATERIAS USADAS

ÍTEM 4: 12 SILENCIADORES USADOS
ÍTEM 5: 7 CABALLETES USADOS
ÍTEM 6: 22 TANQUES DIESEL USADOS
ÍTEM 7: 16 GUARDAFANGOS USADOS
ÍTEM 8: 2 CAPOT DE CABINA USADOS
Fojas 76-81

C-517

ÍTEM 1: 4 MOTORES MARCA VOLVO
ÍTEM 2: 2 MOTORES MARCA VOLVO
ÍTEM 3: 25 PAQUETES DE MUELLES

USADOS

ÍTEM 4: 13 TREN DELANTERO USADOS
ÍTEM 5: EJE DIFERENCIAL USADOS
ÍTEM 6: 20 PORTAFAROLES USADOS
ÍTEM 7: 14 VOLANTES DE CABINA

USADOS
ÍTEM 8: 12 TOMA AIRES USADOS

ÍTEM 9: 15 SILENCIADORES USADOS

OBSERVACIONES

LAS DUI'S C-33996, C- 6702, C-
3204, NO AMPARAN LA

MERCANCÍA TODA VEZ QUE NO
EXISTE DOCUMENTACIÓN. CON
LA CUAL SE PUEDA ESTABLECER

CORRESPONDENCIA EN LA
DESCRIPCIÓN, MARCA.
INDUSTRIA, MODELO Y CANTIDAD

LAS DUI C-517, NO AMPARA LA
MERCANCÍA TODA VEZ QUE NO
EXISTE DOCUMENTACIÓN, CON
LA CUAL SE PUEDA ESTABLECER

CORRESPONDENCIA EN LA

MARCA, INDUSTRIA, MODELO Y
CANTIDAD.

Calle Arturo Borda Zona Cristo Rey N°1933
Telfs./Fax: (2) 2412613- 2411973 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia



CANTIDAD Y DESCRIPCIÓN RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA EN CONTRABANDO

LAPLI-SPCC-RC-0047/2015

ítem

B3-2

MERCANCÍA
AFORADA

Descripción:
CORONA PARA

CAMIÓN
Características:

MODELO NO

DETERMINADO
Marca: VOLVO

Industria: NO
DETERMINADA

Observaciones:

USADO

CANTIDA

DS/G

AFORO

I Unidad

COTEJO REALIZADO POR LA ARIT LPZ

MERCADERÍA DOCUMENTACIÓN DE
DESCARGO

ÍTEM 10 40 DISPARADORES DE AIRE
USADOS

ÍTEM 11 60 SET DE CABLES CABINA

USADOS

ÍTEM 12: 20 LIMPIAPARABRISAS USADOS
Fojas 83-88 de antecedentes administrativos

C-3204

ÍTEM 1: 1 MOTOR CON CAJA RENAULT

ÍTEM 2: 1 MOTOR MARCA VOLVO

ÍTEM 3: EJE DELANTERO

ÍTEM 4 1 PAQUETE DE MUELLES

ÍTEM 5: 2 PARACHOQUES USADOS
ÍTEM 6: 1 PORTA BATERÍAS

ÍTEM 7: 1 TANQUE DE DIESEL
ÍTEM 8: 2 CAJAS DE DIRECCIÓN USADO
ÍTEM 9: 1 MASCARA DE DELANTERA

ÍTEM 10 4 TAPA AROS

ÍTEM 11: 1 AMORTIGUADOR

Fojas 90-95 de antecedentes administrativos.

C-33996

ÍTEM 1: MOTORES USADOS

ÍTEM 2: CAJAS DE CAMBIO
ÍTEM 3: EJES DIFERENCIALES

ÍTEM 4: TREN DELANTERO

ÍTEM 5: MUELLES
ÍTEM 6: ACCESORIOS PARA CAMIÓN
ÍTEM 7: VOLANTES, COLUMNAS Y CAJAS

DE DIRECCIÓN
Fojas 70-74 de antecedentes administrativos

C-6702

ÍTEM 1 12 MOTORES USADOS MARCA

VOLVO

ÍTEM 2: 32 UNIDADES ESTABILIZADORES

USADOS

ÍTEM 3: 4 PORTABATERIAS USADAS

ÍTEM 4: 12 SILENCIADORES USADOS

ÍTEM 5: 7 CABALLETES USADOS
ÍTEM 6: 22 TANQUES DIESEL USADOS
ÍTEM 7: 16 GUARDAFANGOS USADOS
ÍTEM 8: 2 CAPOT DE CABINA USADOS

Fojas 76-81

C-517

ÍTEM 1: 4 MOTORES MARCA VOLVO

ÍTEM 2 2 MOTORES MARCA VOLVO

ÍTEM 3 25 PAQUETES DE MUELLES
USADOS

ÍTEM 4 13 TREN DELANTERO USADOS
ÍTEM 5: EJE DIFERENCIAL USADOS

ÍTEM 6: 20 PORTAFAROLES USADOS
ÍTEM 7: 14 VOLANTES DE CABINA

USADOS

ÍTEM 8: 12 TOMA AIRES USADOS

ÍTEM 9: 15 SILENCIADORES USADOS

ÍTEM 10: 40 DISPARADORES DE AIRE
USADOS

ÍTEM 11: 60 SET DE CABLES CABINA

USADOS

ÍTEM 12: 20 LIMPIAPARABRISAS USADOS

Fojas 83-88 de antecedentes administrativos

C-3204

ÍTEM 1 1 MOTOR CON CAJA RENAULT

ÍTEM 2: 1 MOTOR MARCA VOLVO
ÍTEM 3: EJE DELANTERO
ÍTEM 4: 1 PAQUETE DE MUELLES
ÍTEM 5: 2 PARACHOQUES USADOS

ÍTEM 6: 1 PORTA BATERÍAS

ÍTEM 7: 1 TANQUE DE DIESEL
ÍTEM 8: 2 CAJAS DE DIRECCIÓN USADO
ÍTEM 9: 1 MASCARA DE DELANTERA

ÍTEM 10: 4 TAPA AROS

OBSERVACIONES

LAS DUI's C-33996. C- 6702, C-

3204. NO AMPARAN LA
MERCANCÍA TODA VEZ QUE NO
EXISTE DOCUMENTACIÓN, CON
LA CUAL SE PUEDA ESTABLECER

CORRESPONDENCIA EN LA

DESCRIPCIÓN. MARCA,
INDUSTRIA. MODELO Y CANTIDAD

LAS DUI C-517, NO AMPARA LA

MERCANCÍA TODA VEZ QUE NO
EXISTE DOCUMENTACIÓN, CON
LA CUAL SE PUEDA ESTABLECER

CORRESPONDENCIA EN LA
MARCA. INDUSTRIA. MODELO Y

CANTIDAD
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CAN TIDAD Y DESCRIPCIÓN RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA EN CONTRABANDO COTEJO REALIZADO P< M LA ARIT LPZ

LAPLI-SPCC-RC-0047/2015

it»m
MERCANCÍA

AFORADA

CANTIDA

DS/G

AFORO

MERCADERÍA DOCUMENTACIÓN DE
DESCARGO

OBSERVACIONES

ÍTEM 11: 1 AMORTIGUADOR

Fojas 90-95 de antecedentes administrativos.

B4-1 Descripción: TREN 1 Unidad C-33996 LAS DUI's C-33996. DAV 13189579;
DELANTERO MOD ÍTEM 4: TREN DELANTERO C-517, DAV 157045; NO AMPARA
IA72 Características: Fojas 70-74 de antecedentes administrativos. LA MERCANCÍA DESCRITA EN EL
N° DE SERIE ÍTEM B4-1 TODA VEZ QUE NO
85ES661690 Marca: DAV: 13189579 EXISTE CORRESPONDENCIA EN
RENAULT ÍTEM 9: EL NUMERO DE SERIE Y MARCA
Industria: NO DESCRIPCIÓN: TREN DELANTERO
DETERMINADO MARCA: SIN REFERENCIA

Observaciones: TIPO: TREN DELANTERO
USADA CLASE: SIN REFERENCIA

MODELO: SIN REFERENCIA

ESTADO:USADO

CANTIDAD: 3

N» SERIE: SIN REFERENCIA

Foja 82 de antecedentes administrativos

C-517

ÍTEM 4: 13 TREN DELANTERO

Fojas 83-88 de antecedentes administrativos

DAV: 157045

ÍTEM 4:

DESCRIPCIÓN: TREN DELANTERO
MARCA: SIN REFERENCIA

TIPO: SIN REFERENCIA

CLASE: SIN REFERENCIA
MODELO: SIN REFERENCIA

ESTADO: USADO
CANTIDAD: 13

N° SERIE: SIN REFERENCIA

Foja 80 de antecedentes administrativos.

B6-1 1 Unidad C-6702
Descripción:
oII cMPiAnnp nF

ÍTEM 4: 12 SILENCIADORES USADOS

Fojas 76-81
LAS DUI s C-6702. DAV 1574359; C-
517. DAV 157045; C-6722, DAV

1574469 NO AMPARAN LA

oiLtn^iMi_iL/rv ut

ESCAPE
Características: DAV MERCANCÍA DESCRITA EN EL
REFERENCIA: 1574359 ÍTEM B6-1 TODA VEZ QUE NO

1674157

Marca: VOLVO

ÍTEM 7:

DESCRIPCIÓN: SILENCIADORES USADOS
EXISTE CORRESPONDENCIA EN

EL NUMERO DE SERIE Y MARCA

Industria: NO MARCA: SIN REFERENCIA

DETERMINA TIPO: SIN REFERENCIA

CLASE: SIN REFERENCIAObservaciones:

USADO PARA MODELO: SIN REFERENCIA
CAMIÓN ESTADO: USADO

CANTIDAD: 12

N° SERIE: SIN REFERENCIA

Foja 82 de antecedentes administrativos

C-517

ÍTEM 9: 15 SILENCIADORES USADOS

Fojas 83-88 de antecedentes administrativos.

DAV 157045

ÍTEM 9:

DESCRIPCIÓN: SILENCIADORES USADOS
MARCA: SIN REFERENCIA
TIPO: SIN REFERENCIA

CLASE: SIN REFERENCIA

MODELO: SIN REFERENCIA

ESTADO:USADO

CANTIDAD: 15

N° SERIE: SIN REFERENCIA
Foja 89 de antecedentes administrativos.

C-6722

ÍTEM 12: SILENCIADORES Y TUBOS DE
ESCAPE

Justiciatributaria para vivir bien
Janmit'ayirjach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
onomita mbaerepi Vae (Guaraní) ^^—

Dánina 91 ria 1G,

Calle Arturo Borda Zona Cristo Rey N° 1933
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CANTIDAD Y DESCRIPCIÓN RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA EN CONTRABANDO

LAPLI-SPCC-RC-0047/2015

COTEJO REALIZADO POR LA ARIT LPZ

Ítem
MERCANCÍA
AFORADA

CANTiDA

DS/G

AFORO

MERCADERÍA DOCUMENTACIÓN DE
DESCARGO

OBSERVACIONES

Foias 97-102 de antecedentes administrativos.

DAV: 1574469
ÍTEM 20:

DESCRIPCIÓN: TUBOS DE ESCAPE
USADOS
MARCA: SIN REFERENCIA

TIPO: SIN REFERENCIA
CLASE: SIN REFERENCIA

MODELO: SIN REFERENCIA

ESTADO: USADO

CANTIDAD: 5

N» SERIE: SIN REFERENCIA

Fo|a 103 de antecedentes administrativos

B7-1 Descripción: CAJA
FILTRO DE AIRE
Características: NO

DETERMINA

Marca: VOLVO

Industria: NO

DETERMINADO

Observaciones:

USADO

1 Unidad C-6722

ÍTEM 12: LOS DEMÁS - SOPORTE DE
MUELLES USADO

Fojas 97-102 de antecedentes administrativos.

DAV: 1574469

ÍTEM 7:

DESCRIPCIÓN: DISTRIBUIDOR DE AIRE
USADOS

MARCA: SIN REFERENCIA

TIPO: SIN REFERENCIA

CLASE: SIN REFERENCIA

MODELO: SIN REFERENCIA

ESTADO: USADO
CANTIDAD: 12

N° SERIE: SIN REFERENCIA

Foja 103 de antecedentes administrativos.

LAS DUI C-6722, DAV 1574469 NO
AMPARAN LA MERCANCÍA
DESCRITA EN EL ÍTEM B7-1 TODA

VEZ QUE NO EXISTE

CORRESPONDENCIA EN EL

NUMERO DE SERIE Y MARCA

Del cuadro precedente, se advierte que la mercancía consignada en el ítem B1-1 NO

se encuentra AMPARADA por la DUI C-6722, DAV 1574469, toda vez que no existe

correspondencia en la marca, considerando que las puertas son de marca VOLVO y en

la DUI no se registra ninguna marca; por otra parte, en la audiencia de inspección

ocular llevada a cabo el 30 de octubre de 2015, el recurrente manifiesta que se

presentó la DUI C-6702 que ampararía la mercancía del ítem B1-1 de la Resolución

Sancionatoria impugnada; sin embargo, de la revisión de la mencionada DUI se tiene

que el ítem 1 corresponde a 12 motores usados marca volvo, el ítem 2 a 32 unidades

estabilizadores usados, el ítem 3 a 4 porta baterías usadas, el ítem 4 a 12

silenciadores usados, el ítem 5 a 7 caballetes usados, el ítem 6 a 22 tanques diesel

usados, el ítem 7 a 16 guardafangos usados y el ítem 8 corresponde a 2 capot de

cabina usados, de lo anteriormente expuesto no se verifica que en la descripción se

tenga puertas de camión, motivo por el cual se ratifica que el ítem B1-1 de la

Resolución Administrativa en Contrabando NO se encuentra AMPARADA por la DUI C-

6702.
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Lo que respecta a la mercancía descrita en el ítem B2-1 NO se encuentra AMPARADA

por la DUI C-3204, DAV 14163613, toda vez que no existe correspondencia en el

número de serie, en el entendido que el número registrado en aforo físico por la

Administración Aduanera es el código D12*321319*D1*A, el número de serie

registrado en la DUI C-3204 es el *321319, a esto se suma que en la inspección ocular

realizada por esta Instancia Recursiva se verificó que el código de registro es

D12*321319.

La mercancía detalladas en los ítems B2-2, B2-4, B2-5 NO se encuentran

AMPARADAS por la DUI C-6702, DAV 1574359, toda vez que no existe

correspondencia en los número de serie registrados en el aforo por la Administración

Aduanera y los descargos presentados por el recurrente, consignándose como series

los códigos D70109828 para el ítem B2-2, serie 7621122 para el ítem B2-4 y

12C*233352*A para el ítem B2-5, verificándose en la DUI C-6702 los números de serie:

D12072564, D12134116, D161556541, D16- ILEGIBLE- y D12076505, todos para el

ítem 1; series TD122FL*197*197074, TD122FA*499159,TD121F*328*86062,

TD122FS*102*165999, TD122FS*102*155490, TD122FS*101*147524, para el ítem 2 y

serie TD102F*783*210676 para el ítem 3, no existiendo coincidencias entre lo

registrado por la Administración Aduanera, lo declarado en la DUI C-6702 y su

documentación soporte.

Lo que respecta a los ítems B3-1, B3-2 NO se encuentran AMPARADAS por la
documentación presentada por el recurrente ante la Administración Aduanera; sin

embargo, se tiene que tomar en cuenta que por la descripción registrada por el Ente

Fiscal se consideró a la mercancía como corona para camión usado, marca volvo sin

mayores referencias; aspecto por el cual no se encuentra la mencionada descripción

en las DUI's y la documentación soporte presentada como descargo; sin embargo, el

recurrente en la Audiencia de Inspección Ocular reclamó la mala denominación a la

mercancía observada, explicando que se trataría de ejes diferenciales y no de coronas,

explicando que se trataría de una denominación equivocada motivo por el cual se

determinó que no tiene documentación que la ampara, que la mercancía a la cual se

referiría son los ejes diferenciales, amparados por la DUI C-517, al respecto, esta

Instancia Recursiva después de la revisión documental estableció que si bien en el

ítem 5 de la mencionada DUI se encuentran descritas como eje diferencial usados en

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) Calle Arturo Borda Zona Cristo Rey N° 1933

Telfs./Fax: (2) 2412613 - 2411973 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia



la descripción de la DAV 157045 no cuenta con otra información que permita cotejar

datos con lo aforado por la Administración Aduanera.

Finalmente, con relación a la mercancía del ítem B4-1 NO se encuentra AMPARADA

por las DUI's C-33996, DAV 13189579; C-517, DAV 157045; la mercancía del ítem B6-

1 NO se encuentra AMPARADA por las DUI's C-6702, DAV 1574359; C-517, DAV

157045; C-6722, DAV 1574469 y el ítem B7-1. NO se encuentra AMPARADA por la

DUI C-6722, DAV 1574469, toda vez que no se encuentran coincidencias en la serie y

marca respecto a lo aforado por la Administración Aduanera.

El análisis realizado, permite aseverar que la mercancía descrita en los ítems: B1-1,

B2-1, B2-2, B2-4, B2-5, B3-1, B3-2, B4-1, B6-1 y B7-1, no se encuentran amparadas

por los motivos expuestos precedentemente; consecuentemente, bajo las

circunstancias descritas corresponde confirmar la Resolución Administrativa en

Contrabando LAPLI-SPCC-RC-0047/2015 de 30 de julio 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: CONFIRMAR la Resolución Administrativa en Contrabando LAPLI-SPCC-

RC-0047/2015 de 30 de julio de 2015, emitida por la Administración de Aduana Interior

La Paz de la Aduana Nacional contra de Ornar Mamani Mejía, Jairo Mariaca Marín y

Wilson Chávez Mamani; consecuentemente se mantiene firme y subsistente el comiso

de la mercancía descrita en los ítems B1-1, B2-1, B2-2, B2-4, B2-5, B3-1, B3-2, B4-1,

B6-1 y B7-1, descritos en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0365/2015 de 30 de junio de 2015.

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

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,
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conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

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

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

de la Ley 2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/rms/aw/wamv/rrs

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae(Guaraní)

lía VéteuDoradí
Directora Ejecutiva I .
DirecciónEjecutiva Regional

Autoridad Regionaldt ImpufAMÜn
tributarla-UP»J
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