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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0951/2014 

 

Recurrentes: Agencia Despachante de Aduana Vilaseca SRL, 

representada por Juan Carlos Vilaseca Gonzales y 

ACERCAMP SRL., representada por Susana Mirka 

Arancibia García 

    

Administración Recurrida: Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional, legalmente representada por Mirtha 

Helen Gemio Carpio 

   

Expedientes: ARIT-LPZ-0646/2014 

ARIT-LPZ-0647/2014 

 

Fecha: La Paz, 15 de diciembre de 2014 

 

VISTOS: 

Los Recursos de Alzada interpuestos por la Agencia Despachante de Aduana Vilaseca 

SRL, representada por Juan Carlos Vilaseca Gonzales y ACERCAMP SRL., 

representada por Susana Mirka Arancibia García; las contestaciones de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante ésta Instancia:  

 

CONSIDERANDO: 

Recurso de Alzada  

La Agencia Despachante de Aduana Vilaseca SRL, representada por Juan Carlos 

Vilaseca Gonzales y ACERCAMP SRL., representada por Susana Mirka Arancibia 

García; mediante memoriales presentados el 16 y 26 de septiembre de 2014, 

cursantes a fojas 29-32, 73-77 y 84 de obrados, interpusieron Recursos de Alzada 

contra la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-

0628/2014 de 21 de agosto de 2014, emitida por la Administración de Aduana Interior 

La Paz de la Aduana Nacional, expresando lo siguiente: 
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Juan Carlos Vilaseca Gonzales en representación de la Agencia Despachante de 

Aduana Vilaseca SRL argumenta que al momento de la intervención su persona, ni su 

Agencia Despachante se encontraban presentes, como se constata del Acta de 

Intervención que refiere que el conductor del medio de transporte, fue quien entregó el 

MIC/DTA 147584, en el que no figura como consignatario, transportista, ni proveedor; 

por tanto, no existe la comisión del ilícito de contrabando calificado en el artículo 181 

incisos b) y g), tampoco el Acto impugnado establece la participación de su Agencia;  y 

aclara que no están recurriendo por segunda vez ante la AIT para que se aclaren estos 

aspectos que hacen a la nulidad de obrados por vicios formales, sino que se refiere 

únicamente a los aspectos de fondo agraviados por la Resolución impugnada. 

 

El Acta de Intervención refiere tres ítems comisados:  1) Monitor LCD en 136 unidades, 

2) Impresoras en 97 unidades y 3) Láminas en caliente en 8390 Kg;  de los cuales, los 

ítems 1 y 2 se encuentran en un cuadro que no fue objeto de descargo, tampoco se 

cuenta con justificativo para sostener que su Agencia hubiera traficado o encontrado en 

tenencia o comercialización de éstos; a ser el transportista, quien fue encontrado 

infraganti introduciendo mercancía y no así su Agencia, toda vez que no existe ningún 

elemento que la involucre; tampoco impugna la Resolución Sancionatoria, en los 

términos de anulabilidad; sino en falta de su fundamentación, de cuyo tenor se 

evidencia la absoluta falta de subsunción del tipo, a la conducta a su Agencia.  

 

Su cliente presentó los descargos al ítem 3 - Láminas en Caliente en 8390 kg –de 

manera independiente a su comitente ACERCAMP ante la última notificación del Acta 

de Intervención el 4 de septiembre de 2013, correspondiendo a éste último la 

valoración técnica de dicha documentación. No existe motivo alguno para sostener que 

su Agencia hubiera incurrido en contrabando, al haber tramitado la DUI C-4741 de las 

tres presentadas como descargo (C-4741, C-12410 y C-10880) ni sostener que hubiera 

incurrido en contrabando, por cuanto la mercancía fue comisada al medio de transporte 

que se encontraba circulando con un MIC, en el que no figura su agencia, no 

existiendo ninguna conducta por la que pueda ser sancionada como contrabando.  

 

Existe una absoluta incongruencia entre los hechos y la sanción, ante una conducta 

que no está reprochada por el ordenamiento jurídico, por tanto, sancionarle por 

contrabando, constituye una verdadera vulneración a los principios de legalidad y 

tipicidad, al asumir que por el sólo hecho de haber tramitado la DUI C-4741 de 
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despacho anticipado y presentado las cartas VLSC/SGD/CITE 198/2012 de 16 de abril 

de 2012 y VLSC/SDG/CITE/2012 de 3 de julio de 2012 de descargo, que para la 

Aduana no ampara la mercancía, se les involucró en la notificación de la primera 

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/214/2012 de 28 de noviembre de 

2012, anulada por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0221/2013.  

 

Por su parte; la Empresa ACERCAMP, representada por Susana Mirka Arancibia 

García, en los fundamentos de su Recurso de Alzada, expresa que su recurso se 

circunscribe únicamente al ítem 3 del cuadro 6 de la Resolución, - Lámina caliente 

8.370 kg – y señala como antecedentes que: 

 

- El 25 de noviembre de 2011 arribó al Puerto de Arica la nave M/V ELBRUS, 

transportando productos de acero provenientes de Venezuela, remitidos por 

Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (SIDOR) por cuenta de Steel Resources, 

a diferentes destinatarios en Bolivia y Chile. 

- Al amparo del BL (M)-07 se remitieron 38 bultos de “Lamina en Caliente con Skin 

Pass” con Factura de Steel Resources LLC N° 0360011227 amparando 9 bultos. 

- Los despachos fueron programados bajo la modalidad de despacho anticipado con 

DUI C-4741 y su documentación soporte: Factura Comercial, Lista de Empaque, 

Bill of Lading, embarcada desde el Puerto de Arica a Bolivia de forma parcial 

(adjunta impreso del detalle del arribo y despacho, página web de la Terminal 

Portuaria de Arica www.tpa.cl). 

- Los viajes realizados con el BL: 07 y Factura  LLC N° 0360011227, están 

respaldados en su inicio de transito aduanero con los MIC/DTA y con los Partes de 

Recepción que acreditan el cierre del tránsito aduanero y los medios de transporte 

que ingresaron a recinto aduanero. 

 

El embarque correspondiente a los dos (2) últimos bultos, enviados desde el Puerto de 

Arica con MIC 147584 completan el lote de 38 bultos sometidos a despacho anticipado 

con la DUI C-4741 y que tienen plena correspondencia con la documentación soporte 

(BL 07 y Factura LLC N° 0360011227), despacho pendiente de regularización por el 

problema generado por los dos (2) últimos bultos arribados en el transporte 1387SRR. 

 

Aclaró que los códigos X520734 y X005140 encontrados en la mercancía comisada 

corresponden: X520734 a la DUI C-12410 para Importadora Campero; no obstante, la 

http://www.tpa.cl/
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Resolución impugnada, denotando desconocimiento en la materia, señala que ésta es 

posterior al comiso, sin considerar que ésta fue validada el 16 de marzo de 2012; fecha 

en la que, según el artículo 6 del RLGA se perfecciona el hecho generador de la 

obligación tributaria con la aceptación (validación) de la DUI por parte de la 

Administración Aduanera y no así, la de regularización; pues la fecha 10 de abril de 

2014 señalada en la Resolución como fecha de la DUI, corresponde a la de 

regularización del despacho anticipado; siendo ésta única observación no válida para 

rechazar su descargo y desvirtuada totalmente, más aún cuando se evidencia que 

hubo error en el embarque y que el código X520734 de la mercancía embarcada en el 

mismo BL fue nacionalizada. 

  

Respecto a la DUI C-10880 presentada como descargo, se tiene el código que figura 

en la misma: X005140 pertenece a la DUI C-10880 de 12 de abril de 2012 para 

ACERCAMP SRL, al ocurrir que en el Puerto de Arica, para embarcar mercancías 

idénticas (planchas de acero, barras de acero, bobinas, etc.) no existe un control 

riguroso de identificación de bultos correspondientes a cada DUI; es así que la DUI C-

10880 de 12 de abril de 2012, es evidentemente posterior al Acta de Intervención; por 

tanto, la fecha de validación de la DUI se torna insuficiente, debiendo corroborarse la 

fecha de ingreso a territorio aduanero, según el MIC correspondiente a dicha DUI.  

 

Argumentaron y probaron la operación, desde el embarque; aspecto que no fue 

analizado ni valorado en la Resolución impugnada; asimismo, el hecho de que la DUI 

sea posterior no desvirtúa que la DUI provenga de un mismo proveedor y haya sido 

embarcada por error producido en ASPB de Arica, puesto que las DUI’s C-12410 y C-

10880 tienen como documento soporte los BL’s 06 y 08, que arribaron a Puerto de 

Arica el 25 de noviembre en el mismo Barco M/V ELBRUS que el BL 07 

correspondiente a la DUI C-4741; es decir, los tres BL’s son de la misma empresa 

Naviera LLOYD SUDAMERICANA, del mismo proveedor STELL RESOURCES Inc., 

mismo puerto de embarque Matanzas Venezuela; lo que justifica la presencia de tales 

números de identificación y el error.  

 

La Resolución impugnada observa la inconsistencia en la característica, referencia, 

modelo basada en el artículo 101 del DS 25870 en relación a los Códigos en las 

láminas; al respecto señala que, inicialmente la Aduana a través del Fax Instructivo 

AN-GNNGC-F-002/2012 de 7 de marzo de 2012 (hoy consolidado con el Fax 
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Instructivo AN-GNNGC-F-001/2014 de 7 de enero de 2014) estableció que para 

subpartidas arancelarias, se debe adjuntar el Formulario de Registro de Series y en 

ninguna de ellas, se define que para la subpartida arancelaria de “Planchas de acero” 

se debe adjuntar dicho formulario. 

 

El artículo 101 del DS 25870 modificado por el DS 784, determina que la Declaración 

de Mercancías debe ser completa, correcta y exacta, en correspondencia a su 

documentación de respaldo o su examen previo. Al respecto, la Aduana Nacional 

emitió la Carta Circular ANGNNGC-DNPNC-CC-010/08, de 3 de septiembre de 2008, 

FAX AN-GNNGC-F002/2012, de 7 de marzo de 2012, Fax AN-GNNGC-F-005/2012, de 

23 de abril de 2012, FAX AN-GNNGC-F-010/2012, de 17 de julio 2012, en relación a 

las partidas arancelarias sujetas a registro de los números de series en los despachos 

a consumo; ante lo cual no se encontraría obligado a la serialización de las planchas 

de acero, pudiendo hacer uso de la Página de Información Adicional de la DUI o la 

casilla "Otras características" de la Declaración Andina de Valor a fin de consignar la 

información que permita identificar la mercancía sujeta a despacho. 

 

La Resolución impugnada; respecto a la DUI C-4741, observa que su campo 31 se 

refiere a 36.674 TM LAMINA EN CALIENTE CON SKIN PASS ven el ítem 2. 117.789 

TM LAMINA EN CALIENTE CON SKIN PASS; y de la verificación física a la mercancía 

comisada, conforme al Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 467/2013 y 

los Informes Técnicos AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1055/2012; 1642/2012, fotos 

adjuntas, observó: LAMINA EN CALIENTE SIN SKIN PASS B/L X005140. 2X1 MTS. 

APROX. CS TIPO B SIN MARCA SIN INDUSTRIA PESO NETO 4,195 y LAMINA EN 

CALIENTE CON SKIN PASS B/, X520734 SIN MARCA SIN INDUSTRIA PESO NETO 

4,175 características que no se encuentran descritas en la DUI C-4741, Declaración 

Andina del Valor, Factura Comercial 0360011227 y Packing List. 

 

Según la Resolución impugnada en el aforo se encontró: LAMINA CALIENTE CON 

SKIN PASS, CÓDIGO X005140 (Código en descargo con DUI C-10880) y LAMINA 

CALIENTE SIN SKIN PASS, CODIGO X520734 (Código en descargo con DUI C-

12410). Situación que demuestra que el Acta de Intervención, nuevamente contiene 

error, puesto que solo se refiere a SIN SKIN PASS, cuando las fotografías tomadas por 

la propia Aduana y el Cuadro de la Resolución, denotan la existencia de ambos CON y 

SIN SINK PASS; consecuentemente, aclarado el error del embarque con las DUI’s C-
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12410 y C-10880; más la que corresponde a la mercancía comisada DUI C-4741 no 

existe diferencia en cantidad, ni una lámina de acero; desde el propio embarque según 

lo demuestra con el BL. 

 

La Resolución impugnada señala que la mercancía lleva los Códigos X520734 y 

X005140, no detallados en la documentación soporte adjunta a la DUI C-4741 y que, 

de haber existido algún error, el importador o la Agencia Despachante debieron 

subsanarlo oportunamente, conforme establece la RD 01-051-01 de 21 de diciembre 

de 2001, misma que a la fecha de la DUI del año 2012 no se encontraba vigente y no 

es de aplicación obligatoria; además que las Declaraciones de Importación, no pueden 

ser corregidas cuando existe intervención de la Aduana Nacional, como dispone el 

Instructivo para el Desistimiento, Corrección y Anulación de Declaraciones de 

Mercancías, aprobado por la RD-01-008-2008 de 17 de febrero de 2008; por tanto la 

aseveración de “al haber existido algún error el importador o la Agencia Despachante 

de Aduanas debieron subsanarlo oportunamente…” es ilegal, máxime si dicho error fue 

detectado como emergencia del comiso de su mercancía, que no se efectuó por las 

PLANCHAS, sino por los ítems 1 y 2 (Monitores e impresoras) introducidos por el 

transportista y encontradas en cabina del camión; no así en el contenedor.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, ambos recurrentes solicitan revocar 

parcialmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-

0628/2014 de 21 de agosto de 2014. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta al Recurso de Alzada 

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

representada por Mirtha Helen Gemio Carpio, conforme acredita el Testimonio de 

Poder N° 224/2014 de 28 de agosto de 2014, por memoriales presentados el 13 y 16 

de octubre de 2014, cursantes a fojas 42-44 y 91-93 de obrados, respondió 

negativamente con los siguientes fundamentos.  

 

Al Recurso de Alzada interpuesto por la Agencia Despachante de Aduana Vilaseca 

SRL., señala que conforme lo dispuesto por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0221/2013 de 25 de marzo de 2013, en Proveído AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 

329/2013 dispuso se efectúe un inventario de la mercancía decomisada al 100%, 
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indicando todas las características y con su resultado se remita al Comandante 

Regional del COA La Paz a efectos de elaborar el Acta de Intervención 

correspondiente. Emitido el nuevo Cuadro de Valoración AN-GRLGR-LAPLI-SPCC N° 

467/2013 de 22 de julio de 2013 y la nueva Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-0134/2013 de 4 de septiembre de 2014, notificados que fueron los 

sujetos pasivos, se sustanció el proceso administrativo, comprobándose que la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención, no se encuentra amparada con 

documentación que ampara su legal internación al país.  

 

El argumento de no haber tenido participación alguna en la comisión del ilícito de 

contrabando contravencional, al no encontrarse presente en el momento del operativo, 

ni figurar su nombre ni el de su Agencia Despachante en el MIC/DTA 147584, 

conforme se evidencia del Acta de Intervención Contravencional; en conformidad con 

el artículo 96-II de la Ley 2492, 66 del DS 27310, siendo que el Acta de Intervención se 

elabora en base al Acta de Comiso, Cuadro de Valoración, Inventariación; constituye 

una simple presunción, en ese entendido solicita a los presuntos responsables del 

ilícito, demuestren lo contrario, toda vez que en el transcurso del proceso 

administrativo puede evidenciarse la participación de otros sujetos responsables, como 

es en el presente caso.  

 

De los antecedentes administrativos se comprueba que, el 16 de abril de 2012, Juan 

Carlos Vilaseca en representación de la Agencia Despachante de Aduana Vilaseca 

SRL, presentó la nota VLSC/SDG/CITE: 198/2012 dando a conocer que dos paquetes 

del Parte de Recepción 201 2012 152316 se encuentran en el camión, objeto de 

comiso, señalando el perjuicio en la extracción de las LÁMINAS EN CALIENTES, de su 

comitente, introducida al país legalmente de la cual se pagó los tributos aduaneros 

respectivos con la DUI C-4741; misma que se encuentra con PASE DE SALIDA, 

adjuntando la citada DUI con su documentación soporte.  Posteriormente, el 26 de 

junio de 2012 ACERCAMP y el ahora recurrente, se apersonan y presentan 

nuevamente la DUI C-4741.  El 3 de agosto de 2012 mediante Nota VLS/SDG/CITE: 

367/2012 la Agencia Vilaseca anuncia la interposición de Recurso de Alzada y el 24 de 

septiembre de 2012 presenta memorial conjuntamente con su comitente, ratificando 

pruebas.  
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La Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0221/2013 de 25 de marzo de 

2013, señala que los recurrentes son ACERCAMP SRL y Agencia Despachante de 

Aduana Vilaseca SRL; por lo que mal podría señalar, el ahora recurrente que no tuvo 

participación en el presente ilícito, cuando de los antecedentes administrativos y en 

virtud al principio de verdad material se evidencia su participación, pues realizó el 

trámite de la DUI C-4741 por cuenta de su comitente ACERCAMP, documentación que 

luego de ser evaluada, se determinó que no amparaba el ítem 3 de la mercancía 

descrita en el Acta de Intervención citada; consiguientemente, el hecho que la Aduana 

haya verificado la DUI y que contenga diferencias en la descripción u otros errores o 

diferencias; en suma sea inexacta con la mercancía verificada, no significa que el 

ahora recurrente no haya participado en el despacho anticipado; aspecto distinto es, 

que no se hayan subsanado oportunamente tales errores en conformidad con la RD 

01-051-01 de 21 de diciembre de 2001 que aprueba el Procedimiento para el Régimen 

de Importación para el Consumo. 

 

La Agencia recurrente; al haber tramitado la DUI C-4741 por cuenta de su comitente 

ACERCAMP SRL, en estricta aplicación del artículo 47 de la Ley 1990 concordante con 

el artículo del DS 25870 debe responder solidariamente con su comitente; así también, 

se debe recordar al recurrente lo establecido por el artículo 101 del Reglamento a la 

Ley General de aduanas, aspecto que fue incumplido con relación a la DUI C-4741, 

tramitada bajo la modalidad de despacho anticipado; evidenciándose que el Recurso 

de Alzada de la Agencia Despachante de Aduana Vilaseca SRL., contiene una serie 

de argumentaciones sin asidero legal. 

 

Al Recurso de Alzada interpuesto por ACERCAMP SRL. señala que, en cumplimiento 

a lo dispuesto por la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0221/2013 

mediante Proveído AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 329/2013 se dispuso efectuar un 

inventario de la mercancía decomisada al 100%, indicando todas las características a 

efectos de elaborar el Acta de Intervención correspondiente. Emitido el nuevo Cuadro 

de Valoración AN-GRLGR-LAPLI-SPCC N° 467/2013 de 22 de julio de 2013 y la nueva 

Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0134/2013 de 4 de septiembre de 

2014, notificados los sujetos pasivos, se sustanció el proceso administrativo, 

comprobándose que la mercancía descrita en el Acta de Intervención, no se encuentra 

amparada con su documentación soporte. 
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La recurrente aclara que su Recurso de Alzada se circunscribe únicamente al Ítem 3 - 

Lámina Caliente en una cantidad de 8370 Kg., refiriendo que argumentó y probó toda 

la operación previa a la declaración, desde el mismo embarque, y que dichos aspectos 

no fueron analizados, ni valorados por la Resolución que impugna; al respecto, de 

antecedentes administrativos se evidencia que la Administración Aduanera, luego de 

verificar la autenticidad de la DUI IMA4 2012/201/C-4741 de 15 de febrero de 2012, 

comprobó que ésta no es exacta en cuento a característica, referencia y modelo, cuyas 

observando que: en el campo 31, hace referencia a 36.674 TM LAMINA EN CALIENTE 

CON SKIN PASS y en el ítem 2 117.789 TM LAMINA EN CALIENTE CON SKIN PASS; 

sin embargo, de la verificación física realizada por la Aduana a la mercancía comisada, 

se evidenció que la misma consiste en: LAMINA EN CALIENTE SIN SKIN PASS B/L, 

X005140, 2X1 MTS. APROX CS TIPO B SIN MARCA SIN INDUSTRIA PESO NETO 4,195 

y LAMINA EN CALIENTE CON SKIN PASS B/L, X520734 SIN MARCA SIN INDUSTRIA 

PESO NETO 4,175. 

 

Dichas características encontradas en el aforo físico, no se encuentran descritas en la 

DUI C-4741, Declaración Andina del Valor, Factura Comercial 0360011227 y Packing 

List; al respecto la Resolución de Directorio 01-010-09 de 21 de mayo de 2009 

Instructivo sobre Aspectos Relacionados a la Presentación y Llenado de la Declaración 

Andina del Valor en Aduana, en su parágrafo VI, establece que el Declarante debe 

indicar la denominación que se da a las mercancías, según sus características 

específicas que reflejan alguna modificación o calidad dada en un periodo específico al 

producto, que se establece para diferenciarlo de otro, dentro de una misma marca y 

puede ser presentado por un código numérico o alfanumérico. 

 

Otra discrepancia y/o inexactitud encontrada en el aforo físico, fue que la mercancía 

lleva Códigos X520734 y X005140, los cuales no se encuentran detallados en la 

documentación soporte adjunta a la DUI-4741; situación ante la cual, la recurrente 

manifiesta que al momento del embarque de 200 bultos para diferentes importadores 

con destino a Bolivia; al tratarse de mercancías similares habrían sido despachadas, 

sin considerar la identificación que tiene cada bulto; por lo que, los números X520734 y 

X005140 no se encuentran detallados en la documentación soporte adjunta a la DUI C-

4741 y que al tratarse de mercancía similar, dentro de los 200 bultos señalados y sido 

despachada por el puerto de Arica, sin tomar en cuenta la identificación que tiene cada 

bulto, los referidos Códigos, se encontrarían en las DUI’s C-12410 de 16 de marzo de 
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2012 y C-10880 de 12 de abril de 2012; no obstante, al ser la fecha de la DUI C-10880 

posterior a la fecha de comiso, conforme al Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-0134/12 de 10 de abril de 2012, ésta no fue considerada para desvirtuar 

el ilícito de contrabando contravencional.  Asimismo; la DUI C-12410 se evidenció que 

es posterior al comiso, conforme establece la citada Acta de Intervención; evidenciando 

con todo ello, que la mercancía comisada y verificada por la Administración Aduanera 

no es exacta con la documentación presentada por el sujeto pasivo, confirmándose así 

la comisión de contrabando contravencional y evidenciando que el Recurso de Alzada 

interpuesto por ASERCAMP SRL., contiene una serie de argumentaciones sin 

fundamento, no correspondiendo dar curso al mismo. Solicita asimismo la acumulación 

de obrados del presente recurso, al Recurso de Alzada ARIT-LPZ-0646/2014 por 

tratarse de un mismo acto administrativo impugnado. 

  

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0628/2014 de 21 de agosto de 2014. 

     

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos:  

Ante la Administración Tributaria 

El 10 de abril de 2012, se suscribió el Acta de Comiso N° 1272, señalando que en el 

operativo denominado “Almacén 1” se intervino el camión Volvo, año 1996, color azul , 

con placa de control 1387-SRR, conducido por Clemente Tórrez, en el que se 

evidenció 2 paquetes de planchas de acero, 117 cajones de libros, 140 monitores 

marca Samsung y 100 impresoras Láser HP; asimismo, realizada la verificación física 

de la mercadería se constató que existía mercadería no declarada en el MIC, fojas 1 de 

antecedentes administrativos. 

  

El Gerente General de la Agencia Despachante Vilaseca SRL., mediante Nota de 16 

de abril de 2012  se apersonó a la Administración Tributaria solicitó la salida física de la 

mercadería de la DUI C- 4741 (2 paquetes de planchas de acero), la que fue 

introducida legalmente al país y que se encontraba con pase de salida, adjuntando 

documentación de descargo, fojas 3-24 de antecedentes administrativos  

  

Por memorial de 26 de junio de 2012, Ángel Campero Antezana en representación 

legal de Acercamp SRL y Juan Carlos Vilaseca en representación legal de la Agencia 
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Despachante de Aduanas Vilaseca SRL., presentaron descargos ante la notificación 

del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0134/2013 de 4 de septiembre 

de 2014 de citada en el parágrafo anterior; asimismo, el 26 de junio de 2012, Clemente 

Tórrez Ramírez, renunció a los ítems 1 y 2 del Cuadro de Valoración, presentando 

pruebas de descargo, fojas 53-175 de antecedentes administrativos. 

 

Con nota de 27 de agosto de 2012, el representante de la Agencia Despachante de 

Aduana Vilaseca SRL., se apersonó ante la Administración Tributaria solicitando la 

complementación de la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/145/2012 

que anula los antecedentes administrativos hasta el Acta de Entrega e Inventario de la 

mercancía decomisada al existir errores; toda vez que ésta solo las describe como: 

“Planchas de Acero, 2 bultos”; sin embargo el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1055/2012 de 19 de julio de 2012 describe: “se verificó la 

mercancía la cual lleva códigos X520734 y X005140 no detallados en el Packing List 

adjunto a la documentación presentada.  Además que la documentación consigna la 

marca SIDOR que no se encontró en el aforo”. Señala que Acercamp SRL., asumió 

defensa por las planchas de acero observándose que la mercancía decomisada no 

contiene todos los datos de descripción de la misma, pretensión rechazada mediante 

Proveído AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/500/2012 notificado el 10 de octubre de 2012, 

fojas 253-254 y 533 de antecedentes administrativos. 

 

El 5 de noviembre de 2012, la Agencia Despachante de Aduana Vilaseca SRL. y 

Acercamp SRL, mediante sus representantes legales se apersonaron a la 

Administración Tributaria presentando descargos ante la notificación del Acta de 

Intervención  N° COA-GRLPZ-C-134/12 notificada el 31 de octubre de 2012; fojas 289-

300 de antecedentes administrativos .   

 

Mediante memorial de 31 de diciembre de 2012, Clemente Torrez Ramírez, se 

apersonó a la Administración Tributaria Aduanera adjuntando depósito bancario del 

pago del 50% de la multa en sustitución al decomiso del medio de transporte; 

asimismo, el 8 de enero de 2013, se emitió el Auto Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/17/2013, disponiendo autorizar la devolución del medio de transporte a quien 

demuestre ser legítimo propietario conforme las características descritas en el Acta de 

Intervención COARLPZ-C-0134/12 de 19 de octubre de 2012, acto administrativo 

notificado el 9 de enero de 2013, fojas 625-631 de antecedentes administrativos.    
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El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0134/12 de 23 de agosto de 

2013, señala que el 10 de abril de 2012, en la verificación de los técnicos de turno al 

camión con placa de control 1387-SRR, de la empresa TRUCK JHIAL, conducido por 

Clemente Torrez, evidenciaron su interior mercadería no declarada en el MIC 

consistente en: Dos (2) paquetes de planchas de acero, 117 cartones conteniendo 

libros impresos Ediciones Winay Yachay cirugía bucal, 100 tips de ortodoncia, 140 

monitores Samsumg y 10 impresoras laser Jet Pro P1102 WHP, en el momento del 

operativo el conductor presentó el MIC 147584 donde se encontró mercadería no 

declarada en el MIC; ante esta anormalidad y presumiendo el ilícito de contrabando se 

procedió al comiso preventivo del medio de transporte y de la mercadería 

posteriormente fue trasladado al depósito aduanero de la DAB para su aforó físico, 

inventariación y valoración, actuación notificada en Secretaría el 4 de septiembre de 

2013 a Clemente Tórrez Ramírez, Susana Mirka Arancibia García y Juan Carlos 

Villaseca García;  fojas 661-664 y 666 de antecedentes administrativos. 

  

El 9 de septiembre de 2013 Susana Mirka Arancibia García en representación de 

ACERCAMP SRL mediante memorial presentado ante la Administración de Aduana 

Interior La Paz, se ratifica en la prueba presentada el 24 de septiembre de 2012; así 

también con memorial presentado en la misma fecha, Juan Carlos Vilaseca Gonzáles 

argumentó sus descargos; fojas 689-693 y 704 de antecedentes administrativos.   

 

El Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-879/2014 de 1 de julio de 2014, concluye 

señalando que en cumplimiento a la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA-

0221/2013; de la comparación y verificación de las características físicas de la 

mercancía decomisada con las pruebas documentales presentadas, se advierte que la 

mercancía comisada no está amparada, descrita en los ítems 1, 2, 3, del Cuadro de 

Valoración N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 467/2013, de 22 de julio de 2013 

perteneciente al número de Acta COARLPZ-C-0134/2012 de 10 de abril de 2012, dado 

que la mercancía verificada no es exacta con la documentación presentada, acorde al 

artículo 101 del DS 25870 respecto de la mercancía descrita en el ítem 1, 2 y 3 del 

Acta de Intervención Contravencional, no cuenta con documentación que ampare su 

legal importación y circulación por territorio nacional, por lo que recomienda proceder a 

su comiso definitivo conforme al artículo 161 del Código Tributario; fojas 772-779 de 

antecedentes administrativos.  
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La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-SPCC N° 0628/2014 de 21 

de agosto de 2014, declara probada la comisión de contrabando contravencional en 

contra de Clemente Tórrez Ramírez, Susana Mirka Arancibia García, apoderada de 

Acercamp SRL, y Juan Carlos Vilaseca Gonzales, representante legal de la Agencia 

Despachante de Aduana Vilaseca SRL, en consecuencia dispone el comiso definitivo 

de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0134/2012 de 10 de abril de 2012 y Cuadro de Valoración N° AN-GRLGR-LAPLI-SPCC 

N° 467/2013 de 22 de julio de 2013; Actuación notificada personalmente el 27 de 

agosto de 2014 a Susana Mirka Arancibia García en representación de ACERCAMP 

SRL; fojas 782-790 de antecedentes administrativos.   

 

Ante la Instancia de Alzada  

Los Recursos de Alzada interpuestos por la Agencia Despachante de Aduana Vilaseca 

SRL, representada por Juan Carlos Vilaseca Gonzales y ACERCAMP SRL., 

representada por Susana Mirka Arancibia García, contra la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0628/2014 de 21 de agosto de 2014, 

fueron admitidos mediante Autos de 22 y 29 de septiembre de 2014 respectivamente;  

notificados personalmente el 26 de septiembre de 2014 y el 2 de octubre de 2014 al 

Administrador de Aduana Interior La Paz y por cédula el 29 de septiembre de 2014 a la 

Agencia Despachante de Aduanas Vilaseca SRL., y el 1 de octubre de 2014, en forma 

personal a la Empresa Acercamp SRL.; fojas 33-38 y 85-87 de obrados. 

 

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

representada legalmente por Mirtha Helen Gemio Carpio, en memoriales presentados 

el 13 y 16 de octubre de 2014, respondió en forma negativa a los Recursos de Alzada 

interpuestos; fojas  91-93 de obrados. 

 

Mediante Autos de 14 y 17 de octubre de 2014, 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, actuaciones notificadas a las partes, en 

secretaría el 15 y 22 de octubre de 2014; periodo dentro del cual mediante memorial 

presentado el 27 de octubre de 2014, Mirtha Helen Gemio Carpio en representación de 

la Administración de Aduana Interior La Paz, aclara y reitera solicitud de acumulación; 

asimismo Susana Mirka Arancibia García, en representación de la Empresa Acercamp 
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SRL, en memorial presentado el 11 de noviembre de 2014 se ratificó en sus pruebas 

presentadas; fojas 45-47, 94-96,  97 y 101 de obrados.  

 

Mediante Auto de 28 octubre de 2014, se dispuso la Acumulación de obrados, relativos 

a los expedientes ARIT-LPZ-0646/2014 y ARIT-LPZ-0647/2014, en un solo cuaderno 

procesal, al tratarse de impugnaciones relacionadas entre sí contra un mismo acto 

administrativo como es la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCC 0628/2014 de 21 de agosto de 2014, de conformidad al artículo 44 

parágrafo I de la Ley 2341; fojas 98 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, así como verificada las actuaciones realizadas en esta 

instancia recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de 

conformidad al artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones:  

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

de los agravios manifestados por los representantes legales de la Agencia 

Despachante de Aduana Vilaseca SRL y la Empresa ACERCAMP SRL 

respectivamente, en sus Recursos de Alzada; la posición final se sustentará acorde a 

los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente caso, sin ingresar a 

otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se hayan solicitado 

durante su tramitación ante ésta Instancia Recursiva. 

 

De la tipificación en el proceso contravencional 

De inicio corresponde señalar que la Agencia Despachante en su Recurso hace notar 

de la existencia de aspectos de forma que harían a la nulidad de obrados, sin embargo 

textualmente señala que su recurso de alzada se refiere solo a aspectos de fondo; bajo 

esa consideración, manifiesta que al momento de la intervención a la mercancía 

comisada del presente caso, su persona ni su Agencia Despachante de Aduana se 

encontraban presentes, como se constata del Acta de Intervención, toda vez que de la 

citada Acta se observa que fue el conductor del medio de transporte quien entregó el 
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MIC/DTA 147584, en el que no figura como consignatario, transportista, ni proveedor; 

por tanto, no existe la comisión de un ilícito de contrabando tipificado en el artículo 181 

incisos b) y g).  El Acto impugnado no establece la participación de su Agencia ni 

cuenta con justificativo para sostener que hubiera traficado o encontrado en tenencia o 

comercialización de la mercancía; toda vez que, el que fue encontrado infraganti 

introduciendo la misma fue el conductor del camión y no así su Agencia.  La 

Resolución Sancionatoria de forma incongruente sanciona a su Agencia al incluirlo 

como responsable del ilícito y subsumir erróneamente su conducta como contrabando, 

simplemente por haber presentado documentación de descargo (DUI C-4147); 

Declaración que, según la Aduana no ampara la mercancía decomisada, sin 

proporcionar ningún elemento que la involucre en el ilícito; demostrando así el Acto 

impugnado una absoluta incongruencia entre la sanción y los hechos, constituyendo 

una verdadera vulneración al principio de legalidad y tipicidad, al no estar su conducta 

reprochada por el ordenamiento jurídico; al respecto corresponde efectuar el análisis 

siguiente: 

 

El artículo 115 de la Constitución Política del Estado dispone que: I. Toda persona será 

protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos. II. El estado garantiza el derecho al debido proceso, a 

la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin 

dilaciones. 

 

La Constitución Política del Estado, en su artículo 117, establece que: I. Ninguna 

persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido 

proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial 

competente en sentencia ejecutoriada. II. Nadie será procesado ni condenado más de 

una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será 

inmediata al cumplimiento de su condena. III. No se impondrá sanción privativa de 

libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos 

por la ley. 

 

El artículo 68 numeral 6 de la Ley 2492, señala que: Constituyen derechos del sujeto 

pasivo los siguientes: (…) 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación 

de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a 

las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 
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en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente 

Código. 

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

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

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos 

por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 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.  

 

El artículo 283 del DS 25870, dispone que para que un acto, hecho u omisión sea 

calificado como contravención aduanera, deberá existir infracción de la Ley, del 

presente reglamento o demás disposiciones administrativas, que no constituyan delitos 

aduaneros. No habrá contravención por interpretación extensiva o analógica de la 

norma y que, cuando por un mismo hecho se incurra en más de una contravención, se 

aplicará la sanción mayor o más grave.  

 

Respecto al principio de legalidad y tipicidad, los artículos 72 y 73 de la Ley 2341 de 

Procedimiento Administrativo, aplicable en el presente caso por expresa disposición del 

artículo 201 de la Ley 3092, establecen; primero, que las sanciones administrativas 

solamente podrán ser impuestas cuando éstas hayan sido previstas por norma 

expresa, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley y disposiciones 

reglamentarias aplicables. Se consideran infracciones administrativas las acciones u 

omisiones expresamente definidas en las leyes y disposiciones reglamentarias, 

pudiendo imponer aquellas sanciones administrativas, expresamente establecidas en  

las leyes y disposiciones reglamentarias. 

 

Uno de los principios esenciales en materia administrativa sancionatoria, es el de la 

tipicidad, infracciones que no sólo deben estar descritas de manera completa, clara e 

inequívoca en ley previa, sino que además la sanción debe estar predeterminada; 

dicho principio, junto con la reserva de ley, está consagrado en nuestra Constitución 

Política del Estado en el artículo 109-II, como parte integrante del principio de 

legalidad. El principio de tipicidad, exige que las conductas se encuentren claramente 

descritas y que contengan elementos esenciales como el sujeto activo, la acción, que 

se refiere a la conducta desplegada u omitida por el administrado y la consecuencia 

punitiva a imponer. La redacción de los tipos penales debe ser lo suficientemente clara 



 

Página 17 de 36 

                                                                                                    .

y precisa a fin de evitar interpretaciones arbitrarias. Con relación a la esfera del 

derecho administrativo sancionador, su importancia radica en el respeto al principio de 

tipicidad, aspecto este que resulta una garantía indispensable para los administrados, 

quienes deben tener certeza respecto de cuáles conductas son prohibidas y cuál es la 

consecuencia de ese incumplimiento. 

 

En el contexto anterior, la descripción normativa concreta y precisa de la conducta 

sancionable desde su inicio (Acta de Intervención), es de necesaria e indispensable 

aplicación a las infracciones administrativas; toda vez que la tipicidad constituye un 

elemento esencial de la infracción tributaria; sólo constituye esta calidad cuando la 

conducta encuadre en el tipo; no habrá contravención sin antes estar expresamente 

tipificada la conducta y esta a su vez esté sancionada; aspectos estos que deben ser 

de conocimiento del administrado desde el inicio del proceso sancionador; por esta 

razón, su ausencia impide su configuración; en ese entendido, la tipicidad debe ser 

comprendida como la necesidad de que una conducta punible haya sido debidamente 

descrita por norma legal, atendiendo al principio de legalidad o reserva de Ley; como 

es el artículo 181 de la Ley 2492, esto se constituye en un imperativo del Derecho 

Administrativo Sancionador; en consecuencia, no sólo ha de ser necesaria la 

descripción de un hecho definido como ilícito, sino también poner en conocimiento del 

presunto contraventor el ilícito atribuido, su calificación legal y la adecuación de la 

conducta descrita.  

 

La Sentencia Constitucional 1351/2003-R de 16 de septiembre de 2003, en el marco 

constitucional dispuso que el derecho a la defensa es un instituto integrante de las 

garantías del debido proceso, precepto que desde el punto de vista teleológico ha sido 

creado para poner de relieve esta garantía fundamental, que debe ser interpretada 

siempre conforme al principio de la favorabilidad antes que restrictivamente, 

considerándolo como un principio informador de todo el ordenamiento jurídico de todo 

Estado, esto quiere decir, que nadie puede ser sancionado o afectado en sus derechos 

e intereses legítimos sin el desarrollo de un debido proceso establecido por ley, 

revestido de las garantías que la Constitución y las leyes le dispensan y dentro de ello, 

posibilite el inviolable derecho a la defensa. Este derecho a la defensa se halla 

relacionado también con el derecho de igualdad de las partes, esto es, que 

arbitrariamente no se puede establecer una decisión particular que afecte los intereses 

de la otra parte sin comunicar o por lo menos informar la decisión tomada a fin de 
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activar los mecanismos de defensa, en igualdad de condiciones, ofreciendo por los 

interesados los descargos que considere pertinentes. 

En el presente caso, se advierte que el comiso efectuado fue el 10 de abril de 2012 con 

Acta de Comiso N° 1272 (a fojas 1 de antecedentes administrativos) en la Av. 6 de 

marzo de la ciudad de El Alto, en el medio de transporte Camión marca Volvo con 

Placa de Control N° 1387-SRR; posteriormente, Juan Carlos Vilaseca G. en 

representación de la Agencia Despachante de Aduana Vilaseca SRL, conforme se 

evidencia a fojas 6-24 de citado cuerpo de antecedentes, con nota presentada el 16 de 

abril de 2012 ante el Administrador de Aduana Interior La Paz, señaló que la mercancía 

decomisada al Camión con Placa 1387-SRR, corresponde a dos (2) últimos paquetes 

de un total de 38 paquetes de - Láminas en Caliente con SKIN PASS – arribados en 

forma parcial para su comitente ACERCAMP, correspondiendo estos dos últimos al 

Parte de Recepción 201 2012 152316 cuya mercancía fue introducida a territorio 

nacional en forma legal y pagando los tributos aduaneros correspondientes,  con la DUI 

C-4741, la cual se encuentra con PASE DE SALIDA, como respaldo de sus 

argumentos adjunta: DUI C4741, Partes de Recepción Nos: 201 2012 152316, 201 

2012 95457, 201 2012 95799, 201 2012 95535, 201 2012 95804, 201 2012 95658, 201 

2012 98082 y 201 2012 133448; Factura N° 0360011227, Packing List N° 11189, 

Certificado de Origen 001633, Liquidación de Transportes Poliza N° 3002215, Bill of 

Lading N° 07. 

 

Posteriormente, el 23 de agosto de 2013 la Administración Aduanera emitió el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0134/12 señalando que el 10 de abril de 

2012, en inmediaciones de la Av. 6 de marzo de la ciudad de La paz durante el control 

rutinario de mercancías y vehículos indocumentados, funcionarios aduaneros 

intervinieron el vehículo con placa de control 1387-SRR, conducido por Clemente 

Torrez, quienes evidenciaron en el interior del motorizado, mercancía no declarada en 

el MIC: Dos (2) paquetes de planchas de acero, 117 cartones conteniendo libros 

impresos Ediciones Winay Yachay cirugía bucal, 100 tips de ortodoncia, 140 monitores 

Samsumg y 10 impresoras Laser Jet Pro P1102 WHP, al momento del operativo el 

conductor presentó el MIC 147584; ante esta anormalidad y presumiendo el ilícito de 

contrabando se procedió al comiso preventivo del medio de transporte y de la 

mercadería para ser posteriormente trasladada al depósito aduanero de la DAB para 

su aforo físico, inventariación y valoración, actuación notificada en Secretaría el 4 de 
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septiembre de 2013 a Clemente Tórrez Ramírez, Susana Mirka Arancibia García y 

Juan Carlos Villaseca García. 

 

Ante la notificación efectuada el 4 de septiembre de 2013 con la precitada Acta de 

Intervención el 9 y 24 de septiembre de 2013 como se evidencia a fojas 689-693 y 704 

la empresa ACERCAMP mediante memorial de 9 de septiembre de 2013 se ratificó en 

las pruebas presentadas con anterioridad y presentó nuevamente la DUI C-4741 y su 

documentación soporte; asimismo, la Agencia Despachante de Aduana Vilaseca SRL 

mediante memorial de la misma fecha solicitó declarar improbada la comisión de 

contrabando a su agencia, argumentando que las actuaciones de la administración 

aduanera en su contra, tipifican erróneamente su conducta. 

 

La Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-SPCC N° 0628/2014 de 21 

de agosto de 2014 como se evidencia a fojas 782-790 de antecedentes administrativos 

declara probada la comisión de contrabando contravencional en contra de Clemente 

Tórrez Ramírez, Susana Mirka Arancibia García, apoderada de Acercamp SRL, y Juan 

Carlos Vilaseca Gonzales, representante legal de la Agencia Despachante de Aduana 

Vilaseca SRL, en consecuencia dispone el comiso definitivo de la mercancía descrita 

en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0134/2012 de 10 de abril de 

2012 (debió decir 23 de agosto de 2013) y Cuadro de Valoración N° AN-GRLGR-

LAPLI-SPCC N° 467/2013 de 22 de julio de 2013. 

 

Con carácter previo es menester señalar que el ilícito tributario se produce en el 

momento en que el sujeto pasivo de la relación jurídica no cumple con alguna de las 

obligaciones sustantivas o formales que tiene a su cargo, por lo que su acción u 

omisión que se encuentra previamente establecida, materializa la aplicación de una 

sanción prevista en la Ley, al considerarla como conducta ilícita. 

 

Por ello, como principio de legalidad y tipicidad reflejadas por los artículos 72 y 73 de la 

Ley 2341 (LPA), obliga a la existencia de una norma previa que tipifique el ilícito 

tributario o conducta contravencional que se pretenda sancionar. Es preciso además 

que esta norma previa, deba establecer la sanción aplicable como requisitos 

indispensables, sin los cuales no es posible calificar una contravención y menos aplicar 

una sanción. 
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Dentro del contexto señalado se evidencia que la Administración Aduanera al emitir la 

Resolución Sancionatoria impugnada declaró probada la comisión de contrabando 

contravencional tipificando la actuación de los responsables en el artículo 181 incisos 

b) y g) de la Ley 2492, en contra de Clemente Tórrez Ramírez, Susana Mirka Arancibia 

García, apoderada de Acercamp SRL, incluyendo a Juan Carlos Vilaseca Gonzales, 

representante legal de la Agencia Despachante de Aduana Vilaseca SRL, 

 

De lo descrito precedentemente se tiene que para que se configure la contravención 

aduanera por contrabando descrita en los incisos b) y g) del artículo 181 de la Ley 

2492, debió indubitablemente concurrir cualquiera de los presupuestos establecidos en 

dichos incisos; es decir que la Agencia Despachante de Aduanas tuvo que : Realizar el 

tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringido los requisitos esenciales 

exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales o Introducido a territorio 

aduanero nacional, se hubiera encontrado en posesión o haya comercializado 

mercancías, cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre 

prohibida; de la revisión de los antecedentes administrativos, es evidente que la 

Agencia Despachante de Aduanas Vilaseca no incurrió en tales presupuestos. 

 

Asimismo, aclarar que el caso bajo análisis, refiere a contrabando por tráfico de 

mercancías en rutas y vías del territorio nacional y no así por incumplir formalidades 

aduaneras, las cuales son observadas o detectadas en el proceso de control durante 

despacho o control posterior a las Declaraciones de Mercancías, es decir, que dicha 

mercancía es observada por no contar con documentación aduanera que la ampare. 

 

En ese entendido, la Agencia Aduanera, por el hecho de presentar notas en calidad de 

descargo, no puede ser responsable del ilícito, menos señalar que hubiera 

contravenido la normativa que sanciona el contrabando como tráfico de mercancías sin 

documentación legal, como se explicó en el párrafo precedente; tampoco se observa 

que el Acto impugnado demuestre con otros argumentos la comisión de ilícito 

cuestionado. En ese entendido corresponde mencionar que la tipicidad constituye un 

elemento esencial de la infracción tributaria; sólo instituyentes estar expresamente 

tipificada la conducta y esta a su vez esté sancionada y al sujeto accionante; por ello, 

su ausencia impediría su configuración.  

 



 

Página 21 de 36 

                                                                                                    .

La tipicidad debe ser comprendida como la necesidad de que una conducta punible 

haya sido debidamente descrita por norma legal, atendiendo al principio de legalidad o 

reserva de Ley; como es el artículo 181 de la Ley 2492 (CTB), esto se constituye en un 

imperativo del Derecho Administrativo Sancionador; por ello, no sólo ha de ser 

necesaria la descripción de un hecho definido como ilícito, sino que además debe 

establecer claramente la sanción que ha de aplicarse. En ese mismo sentido, se debe 

tener en cuenta que la descripción de la conducta o contravención debe expresar de 

manera certera con tipicidad exhaustiva a fin de permitir al administrado, conozca el 

hecho sancionable y por consiguiente tenga oportunidad de evitarlo; por tanto se 

requiere de una determinación previa y clara del instrumento normativo respecto a la 

tipicidad y a la sanción del hecho; sin embargo, en el presente caso, se advierte que, si 

bien existe una tipificación respecto a la conducta y la sanción respectiva, es evidente, 

la falta de acción por parte de la Agencia Despachante de Aduana, toda vez que como 

se explicó precedentemente, el comiso se realizó en un operativo de control en rutas y 

vías a un vehículo que se encontraba en posesión de esta mercancía. 

 

Consiguientemente, la Agencia Despachante de Aduana Vilaseca no incurrió en la 

conducta de contrabando contravencional, toda vez que no fue el sujeto al que se le 

encontró en posesión de la mercancía, más al contrario, de la revisión de los 

antecedentes administrativos no se advierte participación del Agencia en el Ilícito, por 

el contrario está en favor de su comitente presentó documentación aduanera que 

ampararía la mercancía cuestionada, aspectos a dilucidar más adelante, en ese 

entendido, corresponde dejar sin efecto la comisión de contrabando contravencional en 

contra de Juan Carlos Vilaseca en representación de la Agencia Despachante 

señalada en la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-SPCC N° 

0628/2014 de 21 de agosto de 2014. 

 

De la comisión de contrabando contravencional 

Susana Mirka Arancibia García, en representación de la empresa ACERCAMP SRL., 

señala que su impugnación no se refiere a aspectos de forma, solicita el 

pronunciamiento de la AIT en el fondo del caso; y que su solicitud se circunscribe, 

únicamente en el ítem 3 consignado en el Cuadro de Valoración del Acto recurrido; en 

ese entendido manifiesta que la mercancía decomisada, fue programada a 

nacionalizarse con la DUI C-4741 y su documentación soporte, embarcada desde el 

Puerto de Arica a Bolivia parcialmente (adjunta impreso del detalle del arribo y cómo 
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fue despachada, página web de la Terminal Portuaria de ARICA www.tpa.cl), viajes 

que fueron realizados con los BL: 07 y Factura  LLC N° 0360011227 y respaldados en 

su inicio de transito aduanero con los MIC/DTA y con los Partes de Recepción, que 

acreditan el cierre del tránsito aduanero; y de los medios de transportes que ingresaron 

a predios del recinto aduanero, según el siguiente detalle: 

 

N° MIC 

Aduana de 

Partida 

Fecha en 

Aduana 

de Partida 

Placa Bultos Peso 

Fecha 

Aduana de 

llegada 

N° MIC 

Aduana de 

Llegada 

90403 01/03/2012 1324XHY 6 23,445.00 03/03/2012 95535 

90439 01/03/2012 2349RXX 6 24,620.00 02/03/2012 95457 

90643 03/03/2012 2513FLG 4 16,738.00 03/03/2012 95658 

92984 03/03/2012 2361FYX 6 24,180.00 06/03/2012 98082 

93996 03/03/2012 1426DYU 6 24,226.00 05/03/2012 95799 

93998 03/03/2012 2220XCN 6 24,620.00 04/03/2012 95804 

129037 (1) 24/03/2012 1564FZI 2 8,440.00 26/03/2012 133438 

147584 (2) (*) 04/04/2012 1387SRR 2 8,194.00 05/04/2012 152316 

 (*) Camión comisado Caso ALMACEN I 

 

Refiere que, según consta del Parte de Recepción y el sello de registro de llegada de 

DAB en el reverso del MIC/DTA del transporte Placa 1387SRR el 5/04/2012 a hrs. 

21:00 que transportaba mercancías para ACERCAMP y EDICIONES MEDICAS 

WINAY YACHAY se emitieron los Partes de Recepción bajo Depósito Temporal: 

 

N° Parte de 

Recepción 

Fecha y 

hora 
Consignatario Bultos 

Peso 

Kg. 
Ubicación 

201 2012 152316-07 

(*) 

10/04/20

12 14:06 
ACERCAMP SRL 2 8194 

201CONCB09TEMPO 

DESPACHO ANTICIPADO 

201 2012 152316-07 

ARI112091614A 

10/04/20

12 14:06 

EDICIONES MEDICAS 

WINAY YACHAY 
117 2217 

201CONCB01TEMPO - 

FFCC 

(*) Mercancía decomisada ACERCAMP 

 

Sostiene que, de la relación cronológica y documentación demuestra que el embarque 

de los dos (2) últimos bultos enviados con el MIC 147584 completan los 38 de la DUI 

C-4741, en plena correspondencia con su documentación soporte. Señala que aclaró 

que los códigos de identificación X520734 y X005140 encontrados en la mercancía 

comisada se hallan en la DUI C-12410 de 16 de abril de 2012 para Importadora 

Campero; no obstante, el acto impugnado, denotando desconocimiento en la materia, 

señala que ésta es posterior al comiso sin considerar su validación realizada el 16 de 

marzo de 2012; fecha en la que, según el artículo 6 del RLGA se perfecciona el hecho 

http://www.tpa.cl/
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generador de la obligación tributaria con la aceptación (validación) de la DUI y no así, 

la de regularización, siendo ésta la única observación para rechazar su descargo; 

aspecto que desvirtuó; más aún cuando se evidencia errores en el embarque y que el 

código X520734 de la mercancía embarcada en el mismo BL fue nacionalizada. Así 

también, presentó la DUI C-10880 como descargo al código X005140, toda vez que al 

en el Puerto de Arica, para embarcar mercancías idénticas no existe un control 

riguroso de identificación de bultos correspondientes a cada DUI; es así que la DUI C-

10880 de 12 de abril de 2012, es evidentemente posterior al Acta de Intervención; por 

tanto, la fecha de validación de la DUI se torna insuficiente, debiendo corroborarse la 

fecha de ingreso a territorio aduanero, según el MIC correspondiente a dicha DUI; 

aspecto que el Acto impugnado no analizó ni valoró sus argumentos y pruebas 

presentados de toda la operación desde su embarque, toda vez que el hecho que la 

DUI sea posterior no desvirtúa que provenga de un mismo proveedor y embarcada por 

error de ASPB de Arica; es decir, los tres BL’s son de la misma empresa Naviera, del 

mismo proveedor y puerto de embarque Matanzas Venezuela; lo que justifica la 

presencia de tales números de identificación y el error.  

 

Infiere que según el Acto impugnado, la DUI incumple con el artículo 101 del DS 

25870; al respecto la Aduana a través del Fax Instructivo AN-GNNGC-F-002/2012  

(hoy consolidado con el Fax Instructivo AN-GNNGC-F-001/2014) estableció que para 

subpartidas arancelarias, se debe adjuntar el Formulario de Registro de Series y en 

ninguna de ellas se define que para la subpartida arancelaria de “Planchas” que se 

debe adjuntar dicho formulario.  Así también observa que, en relación a la citada DUI 

C-4741, su campo 31 hace referencia a 36.674 TM LAMINA EN CALIENTE CON SKIN 

PASS ven el ítem 2. 117.789 TM LAMINA EN CALIENTE CON SKIN PASS y de la 

verificación física a la mercancía comisada, conforme al Cuadro de Valoración AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 467/2013 y los Informes Técnicos 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCCR/1055/2012; 1642/2012, fotos adjuntas, observó: LAMINA EN 

CALIENTE SIN SKIN PASS B/L X005140. 2X1 MTS. APROX. CS TIPO B SIN MARCA SIN 

INDUSTRIA PESO NETO 4,195 y LAMINA EN CALIENTE CON SKIN PASS B/, X520734 

SIN MARCA SIN INDUSTRIA PESO NETO 4,175 características que no se encuentran 

descritas en la DUI C-4741, Declaración Andina del Valor, Factura Comercial 

0360011227 y Packing List.  
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La Resolución que impugna señala que; la mercancía lleva códigos de numeración 

X520734 y X005140, mismos que no se encontrarían detallados en la documentación 

soporte adjunta a la DUI C-4741 y que, de haber existido algún error, el importador o la 

Agencia Despachante debieron subsanarlo oportunamente, conforme establece la 

Resolución de Directorio N° RD 01-051-01 de 21 de diciembre de 2001; aspecto que 

hace notar que la referida Resolución de Directorio del año 2001, a la fecha de la DUI 

del año 2012 no se encontraba vigente; ni tampoco a la fecha, por lo tanto no es de 

aplicación obligatoria; sin embargo se tiene que las Declaraciones de Importación, no 

pueden ser corregidas cuando existe intervención de la Aduana Nacional, como 

dispone el Instructivo para el Desistimiento, Corrección y Anulación de Declaraciones 

de Mercancías, aprobado por la RD-01-008-2008 de 17 de febrero de 2008; por tanto 

la aseveración de “al haber existido algún error el importador o la Agencia 

Despachante de Aduanas debieron subsanarlo oportunamente…” es ilegal, máxime si 

dicho error fue detectado de su parte, precisamente como emergencia del comiso de 

su mercancía, comiso que no se efectuó por la PLANCHAS, sino por los ítems 1 y 2 

(Monitores e impresoras) introducidos por el conductor y encontradas en cabina del 

camión; no así en el contenedor. Al respecto corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 76 de la Ley 2492 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. 

 

El artículo 81 de la Ley 2492 señala que las pruebas se apreciarán conforme a las 

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

requisitos de pertinencia y oportunidad; asimismo, el artículo 98 indica que Una vez 

notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un plazo 

perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los descargos 

que estime convenientes. 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 del referido cuerpo legal establece: Comete contrabando el que incurra 

en alguna de las conductas descritas a continuación:  b) Realizar tráfico de 
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mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos 

por normas aduaneras o por disposiciones especiales y g) La tenencia o 

comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido 

sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

 

El artículo 123 del DS 25870 indica que de acuerdo al artículo 77 de la Ley y con el 

objeto de simplificar los procedimientos aduaneros, cualquier entidad del sector público 

y privado legalmente constituida, podrá acogerse al despacho anticipado, aun cuando 

sus mercancías no hayan sido presentadas ni entregadas a la administración aduanera 

de destino, siempre que cuente con la información indispensable y los documentos 

justificativos de su importación. 

 

El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda 

persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado 

justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y 

hacer valer sus pretensiones frente al juez. Se define el derecho al debido proceso, 

como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las 

cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o 

administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la 

aplicación correcta de la justicia.  

 

En materia administrativa la garantía del debido proceso está regida por el principio de 

verdad material, plasmada en el artículo 200-I, de la Ley 3092, de modo que la 

Administración Tributaria, no sólo debe limitarse a compulsar la prueba aportada, sino 

que debe buscar otros elementos de juicio que en su criterio acerquen o hagan llegar a 

la verdad material sobre la existencia o no del contrabando contravencional.  

 

Corresponde hacer hincapié que el debido proceso tiene por objeto el cumplimiento 

preciso y estricto de los requisitos consagrados constitucionalmente en materia de 

procedimiento para garantizar la justicia al sujeto pasivo, es el derecho que toda 

persona tiene a un justo y equitativo proceso en el que sus derechos se acomoden a lo 

establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se 

hallen en una situación similar. En este marco de Estado de Derecho, la potestad 

tributaria no es ni puede ser absoluta, sino que se halla sometida a la Ley, máxime en 

nuestro país, donde la Constitución Política del Estado Plurinacional es taxativa al 
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considerar que toda vulneración a las garantías y derechos protegidos por ella, son 

ilegales. 

 

En ese orden, el artículo 68 de la Ley 2492 instituye los derechos del sujeto pasivo, 

entre ellos, en su numeral 6) al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación 

de los procesos tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a 

las actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formule, ya sea en 

forma personal o a través de terceros autorizados, asimismo, el numeral 7) de la citada 

norma legal, establece el derecho de formular y aportar, en la forma y plazos previstos 

en esta Ley, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los 

órganos competentes al redactar la correspondiente resolución. 

 

El principio de legalidad en el ámbito administrativo, implica el sometimiento de la 

Administración a la Ley, con la finalidad de garantizar la situación jurídica de los 

particulares frente a la actividad administrativa; en consecuencia, las autoridades 

administrativas deben actuar en sujeción a la Constitución, a la ley y al derecho, dentro 

de las facultades que les están atribuidas y de acuerdo a los fines que les fueron 

conferidos. Este principio está reconocido en el artículo 4 inciso c) de la Ley 2341 de 

Procedimiento Administrativo (LPA), señalando que la Administración Pública regirá 

sus actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido 

proceso. 

 

Bajo el contexto citado, previamente corresponde indicar que ACERCAMP SRL, en su 

Recurso de Alzada que la falta de motivación de la Resolución Sancionatoria los dejó 

en indefensión, al respecto, se tiene que la SC 0287/2003-R de 11 de marzo, citando 

jurisprudencia comparada, estableció la siguiente doctrina constitucional y precedente: 

“(…) la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto 

colocado, se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable 

por falta de la necesaria diligencia (...) no se encuentra en una situación de indefensión 

la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido 

intervenir en él, ni aquella otra que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un 

acto de su voluntad”; en virtud a lo anotado, se tiene que no se produce la indefensión 

cuando una persona conoce del procedimiento que se sigue en su contra y que no 

obstante ello, decide no intervenir en el mismo. 
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De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 10 de abril de 2012, se 

intervino el camión con placa de control 1387-SRR, evidenciando 2 paquetes de 

planchas de acero, 117 cajones de libros, 140 monitores marca Samsung y 100 

impresoras laser HP, como se tiene del Acta de Comiso N° 1272, el 16 de abril de 

2012, el representante de la Agencia Despachante Vilaseca SRL., se apersonó a la 

Administración Tributaria solicitando la salida física de la mercadería de la DUI C- 4741 

(2 paquetes de planchas de acero), la que según la parte recurrente se encontraba con 

pase de salida, adjuntando para tal efecto  documentación de descargo. 

Posteriormente, se emitió el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0134/12 de 14 de junio de 2012, estableciendo que en el momento de la verificación de 

los técnicos de la ANB del camión con placa de control 1387-SRR, de color azul de la 

empresa Truck Shial, conducido por Clemente Torrez se evidenció que en el interior se 

verificó mercadería que no se encontraba declarada en el Manifiesto Internacional de 

Carga como ser los dos paquetes con planchas de acero, 117 cartones conteniendo 

libros, 100 tips de ortodoncia, 140 monitores Samsumg y 100 impresoras laser Jet Pro 

P1102 WHP, en el momento del operativo el conductor no presentó ninguna 

documentación que acredite su importación, presumiéndose el hecho de ilícito de 

contrabando, procediendo al comiso preventivo de la mercancía y posteriormente 

trasladado al depósito aduanero de la DAB para su aforó físico, inventariación y 

valoración, notificado a la parte recurrente el 20 de junio de 2012; asimismo, ejerciendo 

su legítimo derecho a la defensa Acercamp SRL y la Agencia Despachante de Aduana 

Vilaseca SRL., presentaron descargos como se tiene a fojas 53-106 de antecedentes 

administrativos; posteriormente se emitió la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/128/2012 de 1 de agosto de 2012, declarando probada en parte el 

contrabando contravencional en el Operativo denominado “Almacén 1”. 

 

El acto administrativo citado en el parágrafo anterior fue anulado por la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/145/2012 de 20 de agosto de 2012, al 

evidenciar un error en el Acta de Entrega e Inventario de la mercadería de comisada de 

20 de abril de 2012, anulando obrados hasta la citada Acta de Entrega, suscribiendo  

nuevamente un Acta de 17 de septiembre de 2012, Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCCR/0608/2012 y Acta de intervención Contravencional COARLPZ-C-

0134/12 de 17 de septiembre de 2012, como se tiene a fojas 262-274 de antecedentes 

administrativos. Mediante nota de 27 de agosto de 2012, la Agencia Despachante de 

Aduana Vilaseca SRL., se apersonó a la Administración Tributaria solicitando la 
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complementación de la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/145/2012, señalando que Acercamp SRL. asumió defensa por las planchas de 

acero observándose que la mercancía decomisada no contiene todos los datos de 

descripción de la misma, pretensión rechazada mediante Proveído AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/500/2012; esta Instancia evidenció en el Recurso de Alzada los documentos 

señalados en el parágrafo anterior que la Administración Tributaria Aduanera no realizó 

la descripción exacta de la mercancía decomisada, limitándose a describir la misma 

como “planchas de acero”, aspecto que no se sujetó a las previsiones contenidas en la 

Resolución de Directorio 01-003-11 en relación a la descripción de la mercancía.    

 

Notificados Juan Carlos Rodríguez Vilaseca SRL en representación de la Agencia 

Despachante de Aduanas Vilaseca y Ángel Campero Antezana por Acercamp, con el 

Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0134/12 de 17 de septiembre de 

2012, con memorial de 24 de septiembre de 2012, presentaron descargos, adjuntando 

mayor documentación, empero, nuevamente por error en la cantidad de la mercadería 

decomisada por segunda vez la ANB anuló obrados, mediante el Auto Administrativo 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCCR/383/2012, hasta el Acta de Intervención COARLPZ-C-

134/12 de 17 de septiembre de 2012, como se tiene a fojas 535-536 de antecedentes 

administrativos.  El 19 de octubre de 2012, se suscribió una nueva Acta de Inventario y 

Entrega de la mercancía decomisada, Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCCR/0724/2012 de 15 de octubre de 2012 y Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-134712 de 19 de octubre de 2012, actuación preliminar notificada el 31 

de octubre de 2012, como se tiene a fojas 541-558 de antecedentes administrativos, 

presentando por tercera vez Acercamp SRL y Agencia Despachante de Aduana 

Vilaseca SRL., documentación de descargo; en ese contexto, la Administración 

Tributaria Aduanera, está en la obligación de asegurar el cumplimiento del debido 

proceso al administrado, entendido éste como la observancia de los requisitos 

previstos por la normativa vigente, garantizando justicia y equidad a las partes y sobre 

todo seguridad jurídica al administrado, es decir, la posibilidad de asumir defensa, con 

la producción de pruebas que se ofrecieren y a obtener una decisión justa, pronta y 

equitativa del juzgador. 

 

De inicio, es importante aclarar que el acto impugnado sujeto a revisión, declara 

probada la comisión de contravención aduanera por contrabando contravencional,  

tipificado en los incisos b) y g) del artículo 181 de la Ley 2492, que refieren 
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expresamente sobre el tráfico de la mercancía sin documentación legal y sin la 

aplicación de un régimen aduanero, razón por la esta Instancia Recursiva procederá a 

revisar si aconteció la comisión de contrabando o no por parte del recurrente, en base 

a los argumentos del recurrente y los antecedentes administrativos. 

 

El contrabando es el ingreso ilegal de mercancía extranjera a nuestro país burlando los 

controles aduaneros, así como, el mal uso de beneficios otorgados; es todo acto 

tendiente a sustraer las mercaderías a la verificación de la aduana; esto es la 

conducción de mercaderías a lugares desde los cuales pueden emprenderse su 

traslado subrepticio al exterior o al interior, cuando las circunstancias de dicha 

conducción son suficientemente demostrativas que se ha tenido en vista sustraer las 

mercaderías al control de la aduana; su objetivo, es eludir el pago de los tributos 

aduaneros como arancel, IVA u otros derechos. 

 

La Ley General de Aduanas como su Reglamento otorgan a la Aduana Nacional un 

conjunto de atribuciones para el cumplimiento de sus funciones y objetivos y deben 

ejercerse estos en estricto cumplimiento de la Ley; es así que la Autoridad Aduanera 

es la encargada de vigilar el paso de las mercancías por las fronteras, puertos y 

aeropuertos, desplegando su potestad tanto en zona primaria como secundaria, esto 

significa que también realizará controles en zonas donde no se realizan operaciones 

aduaneras propiamente, es decir cuando corresponda efectuará sus funciones de 

control y vigilancia a personas, establecimientos y depósitos de mercancías de 

distribución mayorista. 

 

Tal labor es ejecutada por el Control Operativo Aduanero que planifica y ejecuta 

sistemas de inspección, integración resguardo y vigilancia de la mercancía que circula 

por las vías dentro del territorio nacional, verificando vehículos motorizados y en 

general a todos los medios o unidades de transporte que ingresan o salgan del país; en 

ese sentido, el análisis del presente caso, corresponde a si la mercancía objeto de 

impugnación ingresó legal o ilegalmente al país y no sobre otros aspectos que no 

hagan al comiso de la mercancía. 

 

Bajo los lineamientos señalados, de la revisión de antecedentes administrativos, se 

tiene que el 10 de abril de 2012, en la Av. 6 de marzo de la ciudad del El Alto, el 

Control Operativo Aduanero intervino el camión con placa de control 1387-SRR, 
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conteniendo en su interior 2 paquetes de planchas de acero, 117 cajones de libros, 140 

monitores marca Samsung y 100 impresoras Laser HP, emitiéndose el Acta de Comiso 

N° 1272, que señala que: “Clemente Torrez con CI 3047116, conductor del vehículo, 

presentó como documento a momento de la intervención el Manifiesto Internacional de 

Carga 147584”, finalmente en la parte de observaciones señala: “El camión Volvo con 

placa de control 1387-SRR fue verificado con los técnicos de turno, se realizó la 

verificación física de la mercancía constatando la existencia de mercancía no 

declarada en el MIC”. De lo que se advierte que se realizó la verificación física a la 

mercancía que la misma no estaba amparada con el Manifiesto Internacional 

procediendo al comiso preventivo, pero dicha acta no determina que mercancía es la 

que no estaría amparada.  

 

Seguidamente el 16 de abril de 2012, fue presentada la nota VLSC/SDG/CITE: 

198/2012 ante la Administración Aduanera, en la que el Gerente General de la Agencia 

Despachante Vilaseca SRL, solicitó la salida de la mercancía (2 paquetes de planchas 

de acero) indicando que: “…. en fecha 16/02/2012 se registró la DUI C-4741 de nuestro 

Cliente ACERCAMP SRL, con la modalidad de Despacho Anticipado de 38 Paquetes 

de Laminas en caliente con SKIN PASS, acogidos a los artículos 123, 124 y 125 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, arribados en forma parcial  como se puede 

constatar de los partes de recepción detallados:  

 

Parte de Recepción N° de Paquetes Placa del Camión 

201 2012 152316 2 1387SRR 

 

Los 2 últimos paquetes del Parte de Recepción  201 2012 152316 están en el camión 

con número de placa 1387SRR….”; adjuntando al efecto el parte de recepción citado a 

fojas 21 de antecedentes administrativos del que se puede advertir lo siguiente:  

 

CAMPOS REGISTRADOS INFORMACIÓN CONSIGNADA 

RECINTO ADUANERO ADUANA INTERIOR LA PAZ 

N° PARTE DE RECEPCIÓN 201 2012 152316-07  

ALMACÉN Y UBICACIÓN  201CONCB09TEMPO DESPACHO ANTICIPADO 

IDENTIFICACIÓN DEL MEDIO DE 

TRANSPORTE 

1387SRR 

CONSIGNATARIO ACERCAMP SRL 

DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA SEGÚN 

MANIFIESTO 

Stc: 2 PAQUETES CON PLANCHAS DE ACERO 

LAMINADO EN CALIENTE 

CANTIDAD 2 
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RUBRO 4: CONTROLES DE VISTOS DE 

CONFORMIDAD 

2 BOTES CON PLANCHAS DE ACERO LAMIN 

INTAC ORG X COBRAR DUI -4741 

 

Por otra parte, por memorial presentado el 26 de junio 2012 ante la Administración 

Aduanera, la empresa ACERCAMP SRL y la Agencia Aduanera presentaron 

documentación consistente en la Declaración de Mercancías C-4741 con 

documentación soporte, entre estos, a foja 54 de antecedentes administrativos el 

Manifiesto Internacional de Carga N° 2012 147584 hoja 1/2 del que se puede advertir 

lo siguiente: 

 

CAMPOS REGISTRADOS INFORMACION CONSIGNADA 

24: ADUANA DE DESTINO 201 INTERIOR LA PAZ 

11: PLACA DE CAMION  1387-SRR  

31: CANTIDAD DE BULTOS 2 

33: REMITENTE SIDOR C.A 

34: DESTINATARIO ACERCAMP SRL 

38: MARCAS Y NUMEROS DE BULTOS/ 

DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS  

1387SRR SMRQ – STC: 2 PAQUETES CON 

PLANCHAS DE ALUMINIO CALIENTE 

40: DTA RUTA Y PLAZO DEL TRANSPORTE PLAZO 48 HORAS ARICA LAPAZ –  

CLEMENTE TORREZ 

LIC: 3047116 

 

De lo descrito se evidencia que el Manifiesto que fue presentado a momento del 

comiso a los funcionarios del COA signado con el N° 147584, corresponde al 

manifiesto presentado por la Agencia Aduanera como la empresa importadora, 

advirtiendo de este la descripción y cantidad de la mercancía, la placa del control de 

vehículo autorizado, el consignatario y remitente de las mismas y a Clemente Torrez  

con Licencia 3047116 como conductor del vehículo; asimismo, en el Parte de 

Recepción N° 201 2012 152316-07, establece claramente que el vehículo con placa de 

control 1387SRR se encontraba habilitado para el transporte de la mercancía 

consistente en 2 paquetes con planchas de acero consignada a la empresa 

ACERCAMP SRL inclusive la DUI a la que correspondía la mercancía y la modalidad 

de despacho; lo que permite advertir que la documentación presentada por parte de la 

empresa recurrente, hasta el momento del operativo se constituyó en documentos 

aduaneros que amparan el tránsito internacional de la mercancía, aspecto que de 

ninguna manera puede ser obviada por la Administración Aduanera. 
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Continuando con el análisis, ante la emisión el Acta de Intervención Contravencional 

COARLPZ-C-0134/12 de 23 de agosto de 2013, que estableció en su numeral V. 

denominado Descripción de la Mercancía objeto de contrabando, la liquidación de 

tributos y en su numeral VI calificó la conducta como contrabando contravencional en 

el artículo 181 inciso b) y g) de la Ley 2492, otorgando el plazo de tres días hábiles 

para la presentación de descargos conforme el artículo 98 de la citada Ley, como 

consta a fojas 662-664 de antecedentes administrativos. 

 

Mediante memoriales de 9 de septiembre de 2013, la empresa ACERCAMP 

representada legalmente por Susana Mirka Arancibia Garcia, ratificó la prueba 

presentada con memorial de 24 de septiembre de 2012, consistente en la Declaración 

de Mercancías C-4741, la Factura Comercial 0360011227 y Lista de Empaque 11189, 

Bill of Loading N° 07  de 18 de octubre de 2011, consta a fojas 673-693 de 

antecedentes administrativos.  

 

Finalmente emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCC N° 0628/2014 de 21 de agosto de 2014, la que se fundó en el Acta de 

Intervención COARLPZ-C-0134/2012 de 23 de agosto de 2013, cuadro de Valoración 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 467/2013, Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 

879/2014 y demás documentación correspondiente, resolviendo declarar probada la 

comisión de Contrabando Contravencional contra Clemente Torrez Ramírez, Susana 

Mirka Arancibia García, representante de ACERCAMP SRL y Juan Carlos Vilaseca 

Gonzales representante legal de la Agencia Despachante de Aduana VILASECA SRL, 

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención.   

 

Es preciso señalar que las Declaraciones de Mercancías presentadas corresponden a 

la modalidad de despacho anticipado, lo que significa que las mercancías bajo esta 

modalidad ingresaran a una Administración Aduanera de destino, en forma posterior a 

la aceptación de la Declaración de Mercancías; en ese entendido, los artículos 123, 

124 y 125 del Reglamento a la Ley General de Aduanas establecen que la Declaración  

deberá contener información suficiente para determinar los datos principales de la 

operación y liquidar los tributos aduaneros debiendo destacar en esta que corresponde 

a un despacho anticipado, al efecto los documentos suficientes, serán la factura 

comercial, lista de empaque que otorgan los datos; asimismo, al arribo de las 

mercancías a la Aduana de Destino, la Administración Aduanera procederá al 
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reconocimiento físico y verificará el pago de los tributos aduaneros, toda vez que de 

manera posterior a través del sistema informático de la Aduana Nacional y con base a 

la documentación presentada por el Importador, completa por única vez los datos 

faltantes en la DUI y la Pagina de Documentos Adicionales.  

 

En el presente caso, considerando las observaciones al proceso administrativos, 

corresponde a ésta instancia de Alzada bajo el principio de verdad material consagrado 

por la propia Constitución Política del Estado y en observancia de las reglas de la sana 

crítica, procederá a efectuar una nueva compulsa de acuerdo a los descargos 

presentados únicamente en relación al ITEM cuestionado, cuyos resultados se reflejan 

en el siguiente cuadro: 

 

 

RESOLUCION SANCIONATORIA EN 

CONTRABANDO Y ACTA DE 

INTERVENCION COARLPZ-C-0134/2014 

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO  

PRESENTADO 
OBSERVACIONES DE 

LA ARIT 

ÍTEM CANT. 
DESCRIPCIÓN Y 

CARACTERISTICAS  
DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD 

3 

2 

BULTOS 

CON 8370 

KG 

 

Descripción: 
Lamina en caliente SIN SKIN 
PASS B/L X 005140 
Sin industria 
Peso: 4195 kg 
 
Lamina en caliente CON SKIN 
PASS B/L X520734 
Sin Industria 
Peso: 4175kg 

 

 

 Documentación después del 

comiso  

 

DUI C-12410 
Proveedor: STEEL RESOURCES, LLC 
Factura comercial: 0360011226 
Lista de Empaque: 11190 

Identificación pieza: Lamina en caliente SIN 

SKIN  PASS X520734 
Bill of Loading: 07 
Fojas 450-463 de ant. adm. 

 

DUI C-4741 
Proveedor: STEEL RESOURCES, LLC 
Factura comercial: 0360011227 
Lista de Empaque: 11189 
Bill of Loading: 07 
Fojas 674-683 de ant.adm. 
 

DUI C-10880 
Proveedor: STEEL RESOURCES, LLC 
Factura comercial de : 0360011228 
Lista de Empaque: 11188 

Identificación pieza: Lamina en caliente 

CON SKIN PASS X5140 
Bill of Loading: 07 
Fojas 349-354  de ant. y adm. 

 

 
Al respecto es importante 
aclarar que la mercancía 
objeto de impugnación es 
por tráfico de mercancías 
sin documentación legal. 
 
Las DUIs amparan la 
mercancía, toda vez que 
fueron nacionalizadas 
bajo la modalidad de 
despacho anticipado y 
consignan los códigos 
identificados por la 
Aduana Nacional 
 

 

Del cuadro presente se establece que las Declaraciones de Mercancías C-12410 y C-

10880 consignan a la Factura Comercial, así como la lista de empaque evidenciando 

que dicha documentación soporte, SI ampara la mercancía con los códigos 

encontrados por la Aduana Nacional, pues durante el arribo de la mercancía a puerto, y 
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durante el tránsito internacional contaba con documentación que la amparaba en la 

modalidad de despacho anticipado. Bajo las circunstancias anotadas 

precedentemente, es evidente que la Administración Aduanera no efectuó un análisis 

correcto respecto a los embarques bajo la modalidad de despacho anticipado, tampoco 

consideró evaluando con criterio los argumentos de la empresa recurrente. 

 

 Se hace indispensable señalar que conforme señala la Ley General de Aduanas, el 

ilícito de contrabando se circunscribe a la tarea de extraer o introducir del o al territorio 

aduanero nacional clandestinamente mercancías, sin la documentación legal, en 

cualquier medio de transporte, sustrayéndolos así al control de la aduana; así también 

el Código Tributario Boliviano prevé en los incisos a) al g) de su artículo 181 las 

conductas en las que tendría que incurrir el sujeto pasivo para cometer contrabando; 

en el presente caso, la Administración Aduanera tipificó la conducta de ACERCAMP y 

su Agencia Despachante en los incisos b) Realizar tráfico de mercancías sin la 

documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas 

aduaneras o por disposiciones especiales y 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, del citado 

artículo; preceptos legales y conductas, que como se analizó ampliamente no 

concurrieron, ni se configuraron por parte del sujeto pasivo; más al contrario la 

Empresa ACERCAMP, representada por Susana Mirka Arancibia García y su Agencia 

Despachante Vilaseca, argumentaron, aportaron información y documentación a lo 

largo de todo el proceso; inclusive antes de la emisión de la primera Acta de 

Intervención como se evidenció de la nota de presentación de descargos por parte de 

la Agencia Despachante como se evidencia a fojas 5-24 de antecedentes 

administrativos, en conformidad a lo dispuesto por los artículos 76, 77 del citado 

Código y 47 de la Ley 2341, ejerciendo su legítimo derecho a la defensa y observando 

lo dispuesto en el artículo 68, numeral 7 de la citada disposición legal, acreditando con 

dicha documentación que la mercancía decomisada ítem 3 del Cuadro de Valoración 

COARLPZ C-0367/2013, fue legalmente internada a territorio aduanero nacional. 

 

En consideración a las circunstancias anotadas, resulta evidente que la mercancía 

decomisada se encuentra amparada por la documentación presentada por los 

recurrentes, correspondiendo aclarar que ACERCAMP en reiteradas oportunidades 

explicó y argumentó acerca de los Códigos encontrados en las Planchas de Acero y la 
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correspondencia con otras DUI’s que presentó también como descargo; más la 

Administración Aduanera sin efectuar un real análisis de la correspondencia o no, de la 

documentación soporte presentada por el impetrante, se limitó a efectuar un argumento 

relativo a fechas, sin tomar en cuenta la modalidad de despacho al que habría sido 

destinada la mercancía de las tres (3) DUI’s, entre otros argumentos totalmente 

inapropiados; sin considerar que en esencia, es la mercancía la que debe encontrarse 

amparada, y que el objeto del procedimiento sancionador por contrabando 

contravencional es identificar si la mercancía internada al país cumplió con los pagos 

de tributos establecidos por Ley, lo que es evidente que el sujeto pasivo en el presente 

caso cumplió sujetándose de forma correcta a un régimen aduanero específico; 

consecuentemente y del análisis precedente, corresponde revocar la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0628/2014 de 21 de agosto 

de 2014.  En ese entendido y habiéndo efectuado el análisis al fondo del caso en 

controversia, la presente Instancia de Alzada no ingresará a analizar otros aspectos 

denunciados por los recurrentes, que más bién hacen a aspectos formales.  

 

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 V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del 

DS. 29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Sancionatoria en 

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0628/2014 de 21 de agosto de 2014, emitida 

por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, en contra de 

Juan Carlos Vilaseca Gonzales, representante legal de la Agencia Despachante de 

Aduana Vilaseca SRL y Susana Mirka Arancibia García, apoderada de ACERCAMP 

SRL; respecto a la comisión de contrabando contravencional; consecuentemente, se 

deja sin efecto el comiso definitivo de la mercadería descrita en ítem 3 y firme y 

subsistente el comiso de los ítmes 1 y 2 de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0134/2012 de 23 de agosto de 2013 y 

Cuadro de Valoración N° AN-GRLGR-LAPLI-SPCC N° 467/2013 de 22 de julio de 
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2013. 

  

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. 

 

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.  

 
 

 


