
AIT,

Autoridad regional de

Impugnación Tributaria

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0442/2018

Recurrentes

Administración recurrida

Acto Impugnado

Expedientes Nc

Lugar y Fecha

Chino Socio Import Export S.R.L.,

representado por Wei Pan y

Paramotos Bolivia GTC S.R.L.,

representado por Ángel Dante

Terrazas Vargas.

Administración Aduana Interior Santa

Cruz de la Aduana Nacional (AN),

representada por Carlos Antonio

Téllez Figueroa.

SCRZI-

enero

Resolución Administrativa

SPCC-RC 12/2018, de 08

de 2018.

de

ARIT-SCZ-0129/2018

ARIT-SCZ-0137/2018.

Santa Cruz, 30 de mayo de 20

VISTOS :

El Recurso de Alzada, el Auto de Admisión, la contestación de la

Administración Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), el

Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas

por las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico

Jurídico ARIT-SCZ/ITJ 0442/2018 de 30 de mayo de 2018, emitidp por la

Sub Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

I. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO

La Administración Aduana Interior Santa Cruz de la AN, emitió el Resolución

Administrativa SCRZI-SPCC-RC 12/2018, de 08 de enero de 2018, mediante la cual
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resolvió Primero: Declarar probada la comisión de contravención tributaria por

contrabando contravencional, establecida en el Acta de Intervención Contravencional

SCRZI-C-0870/2017, de 16 de noviembre de 2017, Operativo "Pailón 327/2017",

atribuida a Pablo Villegas Colque con licencia 7084963 y/o presuntos propietarios, por

haber adecuado su accionar a lo previsto en los arts. 160 num. 4., con relación al art.

181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB); en consecuencia, dispuso el comiso definitivo de las

mercancías descritas en los ítems B6-1, B6-2, B7-1, B7-3, B8-1, B9-1, B10-1, B12-1,

B12-2, B13-1, B14-1, B14-2, B15-1, B16-1 al B-16-3, B17-1, B18-1, B19-1 al B19-3,

B20-1 al B20-14, B25-7, B25-8, B26-1, B26-8, B27-4, B27-5, B33-1, B37-1 al B37-5,

B45-1, B45-2, B48-1, B51-1, B52-1, B53-1, B54-1 al B54-3, B55-1, B56-1, B57-1, B58-

1, B59-1, B60-1, B60-2, B61-1, B62-1, B63-1, B64-1, B65-1, B66-1, B67-1, B68-1, B69-

1, B70-1, B71-1 al B71-4, B72-1, B73-1, B74-1, B75-1, B76-1, B77-1, B78-1, B79-1,

B80-1 al B80-5, B87-1, B88-1, B89-1, B90-1, B91-1, B93-1, B94-1, B95-1, B96-1, B97-

1 al B97-3, B98-1 al B98-4, B99-1, B99-2, B100-1, B101-1, B102-1, B102-2, B102-3,

B103-1, B104-1 al B104-11, B105-1 al B105-18, B106-1, B107-1, B107-2, B108-1 al

B108-3, B109-1, B112-1, B113-1, B113-2, B115-1, B116-1, B117-1, B118-1,

establecido según el Acta de Inventario de Mercancía N° SCRZI-SPCC-INV-

0833/2017, respecto a su disposición se proceda conforme a la norma; Segundo:

Declarar improbada la comisión de contravención tributaria por contrabando

contravencional de los ítems B1-1, B2-1, B3-1, B4-1, B5-1, B7-2, B11-1, B16-4, B17-2,

B21-1, B21-2, B21-3, B22-1, B23-1, B23-2, B24-1, B24-2, B24-3, B24-4, B25-1, B25-2,

B25-3, B25-4, B25-5, B25-6, B26-2, B26-3, B26-4, B26-5, B26-6, B26-7, B27-1, B27-2,

B27-3, B28-1, B29-1, B30-1, B31-1, B32-1, B34-1, B35-1, B35-2, B35-3, B36-1, B38-1,

B38-2, B38-3, B38-4, B39-1, B40-1, B40-2, B40-3, B40-4, B40-5, B41-1, B41-2, B42-1,

B43-1, B44-1, B46-1, B47-1, B49-1, B50-1, B59-2, B81-1, B82-1, B83-1, B84-1, B85-1,

B86-1, B92-1, B110-1, B111-1, B114-1 del citado Acta de Inventario, por haberse

demostrado la legal internación de la mercancía a territorio nacional y al ser mercancía

nacional, disponiéndose la devolución de la mercancía conforme a detalle; Tercero:

Disponer el comiso del medio de transporte clase camión, marca Scania, modelo 1987

con Chasis 9BSTE6X4ZG3225483, por haberse demostrado su legal internación a

territorio nacional, el transportista en sustitución al comiso podrá cancelar la multa del

50% del valor CIF de la mercancía comisada.
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II. TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS DE ALZADA

11.1. Argumentos de los Recurrentes

Chino Socio Import Export S.R.L., representado por Wei Pan y Paramotos Bolii/ia GTC

S.R.L., representado por Ángel Dante Terrazas Vargas, identificados en adelante como

los recurrentes, mediante memoriales de 19 y20 de febrero y7 de marzo de ¿018 (fs.
194-197, 209-209 vta., 411-414, 425-425 vta. del expediente), se apersonaron a ésta

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, para interponer Recurso de
Alzada impugnando el Resolución Administrativa SCRZI-SPCC-RC 12/2018, eje 08 de
enero de 2018, emitida por la Administración Aduana Interior Santa Cruz d^ la AN,

manifestando lo siguiente:

11.1.1. Vicios de nulidad por falta de fundamentación y falta de valoración de las

pruebas de descargo.

Los recurrentes afirmaron que la Administración Tributaria en la resolución impugnada

vulneró sus derechos constitucionales establecidos en los arts. 115 y 117 de la CPE,

toda vez que la "Resolución Determinativa" (debieron decir Resolución Administrativa),

carece de los requisitos contenidos en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), así cómo los

requisitos esenciales contenidos en el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), como son el

procedimiento y el fundamento, pues ningún actuado ha merecido una explicación

fundamentada del "mecanismo de valoración" que pretende imponer la Administración

Tributaria Aduanera, pues revisada la resolución impugnada, no tiene los fundamentos

de hecho y de derecho, ya que carece de la descripción concreta de la declaración
aduanera, del acto o hecho y de las disposiciones legales aplicables al caso; asimismo,

se vulneraron sus derechos instituidos en los nums. 6 y 7 del art. 68 de la L¿y 2492

(CTB), ya que no verificó la documentación y los argumentos vertidos dejitro del
proceso; en el caso del recurrente Paramotos Bolivia GTC S.R.L., argüyó que pese que

en el Acta de Comiso N° 804, identificó textualmente: "(...) repuestos para rr\oto con

factura (...)", extraña que no se hubiera verificado las facturas existentes al momento

de la intervención, incumpliendo de esta forma lo establecido en el art. 2 del D$ 708; y
en el caso del recurrente Chino Socio Import Export S.R.L., refiere que la

Administración Tributaria Aduanera no analizó las DUI's C-19992 y C-38^37 que
demuestran la legal importación de la mercancía.
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11.1.2. Inexistencia del Contrabando Contravencional.

El recurrente Paramotos Bolivia GTC S.R.L., afirmó que de la verificación a la factura

N° 000016, de 2 de octubre de 2017, se puede observar que la mercancía detallada

guarda relación con la que fue objeto de comiso, es más detalla modelos, marcas,

cantidades, empero es evidente que al momento de emitir el acto definitivo, la

Administración Tributaria Aduanera la desconoció en su totalidad y declaró probado el

contrabando de los ítems B48-1, B51-1, B52-1, B53-1, B54-1, B54-2, B54-3, B108-1,

B108-2 y B108-3, de manera arbitraria y en contrariedad a la normativa vigente.

El recurrente Chino Socio Import Export S.R.L., afirmó que las DUI's C-19992 y C-

3837, demuestran de manera clara la legal internación a territorio nacional y en

completo cumplimiento de lo señalado en el art. 101 modificado por el art. 2 parágrafo

II del DS 784 de 2 de febrero de 2011, de los ítems B6-1, B6-2, B7-1, B7-3, B8-1, B9-1,

B10-1, B12-1, B12-2, B13-4, B14-1, B14-2, B15-1, B16-1, B16-2, B16-3 y B17-1; sin

embargo, la Administración Tributaria Aduanera las desconoció en su totalidad y

declaró probado el contrabando de manera arbitraria y en contrariedad a la normativa

vigente.

Por lo expuesto, los recurrentes solicitaron se revoque totalmente la resolución

impugnada.

11.2. Autos de Admisión.

Mediante Autos de 9 de marzo de 2018 (fs. 210 y 426 del expediente), se dispuso la

admisión de los Recursos de Alzada interpuestos por Chino Socio Import Export

S.R.L.,,representado por Wei Pan y Paramotos Bolivia GTC S.R.L., representado por

Ángel Dante Terrazas Vargas, impugnando la Resolución Administrativa SCRZI-SPCC-

RC 12/2018, de 08 de enero de 2018, emitida por la Administración Aduana Interior

Santa Cruz de la AN.

II.3. Respuesta de la Administración Tributaria

La Administración Aduana Interior Santa Cruz de la AN, de forma posterior a la

apertura del término de prueba, mediante memorial presentado el 10 de abril de 2018
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(fs. 441-521 del expediente c.3), contestó a ios Recursos de Alzada interpuesto por los

recurrentes negándolos y manifestando lo siguiente:

La Administración Tributaria Aduanera luego de realizar una copia in extenso de la

resolución impugnada, expresó que en el entendido que el art. 198 de la Ley 2492

(CTB), dispone que el Recurso de Alzada debe ser interpuesto con la exposición clara

de los fundamentos de hecho y de derecho, pero el recurrente no 'expuso

fundadamente los agravios que invoca y menos indicó con precisión su petitorio, pues

se argüyeron supuestos hechos que habrían vulnerado el principio de verdad material y

solicitó se tenga presente el tiempo transcurrido para la interposición del Recurso de

Alzada contra la "Resolución Sancionatoria".

Del mismo modo, señaló que sus actos se fundaron en la evidencia hallada en el

proceso de contrabando contravencional, por el que se observó claramente la comisión

del ilícito, velando siempre por el cumplimiento de las garantías procesales y

constitucionales, dando a conocer los actuados que se fueron suscitando a lo largo del

proceso y otorgando los plazos previstos para efectuar los descargos, los mismos que

fueron debidamente valorados al momento de la emisión de la "Resolución
Sancionatoria" (debió decir Resolución Administrativa), por lo que resulta irrisorio lo
manifestado por los recurrentes. •

Conforme a los fundamentos expuestos, solicitó se declare firme y subsistente la

Resolución Administrativa SCRZI-SPCC-RC 12/2018de 08 de enero de 2018.

II.4. Apertura del término probatorio y producción de prueba

i

Mediante Autos de 2 de abril de 2018, conforme prevé el inc. d) del art. 218 d^ la Ley

2492 (CTB), se dispuso la apertura del plazo probatorio común y perentorjo a las
partes de veinte (20) días, computables a partir de la última notificación, la misma que

se practicó tanto a los recurrentes como a la Administración Tributaria Aduanera

recurrida el 4 de abril de 2018 (fs. 219-220, 435-436 del expediente).

Durante la vigencia del plazo probatorio que fenecía el 24 de abril de ¿018, la

Administración Tributaria Aduanera recurrida, mediante memorial de contestación al
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presente Recurso de Alzada de 10 de abril de 2018, también ratificó todos los

antecedentes y pruebas remitidas adjunto al memorial (fs. 441-521 del expediente).

Por su parte, el recurrente Chino Socio Import Export S.R.L., representado por Wei

Pan, mediante memorial presentado el 24 de abril de 2018 (fs. 526 del expediente)

ratificó las pruebas cursantes en antecedentes administrativos. Del mismo modo, el

recurrente Paramotos Bolivia GTC S.R.L., representado por Ángel Dante Terrazas

Vargas, mediante memorial presentado el 24 de abril de 2018 (fs. 658-658 vta. del

expediente), ratificó las pruebas cursantes en antecedentes administrativos remitidos

por la Administración Tributaria Aduanera y presentó las DUI's C-2028, C-49285, C-

9265yC-9179.

11.5 Auto de Acumulación

Mediante Auto de Acumulación de 10 de abril de 2018 (fs. 437-438 del expediente); de

conformidad con lo previsto por el art. 44 parágrafo I de la Ley 2341 (LPA), aplicable al

caso por mandato del art. 201 de la Ley 2492 (CTB), se dispuso la acumulación de los

Recursos de Alzada ARIT-SCZ-0129/2018 y ARIT-SCZ-0137/2018 para que prosiga

como ARIT-SCZ-0137/2018 hasta concluir con la emisión de la Resolución que

corresponda.

II.6. Alegatos.

Dentro del plazo previsto por el art. 210 parágrafo II de la Ley 2492 (CTB), que fenecía

el 14 de mayo de 2018, los recurrentes mediante memoriales de 14 de mayo de 2018

(fs. 661-668 vta. del expediente), formularon sus alegatos en conclusión bajo los

mismos argumentos expuestos en sus memoriales de Recurso de Alzada.

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera dentro del referido plazo no

presentó alegatos en conclusión escritos u orales.

I. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA

Gestión

ilidad

Certificado N°£C-274v14

Efectuada la revisión del proceso administrativo relacionada únicamente a los Si,,?7ífl]
1 de la Cal

recurrentes, se establece la siguiente relación de hechos:
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111.1. El 14 de octubre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera a través de sus

funcionarios encargados del Puesto de Control Fijo Pailón, elaboró el Acta de

Comiso GRZGR N° 000804 correspondiente al Operativo denominado "Pailón

327/2017", en el que se relató que en el puesto de Control se hizo presente

personal de la Policía Boliviana con un camión con placa de control 318TPN

conducido por Pablo Villegas Colque, en el que transportaba galletas, planchas

de acero, vasos de plástico, repuestos para moto con facturas y alimento

balanceado para bovinos sin documentación y aparentemente sin registros

sanitarios, el cual fue verificado por funcionarios de SENASAG, identificando

como documentación presentada en el momento del comiso, 6 facturas N°

1208, 1711, 1499, 14838, 29392 y 29391 (fs. 10 c. I de antecedentes).

111.2. El 16 de octubre de 2017, mediante memorial presentado a la Administración

Tributaria Aduanera, Pablo Villegas Colque (conductor del camión), Andrés

Sotelo Villegas y Felipe Parada Miranda, solicitaron la devolución del rrtedio de

transporte y de toda la mercancía que se encontraba en este, adjuntando como

respaldo de la misma, entre otros documentos, "factura original de CHINO

SOCIO" y "de PARAMOTOS Bolivia S.R.L. N° 16" (fs. 136-137 fc. I de

antecedentes).

111.3. El 23 de octubre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera ejmitió el

Informe SCRZI-VP-IN-0005/2017, el cual detalló el total de la mercancía

comisada y analizó las facturas N° 1208, 1711, 1499, 14838, 29392 yi 29391,

concluyendo que de acuerdo a la documentación presentada como descargo,

se comprobó que parte de la mercancía comisada se encontraba amparada,

empero respecto a los ítems 3 al 27, 30, 32 al 34, 36, 37, 39, 40, 44 aII 87, 89,

90, 93 al 245, por lo que correspondía el inicio del proceso por Contrabando

Contravencional (fs. 415-434 c. III de antecedentes).

111.4. El 6 de noviembre de 2017, el recurrente Chino Socio Import Export S.R.L.,

mediante nota s/n hizo conocer que envió un pedido de 13 cajas con destino

Cobija utilizando los servicios de la transportadora Integración Nacional,

adjuntando documentación en copias simples como respaldo de la me'cancía,

consistente en: Guía de Encomiendas y Carga N° 865, Factura Chino Siocio N°
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1813, DUI C-19992, NIT 318940029 y DUI C-3837 (fs. 2367 c. XII de

antecedentes).

111.5. El 22 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó a

Pablo Villegas Colque (conductor del camión) y/o presuntos propietarios con el

Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-0870/2017, de 16 de noviembre

de 2017, en el que se describieron los hechos registrados en el Acta de Comiso

y se detalló la mercancía objeto de comiso, presumiendo el ilícito de

contrabando se realizó la liquidación de tributros y se otorgó los tres días

hábiles para la presentación de descargos (fs. 2669-2696 y 2762 c. XIV de

antecedentes).

111.6. El 3 de enero de 2018, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe

Técnico N° SCRZI-SPCC-IN-644/2017 en el que se estableció que el 16 de

octubre de 2017, se presentó memorial adjuntando documentación entre la que

identificó: "Factura Chino Socio" N° 001813 en original y "Factura Paramotos"

Nc 16 en original; de igual forma refleja que el 6 de noviembre de 2017, Pan

Wei presentó la Guía de Encomiendas y Carga N° 865, Factura Chino Socio N°

1813, DUI C-19992, NIT 318940029 y DUI C-3837, todo en fotocopia; y

posteriormente realizó el análisis correspondiente de la documentación,

concluyendo que ésta no ampara la mercancía reclamada, por lo que

recomendó la emisión de la Resolución Administrativa correspondiente (fs.

3871-4058 c. XX y XXI de antecedentes).

El 29 y 31 de enero de 2018, la Administración Tributaria Aduanera notificó

personalmente a Pan Wei y en Secretaría a Pablo Villegas Colque (conductor

del camión) y/o presuntos propietarios con la Resolución Administrativa SCRZI-

SPCC-RC 12/2018, de 08 de enero de 2018, mediante la cual resolvió Primero:

Declarar probada la comisión de contravención tributaria por contrabando

contravencional, establecida en el Acta de Intervención Contravencional SCRZI-

C-0870/2017, de 16 de noviembre de 2017, Operativo "Pailón 327/2017",

atribuida a Pablo Villegas Colque con licencia 7084963 y/o presuntos

propietarios, por haber adecuado su accionar a lo previsto en los arts. 160 num.

4., con relación al art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB); en consecuencia,

dispuso el comiso definitivo de las mercancías descritas en los ítems B6-1, B6-
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2, B7-1, B7-3, B8-1, B9-1, B10-1, B12-1, B12-2, B13-1, B14-1, B14-2, B15-1,

B16-1 al B-16-3, B17-1, B18-1, B19-1 al B19-3, B20-1 al B20-14, B25-7,. B25-8,

B26-1, B26-8, B27-4, B27-5, B33-1, B37-1 al B37-5, B45-1, B45-2, B48ll, B51-

1, B52-1, B53-1, B54-1 al B54-3, B55-1, B56-1, B57-1, B58-1, B59-1f B60-1,
B60-2, B61-1, B62-1, B63-1, B64-1, B65-1, B66-1, B67-1, B68-1, B69-Í, B70-1,

B71-1 al B71-4, B72-1, B73-1, B74-1, B75-1, B76-1, B77-1, B78-1, B79r1, B80-

1 al B80-5, B87-1, B88-1, B89-1, B90-1, B91-1, B93-1, B94-1, B95-1; B96-1,

B97-1 al B97-3, B98-1 al B98-4, B99-1, B99-2, B100-1, B101-1, B102-1, B102-

2, B102-3, B103-1, B104-1 al B104-11, B105-1 al B105-18, B106-1, IB107-1,

B107-2, B108-1 al B108-3, B109-1, B112-1, B113-1, B113-2, B115-1, ¡B116-1,

B117-1, B118-1, establecido según el Acta de Inventario de Mercancía N°

SCRZI-SPCC-INV-0833/2017, respecto a su disposición se proceda corforme a

la norma; Segundo: Declarar improbada la comisión de contravención tibutaria

por contrabando contravencional de los ítems B1-1, B2-1, B3-1, B4-1, B5-1, B7-

2, B11-1, B16-4, B17-2, B21-1, B21-2, B21-3, B22-1, B23-1, B23-2, B24,1, B24-

2, B24-3, B24-4, B25-1, B25-2, B25-3, B25-4, B25-5, B25-6, B26-2, B26-3, B26-

4, B26-5, B26-6, B26-7, B27-1, B27-2, B27-3, B28-1, B29-1, B30-1, B31-1, B32-

1, B34-1, B35-1, B35-2, B35-3, B36-1, B38-1, B38-2, B38-3, B38-4, B39-1, B40-

1, B40-2, B40-3, B40-4, B40-5, B41-1, B41-2, B42-1, B43-1, B44-1, B46-1, B47-

1, B49-1, B50-1, B59-2, B81-1, B82-1, B83-1, B84-1, B85-1, B86-1, B92-1,

B110-1, B111-1, B114-1 del citado Acta de Inventario, por haberse demostrado

la legal internación de la mercancía a territorio nacional y al ser mercancía

nacional, disponiendo la devolución de la mercancía conforme ai detalle;

Tercero: Disponer el comiso del medio de transporte clase camión¡ marca

Scania, modelo 1987, con chasis 9BSTE6X4ZG3225483, por haberse

demostrado su legal internación a territorio nacional, el transportista en

sustitución al comiso podrá cancelar la multa del 50% del valor CIF de la

mercancía comisada (fs. 4374-4560 y4570 c. XXII yXXIII de antecedentes).

IV. FUNDAMENTACION TÉCNICA Y JURÍDICA

Los recurrentes en sus memoriales de Recurso de Alzada, expusieron sus agravios

contra la Administración Tributaria Aduanera, los cuales versan sobre la existencia de

vicios de nulidad por falta de fundamentacion y falta de valoración de las pruebas de
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descargo, como aspecto de forma, y la inexistencia del Contrabando Contravencional,

como aspecto de fondo.

IV.1. Cuestión previa sobre la Admisión del Recurso de Alzada.

Antes de ingresar al análisis de los agravios de los recurrentes, es menester atender la

observación de la Administración Tributaria Aduanera, respecto a que en el entendido

que el art. 198 de la Ley 2492 (CTB), dispone que el Recurso de Alzada debe ser

interpuesto con la exposición clara de los fundamentos de hecho y de derecho, pero el

recurrente no expuso fundadamente los agravios que invoca y menos indicó con

precisión su petitorio, pues se argüyó supuestos hechos que habrían vulnerado el

principio de verdad material y solicitó se tenga presente el tiempo transcurrido para la

interposición del Recurso de Alzada contra la "Resolución Sancionatoria".

Al respecto, es justo citar la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 1893/2014,

de 25 de septiembre de 2014, que en su acápite III.4., haciendo referencia a la SC

1284/2010-R de 13 de septiembre de 2010, señaló lo siguiente: "(...) Así el art. 4 inc. I)

de la LPA, establece que éste consiste en: "La inobservancia de exigencias formales

no esenciales por parte del administrado, que puedan ser cumplidas posteriormente,

podrán, ser excusadas y ello no interrumpirá el procedimiento administrativo"; dicho

principio, ha sido asimilado por la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, así se

tiene la SC 0642/2003-R de 8 de mayo, en la cual se señaló que: (...) el principio de

informalismo consiste en la excusación de la observancia de exigencias formales no

esenciales y que pueden cumplirse después, por ejemplo la errónea calificación del

recurso (Juan Francisco Linares, Derecho Administrativo, EditorialAstrea, pág. 348); la

excusación referida, debe ser interpretada siempre a favor del interesado o

administrado, pues traduce la regla jurídica in dubio pro actione, o sea, de la

interpretación más favorable al ejercicio al derecho a la acción, para asegurar, más allá

de las dificultades de índole formal, una decisión sobre el fondo de la cuestión objeto

del procedimiento. Por consiguiente en virtud a ese principio de informalismo, la

autoridad administrativa podrá interpretar el recurso no de acuerdo a la letra del

escrito, sino conforme a la intención del recurrente, corrigiendo equivocaciones

formales de los administrados (Roberto Dromi, El Procedimiento Administrativo y

Derecho Administrativo, ambos Ediciones Ciudad Argentina, págs. 78-79 y 846,

respectivamente) ('.../'(resaltado propio).
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Continúa la citada Sentencia señalando que en coherencia al principio de informalismo,

"se tiene el principio de favorabilidad, entendido por este Tribunal en SC 0136/2003-R,

en sentido de que "(...) el intérprete está obligado a optar por aquel entendimiento

interpretativo que desarrolle de mejor forma y con la mayor efectividad, los derechos,

principios y valores que consagran el orden constitucional'; de acuerdo al sentido de

ambos principios (informalismo y favorabilidad), con la finalidad de garantizar ej/, debido
proceso y derecho de defensa del administrado o de quien se encuentra] siendo

procesado, el ordenamiento administrativo permite a la autoridad administrativa

realizar una interpretación favorable al procesado, corrigiendo esas equivocaciones
formales en las que incurrió quien está siendo administrado (...)"(resaltado propio).

En ese contexto, cabe recordar lo previsto en el art. 198 parágrafo I, inc. e) d

2492 (CTB), en el que se instituye que los Recursos de Alzada y Jerárquico

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, debiendo contener

otros requisitos: e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea

en que se apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impu^

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con

que se pide.

e la Ley

deberán

, entre

el caso,

nación,

n loprecisio

De la normativa anotada yde la revisión del expediente, así como los antecedentes en
instancia administrativa, corresponde señalar que una vez notificados los recurrentes

con la Resolución Administrativa SCRZI-SPCC-RC 12/2018, de 08 de enero eje 2018;
en el caso del recurrente Chino Socio Import Export S.R.L. a través de Pan Wei con

Cédula E-5192186, de manera personal el 29 de enero de 2018 (fs. 4570 y 4571 c.

XXII de antecedentes), y en el caso del recurrente Paramotos Bolivia GT(J S.R.L.

notificado en Secretaría de la Administración Tributaria Aduanera el 31 de epiero de

2018 (fs. 4560 c. XXII de antecedentes); posteriormente, los recurrentes presentaron

memoriales de Recurso de Alzada ante esta instancia recursiva, el 19 y20 de febrero y
7 de marzo de 2018, respectivamente (fs. 194-197 y 209-209 vta. 411-414, 425-425

vta. del expediente); vale decir, dentro de los 20 días legalmente establecidos por el

art. 143 de la Ley 2492 (CTB), mediante los cuales manifestaron su disconformidad

con el resultado del proceso de contrabando contravencional llevado a cabo por la
*

Administración Tributaria Aduanera, el cual a su entender se encuentra viciado de

nulidad, toda vez que señalaron que el acto impugnado no cuenta con la debida

fundamentacion y que no se valoraron las pruebas presentadas; del mismo modo

de 31
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argüyeron que no existió el contrabando contravencional respecto a los ítems B48-1,

B51-1, B52-1, B53-1, B54-1, B54-2, B54-3, B108-1, B108-2, B108-3, B6-1, B6-2, B7-1,

B7-3, B8-1, B9-1, B10-1, B12-1, B12-2, B13-4, B14-1, B14-2, B15-1, B16-1, B16-2,

B16-3 y B17-1; por consiguiente estos argumentos de forma y fondo descritos

precedentemente, dentro de los citados Recursos de Alzada se constituyeron en los

fundamentos de hecho como de derecho, ante dicha situación y verificado el

cumplimiento de los demás incisos plasmados en el art. 198 del CTB, esta Autoridad

emitió los Autos de Admisión de 9 de marzo de 2018, notificados a Carlos Antonio

Téllez Figueroa, Administrador Aduana Interior Santa Cruz de la AN, el 15 de marzo de

2018 (fs. 210, 218, 426 y 434 del expediente), para que conteste y remita los

antecedentes administrativos del acto impugnado; vale decir, la Resolución

Administrativa SCRZI-SPCC-RC 12/2018, de 08 de enero de 2018, en el plazo de 15

días, lo que no ocurrió, pues ésta Autoridad emitió los Autos de Apertura de Término

Probatorio el 2 de abril de 2018, sin la debida contestación de la Administración

Tributaria Aduanera, por lo que se ordenó se informe a la Máxima Autoridad Ejecutiva.

Es así que, luego de haberse aperturado el término probatorio, la Administración

Tributaria Aduanera recurrida mediante memorial presentado el 10 de abril de 2018,

contestó a los Recursos de Alzada, en el que pese a haber observado el hecho de que

"el recurrente", sin identificar cuál de ellos, no habría expuesto fundadamente los

agravios que invoca y menos indicó con precisión su petitorio; empero, comprendió a

cabalidad los fundamentos plasmados por los recurrentes, pues si bien no respondió

puntualmente a cada uno de los agravios denunciados, los identificó como "Ausencia

de Valoración de Prueba" y "Vulneración al Debido Proceso y Derecho a la Defensa" y

expresó: "contestamos el presente Recurso de Alzada NEGANDO TOTALMENTE los

fundamentos expuestos por el recurrente contra la (...)"; infiriéndose que al igual

que esta Autoridad, entendió los fundamentos, tanto de forma, como de fondo.

De lo anterior, se advirtió que contrariamente a lo afirmado por la Administración

Tributaria Aduanera, los recurrentes expusieron en sus Recursos de Alzada, los

fundamentos en los que apoyaron su impugnación y fijaron con claridad la razón de su

impugnación, indicando con precisión lo que piden; y si bien, existió errores dentro de

su fundamento en cuanto a señalar que el acto impugnado sería una Resolución

Determinativa, así como el error de la Administración Tributaria Aduanera al

identificarla como Resolución Sancionatoria; en virtud de los Principios de Informalismo
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y Favorabilidad expuestos en la jurisprudencia constitucional precitada, se entiende

que ambas partes se refieren a la Resolución Administrativa SCRZI-SPCC-RC

12/2018, de 08 de enero de 2018, tal como la identifican en la primera parte de sus

memoriales, como en sus petitorios. '

Por lo señalado, no se evidenció vulneración a lo dispuesto en el art. 143 de la Ley

2492 (CTB), en cuanto al plazo de interposición de los Recursos de Alzada, como

tampoco se observa incumplimiento de lo instituido en el inc. e) del parágrafo l^ del art.

198 de la Ley 2492 (CTB); en este entendido, esta instancia analizará y se pronunciará

sobre los agravios expresados por los recurrentes en sus memoriales de Recursos de
Alzada; a fin de dar respuesta en observación del Principio de Congruencia y en

cumplimiento al parágrafo III del art. 211 de la Ley 2492 (CTB), así como en el

entendimiento de la Autoridad General de Impugnación Tributaria que en la Resolución

de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0306/2015, de 2 de marzo de 2015, expresó

textualmente lo siguiente: "(...) Al respecto, se debe tener presente que la congruencia

puede quebrarse, de dos modos: por defecto, si no se resuelve sobre todo lo que debió

resolver; y por exceso, si se resuelve sobre lo que no es objeto de resolución. (...). En

este sentido la Sentencia Constitucional SSCC N2 1312/2003-R, de 9 de septiembre

de 2003, en los fundamentos jurídicos del fallo en el punto 111.2, establece: "Que, a fin

de resolver la problemática planteada, resulta menester referirnos a los alcances del

principio de congruencia, que cobra relevancia en cualquier naturaleza de proceso (...

) ello supone necesariamente que la acusación ha de ser precisa y clara respecto

del hecho y delito por el que se formula y la sentencia ha de ser congruente con tal
i

acusación sin introducir ningún elemento nuevo del que no hubiera existido antes la

posibilidad de defenderse." (...); consecuentemente, la resolución del presente caso se

sustentará en los hechos, antecedentes, el derecho aplicable al caso y los precedentes

administrativos.

IV.2. Sobre los vicios de nulidad por falta de fundamentacion y falta de valoración

de las pruebas de descargo.

Los recurrentes afirmaron que la Administración Tributaria en la resolución impugnada ^
vulneró sus derechos constitucionales establecidos en los arts. 115 y 117 de la CPE,

IMU

toda vez que la "Resolución Determinativa" debieron decir Resolución Administrativa, s'"T¡'t'í"l"'

carece de los requisitos contenidos en el art. 99 de la Ley 2492 (CTB), así como los
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requisitos esenciales contenidos en el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), como son el

"procedimiento" y el fundamento y ningún actuado ha merecido una explicación

fundamentada del mecanismo de valoración que pretende imponer la Administración

Tributaria Aduanera, pues revisada la resolución impugnada, no tiene los fundamentos

de hecho y de derecho, careciendo de la descripción concreta de la declaración

aduanera, del acto o hecho y de las disposiciones legales aplicables al caso; asimismo,

se vulneraron sus derechos instituidos en los nums. 6 y 7 del art. 68 de la Ley 2492

(CTB), ya que no verificó la documentación y los argumentos vertidos dentro del

proceso; en el caso del recurrente Paramotos Bolivia GTC S.R.L., argüyó que pese que

en el Acta de Comiso N° 804, identificó textualmente "(...) repuestos para moto con

factura (...)", extraña que no se hubiera verificado las facturas existentes al momento

de la intervención, incumpliendo de esta forma lo establecido en el art. 2 del DS 708; y

en el caso del recurrente Chino Socio Import Export S.R.L., refirió que la

Administración Tributaria Aduanera no analizó las DUI's C-19992 y C-3837 que

demuestran la legal importación de la mercancía.

Por su parte, la Administración Tributaria Aduanera luego de realizar una copia in

extenso de la resolución impugnada, señaló que sus actos se fundaron en la evidencia

hallada1 en el proceso de contrabando contravencional, por el que se observó

claramente la comisión del ilícito, velando siempre por el cumplimiento de las garantías

procesales y constitucionales, dando a conocer los actuados que se fueron suscitando

a lo largo del proceso y otorgando los plazos previstos para efectuar los descargos, los

mismos que fueron debidamente valorados al momento de la emisión de la "Resolución

Sancionatoria" debió decir Resolución Administrativa, por lo que resulta irrisorio lo

manifestado por los recurrentes y solicitó se tenga presente el tiempo transcurrido para

la interposición del Recurso de Alzada contra la "Resolución Sancionatoria".

Para dilucidar la controversia planteada por las partes, es pertinente recordar que la

Sentencia Constitucional Plurinacional 1439/2013, estableció que: "(...) la

fundamentacion de las resoluciones administrativas, constituye un elemento inherente

a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que

emite una resolución necesariamente debe exponer los hechos, la valoración

efectuada de la prueba aportada, los fundamentos jurídicos de su determinación y las

normas legales que aplica al caso concreto y que sustentan su resolución; lo que de

ninguna manera implica una argumentación innecesaria que exceda en
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repeticiones o cuestiones irrelevantes al caso, sino que al contrario debe
i

desarrollar con claridad y precisión, las razones que motivaron al juzgador a

asumir una determinada resolución, con la justificación legal que respalda

además esa situación.".

Por otra parte, la Sentencia Constitucional N° 0871/2010, de 10 de agosto de 2010,

señala que es "imperante además precisarque toda resolución ya sea jurisdiccional o

administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento

configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a)

Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, p) Debe

contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, e) Debe describir

de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la normajurídica aplicable al

caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios dé\ prueba

aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y pxplícita

todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor

probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el

nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el

supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas

aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo

de causalidad antes reflejados".

Asimismo, en relación al debido proceso según la Doctrina Administrativa se tiene que:

"Por objeto el cumplimiento preciso y estricto de los requisitos consagrados

constitucionalmente en materia de procedimiento para garantizar la justicia al

recurrente, es decir, que se materializa con la posibilidad de defensa que las partes

deben tener, con la producción de pruebas que se ofrecieren y una decisión prpnta del

juzgador". "Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales Manuel Osorio.

Editorial Heliasta Ltda., Nueva Edición 2006, Pág. 804".

En cuanto al acto administrativo, la doctrina enseña que el acto administrativo "debe

estar razonablemente fundado, o sea, debe explicar en sus propios considerandos, los

motivos y los razonamientos por los cuales arriba a la decisión que adopta. Esa

explicación debe serlo tanto de los hechos y antecedentes del caso, cómo del

derecho en virtud del cual se considera ajustada a derecho la decisión y no

pueden desconocerse las pruebas existentes ni los hechos objetivamente
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ciertosl' (Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, 11-36 y 37, T. IV). En

cuanto a la fundamentacion o motivación del acto, la doctrina señala que ésta es

imprescindible "...para que el sujeto pasivo sepa cuáles son las razones de hecho y

derecho que justifican la decisión y pueda hacer su defensa o, en su caso, deducir los

recursos permitidos..." (FONROUGE GIULANNI Carlos M., Derecho Financiero.

Volumen /., Ed. De Palma, 1987, Pág. 557).

Asimismo, la Constitución Política del Estado Plurinacional, en su art. 115 parágrafo II

establece: "II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones". Por su parte el

art. 117-1 instituye que "I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y

juzgada previamente en un debido proceso". De igual forma en su artículo 119

parágrafo II señala: "//. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa". A su

vez el art. 122 indica: "Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que

no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no

emane de la ley". Consagrando de esta manera, en la normativa constitucional

expuesta, la protección que la Constitución Política del Estado Plurinacional otorga a la

sociedad en pleno, normas que, por imperio de lo prescrito en la propia constitución en

su art. 410 parágrafo II, son aplicables con superioridad frente a otras normativas ya

sean de carácter jurisdiccional y/o administrativo.

Por su parte la normativa tributaria, en apego a la normativa constitucional

precedentemente expuesta, también protege el debido proceso; pues en su art. 68

nums. 6, 7 y 10 de la Ley 2492 (CTB), menciona: "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 formulen, ya sea en

forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente

Código. 7.- A formular, 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. 10.- A ser Oído o juzgado de conformidad a

lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política del estado, normativa que

hoy se encuentra en el artículo 119 parágrafo II de la Constitución Política del Estado

Plurinacional en plena vigencia", por lo que se adoptan los principios y garantías

constitucionales en la normativa tributaria vigente.
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En lo que a la Administración Pública se refiere, el art. 4 inc. c) de la Ley 2341 (LPA),

dispone que uno de los principios por los cuales se rige la Administración Pública, es el

principio de sometimiento pleno a la Ley, asegurando de esa manera el debido proceso

a los administrados. A su vez, el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), aplicable

supletoriamente de acuerdo a lo establecido por los arts. 74 num. 1 y 201 de la Ley

2492 (CTB), identifica seis elementos esenciales del Acto Administrativo, que son los

siguientes: "a) Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá

sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho

aplicable; c) Objeto: el Objeto debe ser cierto, lícito y materialmente posible; d)

Procedimiento: Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y

sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e)

Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las tazones

que inducen a emitir el acto, consignando, además, los recaudos indicados en el inciso

b) del presente artículo; y f) Finalidad: Deberá cumplirse con los fines previstos en el

ordenamiento jurídico"; aspectos que deberán ser tomados en cuenta en tejidos los

actos emitidos por la Administración Pública.

En este contexto, el art. 35 parágrafo I, inc. c) de la Ley 2341 (LPA) establece: ^'Nulidad

del Acto.- I. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos en los casos

siguientes: c) Los que hubiesen sido dictados prescindiendo total y absolutamente del

procedimiento legalmente establecido"; de igual manera el art. 36.I-II del mismo cuerpo

de normas indica: "Anulabilidad del Acto.- /.- Serán anulables los actos administrativos

que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de las previstas

en el artículo anterior. II.- No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de

forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los

interesados".

Asimismo el art. 55 del DS 27113 (RLPA), señala que la: "Nulidad de procedimientos

Será procedente la revocación de un acto anulable por vicios de procedimiento,

únicamente cuando el vicio ocasione indefensión de los administrados o lesione el

interés público. La autoridad administrativa, para evitar nulidades dtf actos

yj administrativos definitivos o actos equivalentes, de oficio o a petición de parte, en
cualquier estado del procedimiento, dispondrá la nulidad de obrados hasta el vicio más

antiguo o adoptará las medidas más convenientes para corregir los defectos u
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omisiones observadas". A dicho efecto, esta normativa administrativa, establece que la

nulidad de procedimiento es oponible sólo cuando ocasione indefensión a los

administrados; es decir, que para calificar el estado de indefensión del sujeto pasivo,

dentro de un procedimiento administrativo, éste debió estar en total y absoluto

desconocimiento de las acciones o actuaciones procesales llevadas a cabo en su

contra, desconocimiento que le impida materialmente asumir su defensa, dando lugar a

un proceso en el que no fue oído ni juzgado en igualdad de condiciones.

De la compulsa de antecedentes, se observó que el 14 de octubre de 2017, la

Administración Tributaria Aduanera a través de sus funcionarios encargados del

Puesto de Control Fijo Pailón, elaboró el Acta de Comiso GRZGR N° 000804

correspondiente al Operativo denominado "Pailón 327/2017", en el que se relató que

en el puesto de Control se hizo presente personal de la Policía Boliviana con un

camión con placa de control 318TPN, conducido por Pablo Villegas Colque, en el que

transportaba galletas, planchas de acero, vasos de plástico, repuestos para moto con

facturas y alimento balanceado para bovinos sin documentación y aparentemente sin

registros sanitarios, el cual fue verificado por funcionarios de SENASAG, identificando

como documentación presentada en el momento del comiso, 6 facturas N° 1208, 1711,

1499, 14838, 29392 y 29391; posteriormente el 16 de octubre de 2017, mediante

memorial presentado a la Administración Tributaria Aduanera, Pablo Villegas Colque

(conductor del camión), Andrés Sotelo Villegas y Felipe Parada Miranda, solicitaron la

devolución del medio de transporte y de toda la mercancía que se encontraba en este,

adjuntando como respaldo de la misma, entre otros documentos, "factura original de

CHINO SOCIO" y "de PARAMOTOS Bolivia S.R.L. N° 16"; es así que el 23 de octubre

de 2017, la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe SCRZI-VP-IN-

0005/2017, el cual detalló el total de la mercancía comisada y analizó las facturas N°

1208, 1711, 1499, 14838, 29392 y 29391, concluyendo que de acuerdo a la

documentación presentada como descargo, se comprobó que parte de la mercancía

comisada se encontraba amparada, empero respecto a los ítems 3 al 27, 30, 32 al 34,

36, 37/39, 40. 44 al 87, 89, 90, 93 al 245, por lo que correspondía el inicio del proceso

por Contrabando Contravencional.

Continuando la compulsa de antecedentes, se evidenció que el 6 de noviembre de

2017, el recurrente Chino Socio Import Export S.R.L., mediante nota s/n hizo conocer

que envió un pedido de 13 cajas con destino Cobija utilizando los servicios de la
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transportadora Integración Nacional, adjuntando documentación en copias simples

como respaldo de la mercancía consistente en Guía de Encomiendas y Carga N° 865,

Factura Chino Socio N° 1813, DUI C-19992, NIT 318940029 y DUI C-3837; de manera

posterior, el 22 de noviembre de 2017, la Administración Tributaria Aduanera notificó a

Pablo Villegas Colque (conductor del camión) y/o presuntos propietarios con el Acta de

Intervención Contravencional SCRZI-C-0870/2017, de 16 de noviembre de 2017, en el

que se describieron los hechos registrados en el Acta de Comiso y se detalló la

mercancía objeto de comiso, presumiendo el ilícito de contrabando se realizó la

liquidación de tribuiros y se otorgó los tres días hábiles para la presentación de

descargos. Del mismo modo, se extrae que el 3 de enero de 2018, la Adminjstración

Tributaria Aduanera emitió el Informe Técnico N° SCRZI-SPCC-IN-644/2017 y| el 29 y
31 de enero de 2018, la Administración Tributaria Aduanera notificó personalmente a

Pan Wei y en Secretaría a Pablo Villegas Colque (conductor del camión) y/o presuntos

propietarios con la Resolución Administrativa SCRZI-SPCC-RC 12/2018, de 08 de

enero de 2018, resolución ahora impugnada (resaltado propio).

Ahora bien, expuestos los hechos, es menester en primer término aclarar a las partes

que siendo el acto impugnado una Resolución Administrativa, no corresponde la

aplicación del art. 99 de la Ley 2492 (CTB), la cual refiere a los requisitos mínimos de

las Resoluciones Determinativas y por mandato del art. 169 de la misma norma,

también correspondería el cumplimiento de estos requisitos en caso de emitrse una

Resolución Sancionatoria; en este entendido, la norma aplicable en este caso ^s el art.
28 de la Ley 2341 (LPA), transcrito en párrafos precedentes, del cual los recurrentes

entienden que fue incumplido el elemento que refiere al fundamento, tanto de hecho,

como de derecho del acto impugnado, agregaron además que no se habría realizado

una explicación fundamentada del "mecanismo de valoración" que pretende imponer la

Administración Tributaria; atendiendo esta primera parte del agravio planteada por los

recurrentes y de la revisión a detalle de la Resolución Administrativa impugnada, es

evidente que en su parte considerativa primera comprendida desde la página 1 a la

186, expuso los fundamentos de hecho, señalando en alguna de sus; partes

textualmente lo que sigue: "(...) en puesto de control fijo pailón en fecha 14 de octubre

de 2017 a horas 21:50, se hizo presente personal de la Policía Boliviana con un camión

con Placa de Control (...) en el cual transportaba (...) al momento de la intervención

presentó documentación de respaldo 6 facturas: N° 1208-1711-1499-1483Q-29392-

29391 (...) fue trasladado a dependencias de recinto aduanero de ALBO (...) Que el
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16/10/2017, los Sres. Pablo Villegas Colque, Andrés Sotelo Villegas, Felipe Parada

Miranda, presentan memorial apersonándose y solicitando devolución del camión, sal y

otros, asimismo adjuntan la siguiente documentación (...) Factura Paramotos N° 16

(...) Que el 06/11/2017 (...) el Sr. Pan Wei con Cl E-5192186, presenta nota sin cite

adjuntando la siguiente documentación: Guía de Encomiendas y Carga N° 865

fotocopia (fj.1), Factura Chino Socio N° 1813 fotocopia (fj.2), Declaración Única de

Importación N° 2017/422/C-19992 fotocopia (fj.10), NIT 318940029 fotocopia (fj.1) y

Declaración Única de Importación N° 2017/401/C-3837 (....)".

Asimismo, a partir de su página 186 la resolución impugnada realizó la valoración de

los descargos presentados por todos los sujetos pasivos, incluyendo un cuadro de

"Análisis técnico y compulsa documentada", en el que para los ítems B48-1, B51-1,

B52-1, B53-1, B54-1, B54-2, B54-3, B108-1, B108-2 y B108-3, señala "Realizada la

verificación en SERVICIOS WEB DE CONSULTA AL SIN sobre la Factura N° 0000016

presentada como descargo, la misma si bien se encuentra dosificada en el sistema,

resulta insuficiente y no corresponde a documento de descargo conforme lo establece

el numeral 8 del Manual de Procesamiento por Contrabando Contravencional que

establece (...) Por lo tanto conforme a todo lo verificado al no contar con una

Declaración Única de Importación (DUI) NO AMPARA la legal internación a territorio

Nacional del ítem (...), conforme lo establecido en el Art. 2 del D.S. 708 y el numeral 8

del Nuevo Manual de Procesamiento por Contrabando Contravencional RD 01-017-16

de 22/09/2016" y en el caso de los ítems B6-1, B6-2, B7-1, B7-3, B8-1, B9-1, B10-1,

B12-1, B12-2, B14-1, B14-2, B15-1, B16-1, B16-2, B16-3 y B17-1, la Administración

Tributaria Aduanera expone "Realizada la verificación en sistema de Servicio de

Impuestos Nacionales S.I.N. la Factura N° 1813 emitida por CHINO SOCIO,

presentada como descargo, la misma se encuentra dosificada en el sistema, por otro

lado se encuentra acompañada por las Declaraciones Únicas de Importación

2017/422/C-19992 y la DUI 2017/401/C-3837. Verificada la DUI 2017/422/C-19992 con

DAV 17155659 de fecha 19/09/2017 y la DUI 2017/401/C-3837 con DAV 1787127,

ambas con Importador CHINO SOCIO IMPORT EXPORT SRL. se constanto la

autenticidad de la misma en el sistema de la Aduana Nacional- MIRA, asimismo se

evidencia que entre los ítems declarados en la DAV N° 17155659 y en la DAV

1787127, no concuerdan con relación a la característica (...) encontrada conforme a

aforo e inventario físico de la mercancía objeto de análisis, por lo tanto no podemos

asociar la la DUI 2017/422/C-19992 y la DUI 2017/401/C-3837 presentada como
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descargo con la mercancía objeto de análisis. Por lo tanto conforme a todo lo verificado

al no guardar relación (...) NO AMPARA la legal internación a territorio nacional (...)

conforme a lo establecido en el art. 2 del D.S. 708 y el numeral 8 del Nuevo Manual de

Procesamiento por Contrabando Contravencional RD 01-017-16 de 22/09/2016."; en el

caso del ítem B13-4, reclamado por el recurrente Chino Socio Import Export S.R.L.

corresponde hacer notar que no se encuentra registrado dicho ítem, por lo que no

corresponde pronunciarse al respecto.

De lo reflejado precedentemente, se tiene que la resolución impugnada contiene los

fundamentos de hecho y de derecho, pues expuso de forma detallada los aspectos

tácticos; vale decir, todo lo acontecido desde el momento del comiso del vehículo y la
mercancía hasta la presentación de todos los descargos por parte de los propietarios,

detallando en el cuadro cada uno de los ítems e identificando la normativa aplicable, lo

cual, se entiende, que forma parte de los fundamentos de derecho; del mismo modo, si

bien los recurrentes alegan que se vulneraron sus derechos instituidos en los nums. 6 y

7 del art. 68 de la Ley 2492 (CTB), ya que en el caso del recurrente Paramotos Bolivia

GTC S.R.L.,. arguye que pese que en el Acta de Comiso N° 804, identificó

textualmente: "(...) repuestos para moto con factura (...)", extraña que no se hubiera

verificado las facturas existentes al momento de la intervención, incumpliendo de esta

forma lo establecido en el art. 2 del DS 708; lo cual no se ajusta a la realidad,; pues la
i

Administración Tributaria Aduanera analizó las facturas N° 1208, 1711, 1499, 14838,

29392 y 29391, presentadas al momento del comiso, que en el caso de las facturas N°

29392 y 29391 que son las únicas que contienen descripciones de repuestos de

motocicletas, las mismas fueron emitidas por la empresa BECAR a favor de Crispín

Corpa y Lourdes Saire Choque, no a los recurrentes y además fueron valoradas por la

Administración Tributaria Aduanera en las páginas 62 a la 75 y 102 a la 106 de la

resolución impugnada; en este mismo sentido, se constata que pese a -que el

recurrente Chino Socio Import Export S.R.L. denunció que no se analizaron las DUI's

C-19992 y C-3837, tal como se transcribió líneas arriba, la Administración Tributaria

Aduanera, verificó las citadas DUI's con la correspondiente DAV y posteriormente las

analizó bajo su sana crítica, por lo que no son ciertas las afirmaciones de los

recurrentes.

En consecuencia, esta Autoridad tiene la firme convicción que en este casó no se

vulneraron los derechos constitucionales de los recurrentes y tampoco se evidenció los
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vicios de nulidad denunciados; en efecto, la Resolución Administrativa SCRZI-SPCC-

RC 12/2018, de 08 de enero de 2018, cumple con las exigencias dispuestas en el art.

28 de la Ley 2341 (LPA); pues como se pudo observar, en la parte considerativa se

expusieron los antecedentes del proceso, incluyendo los descargos presentados por

todos los interesados y la valoración realizada en mérito a un marco normativo aplicado

a cada caso; todo en suma, llevó a la Administración Tributaria Aduanera a tomar su

decisión, bajo su sana crítica y finalmente en la parte resolutiva emitió pronunciamiento

motivado haciendo un nexo entre lo anteriormente expuesto y la decisión tomada,

ajustándose a los requerimientos normativos y a la Sentencia Constitucional N°

0871/2010, de 10 de agosto de 2010. Por lo que no amerita entrar en mayor detalle al

respecto y consecuentemente no se otorga la razón al recurrente en este punto.

Bajo ese contexto, se ingresará al análisis de los agravios de fondo expuestos en los

Recursos de Alzada.

11.1.2. Inexistencia del Contrabando Contravencional.

El recurrente Paramotos Bolivia GTC S.R.L., afirmó que de la verificación a la factura

N° 000016, de 2 de octubre de 2017, se puede observar que la mercancía detallada

guarda relación con la que fue objeto de comiso, es más detalla modelos, marcas,

cantidades, empero es evidente que al momento de emitir el acto definitivo, la

Administración Tributaria Aduanera la desconoce en su totalidad y declara probado el

contrabando de los ítems B48-1, B51-1, B52-1, B53-1, B54-1, B54-2, B54-3, B108-1,

B108-2 y B108-3, de manera arbitraria y en contrariedad a la normativa vigente.

Por otra parte, el recurrente Chino Socio Import Export S.R.L., afirmó que las DUI's C-

19992 y C-3837, demuestran de manera clara la legal internación a territorio nacional y

en cumplimiento de lo señalado en el art. 101 modificado por el art. 2 parágrafo II del

DS 784 de 2 de febrero de 2011, de los ítems B6-1, B6-2, B7-1, B7-3, B8-1, B9-1, B10-

1, B12-1, B12-2, B13-4, B14-1, B14-2, B15-1, B16-1, B16-2, B16-3 y B17-1; sin

embargo, la Administración Tributaria Aduanera las desconoce en su totalidad y

declaró probado el contrabando de manera arbitraria y en contrariedad a la normativa

vigente,
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Para establecer de manera indubitable la inexistencia de la comisión del contrabando

contravencional alegada por los recurrentes, es importante mencionarque el inc. b) del

art. 181 de la Ley 2492 (CTB), establece que comete contrabando el que realice tráfico

de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales

exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. Por otro lado, en el art.

76 del mismo cuerpo legal, instituye que en los procedimientos tributarios

administrativos y jurisdiccionales, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá

probar los hechos constitutivos de los mismos.

Es menester recordar que el art. 2 parágrafo I del DS 0708, señala que el traslado

interno, interprovincial e interdepartamental de mercancías nacionalizadas dentro del

territorio aduanero nacional por el importador, después de la autorización del llevante,

deberá ser respaldado por la declaración de mercancías de importación.

Asimismo, indica que 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 informabión del

Servicio de Impuestos Nacionales, presentada en el momento del Operativo, no

serán objeto de decomiso por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero

(resaltado propio).

A ese efecto, la Administración Tributaria Aduanera, con las facultades otorgadas por

los arts. 64 de la Ley 2492 (CTB) y 37 inc. e) de la Ley 1990 (LGA), aprobó mediante la

Resolución de Directorio 01-017-16 de 22 de septiembre de 2016, el Manual para el

Procesamiento por Contrabando Contravencional, versión 1 que en su punto 8

establece que en aplicación del Principio de Verdad Materia, excepto cuando se trate

de factura de compra respecto de mercancía de transporte nacional que

necesariamente 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 hábiles administrativos), a

efectos de su evaluación y compulsa. Asimismo, refiere que la presentación posterior

a la realización del operativo o verificación en zona previa, de la factura de Compra

original deberá estar acompañada por la Declaración de Mercancías (DUI) 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
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solamente a efecto de la devolución de la mercancía, si correspondiera (debiendo

verificarse además en los sistemas correspondientes) (resaltado propio).

En el caso concreto, de la revisión de los antecedentes relacionados únicamente a los

recurrentes, se observó que el 14 de octubre de 2017, la Administración Tributaria

Aduanera, a través de sus funcionarios encargados del Puesto de Control Fijo Pailón,

elaboró el Acta de Comiso GRZGR N° 000804 correspondiente al Operativo

denominado "Pailón 327/2017" en el que se registró la presentación únicamente de 6

facturas: N° 1208, 1711, 1499, 14838, 29392 y 29391; posteriormente, el 16 de octubre

de 2017, Pablo Villegas Colque (conductor del camión) y otros, solicitaron la devolución

del medio de transporte y de toda la mercancía que se encontraba en este, adjuntando

como respaldo de la misma, entre otros documentos, "factura original de CHINO

SOCIO" y "de PARAMOTOS Bolivia S.R.L. N° 16" (resaltado propio).

Es así que se inició formalmente el proceso contravencional el 22 de noviembre de

2017, con la notificación a Pablo Villegas Colque (conductor del camión) y/o presuntos

propietarios con el Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-0870/2017, de 16

de noviembre de 2017 y concluyó el 29 y 31 de enero de 2018, cuando la

Administración Tributaria Aduanera notificó personalmente a Pan Wei y en Secretaría a

Pablo Villegas Colque (conductor del camión) y/o presuntos propietarios con la

Resolución Administrativa SCRZI-SPCC-RC 12/2018, de 08 de enero de 2018,

mediante la cual resolvió Primero: Declarar probada la comisión de contravención

tributaria por contrabando contravencional, establecida en el Acta de Intervención

Contravencional SCRZI-C-0870/2017, de 16 de noviembre de 2017, Operativo "Pailón

327/2017", atribuida a Pablo Villegas Colque con licencia 7084963 y/o presuntos

propietarios, por haber adecuado su accionar a lo previsto en los arts. 160 num. 4, con

relación al art. 181 inc. b) de la Ley 2492 (CTB); en consecuencia, se dispuso el

comiso definitivo de las mercancías descritas en los ítems B6-1, B6-2, B7-1, B7-3, B8-

1, B9-1, B10-1, B12-1, B12-2, B13-1, B14-1, B14-2, B15-1, B16-1 al B-16-3, B17-1,

B18-1, B19-1 al B19-3, B20-1 al B20-14, B25-7, B25-8, B26-1, B26-8, B27-4, B27-5,

B33-1, B37-1 al B37-5, B45-1, B45-2, B48-1, B51-1, B52-1, B53-1, B54-1 al B54-3,

B55-1, B56-1, B57-1, B58-1, B59-1, B60-1, B60-2, B61-1, B62-1, B63-1, B64-1, B65-1,

B66-1, B67-1, B68-1, B69-1, B70-1, B71-1 al B71-4, B72-1, B73-1, B74-1, B75-1, B76-

1, B77-1, B78-1, B79-1, B80-1 al B80-5, B87-1, B88-1, B89-1, B90-1, B91-1, B93-1,
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B94-1, B95-1, B96-1, B97-1 al B97-3, B98-1 al B98-4, B99-1, B99-2, B100-1, B101-1,

B102-1, B102-2, B102-3, B103-1, B104-1 al B104-11, B105-1 al B105-18, B106-1,

B107-1, B107-2, B108-1 al B108-3, B109-1, B112-1, B113-1, B113-2, B115-1, B116-1,

B117-1, B118-1, establecido según el Acta de Inventario de Mercancía N° SCRZI-

SPCC-INV-0833/2017, respecto a su disposición se proceda conforme a la norma.

De la misma forma, resolvió: Segundo: Declarar improbada la comisión de

contravención tributaria por contrabando contravencional de los ítems B1-1, B2-1, B3-

1, B4-1, B5-1, B7-2, B11-1, B16-4, B17-2, B21-1, B21-2, B21-3, B22-1, B23-1,'B23-2,

B24-1, B24-2, B24-3, B24-4, B25-1, B25-2, B25-3, B25-4, B25-5, B25-6, B26-2, B26-3,

B26-4, B26-5, B26-6, B26-7, B27-1, B27-2, B27-3, B28-1, B29-1, B30-1, B31-1, B32-1,

B34-1, B35-1, B35-2, B35-3, B36-1, B38-1, B38-2, B38-3, B38-4, B39-1, B40-1, B40-2,

B40-3, B40-4, B40-5, B41-1, B41-2, B42-1, B43-1, B44-1, B46-1, B47-1, B49-1:, B50-1,

B59-2, B81-1, B82-1, B83-1, B84-1, B85-1, B86-1, B92-1, B110-1, B111-1, B114-1 del

citado Acta de Inventario, por haberse demostrado la legal internación de la mercancía

a territorio nacional y al ser mercancía nacional, disponiéndose la devolución de la

mercancía conforme a detalle; Tercero: Disponer el comiso del medio de transporte

clase camión, marca Scania, modelo 1987 con chasis 9BSTE6X4ZG3225483, por

haberse demostrado su legal internación a territorio nacional, el transportista en

sustitución al comiso podrá cancelar la multa del 50% del valor CIF de la mercancía

comisada (fs. 4374-4560 y 4570 c. XXII y XXIII de antecedentes).

De lo expuesto en los párrafos precedentes y atendiendo los argumentos de los

recurrentes; es de vital importancia precisar que en el caso de los ítems B48-1, B51-1,

B52-1, B53-1, B54-1, B54-2, B54-3, B108-1, B108-2 y B108-3 que fueron reclamados

por el recurrente Paramotos Bolivia GTC S.R.L., explicando que la factura N° 000016

guarda completa relación con las características de estos; sin embargo, de acuerdo al

art. 2 del DS 0708, para que las mercancías adquiridas en el mercado interno rao sean

objeto de comiso, deben contar con la respectiva factura de compra en el momento

del Operativo, de lo contrario se debe aplicar lo señalado en el punto 8 de la RD 01-

017-16, que instituye que la presentación posterior de la factura de compra original

deberá estar acompañada por la Declaración de Mercancías (DUI); es así, que de

lo observado, tanto del Recurso de Alzada del recurrente Paramotos Bolivia GTC s, „ r ,,
' Sistema de Gestión

de la Calidad

S.R.L., como de los antecedentes, es indiscutible que en el momento del operativo no cercadon'ec^w.
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presentó la citada factura; en efecto, la factura de compra interna N° 00016, fue el

único respaldo que presentó de manera posterior al operativo; por lo tanto, al incumplir

con lo señalado en el DS 0708 y RD 01-017-16, la factura de compra N° 16 ya no era

oportuna por sí sola, sino respaldada con la correspondiente DUI; en este entendido, al

no haberse presentado la documentación pertinente al iniciar el proceso

contravencional, no correspondía el análisis y menos aún la devolución de la

mercancía; en consecuencia, sin mayores consideraciones no corresponde otorgarle la

razón al recurrente.

Ahora, con relación a los ítems B6-1, B6-2, B7-1, B7-3, B8-1, B9-1, B10-1, B12-1, B12-

2, B13-4, B14-1, B14-2, B15-1, B16-1, B16-2, B16-3 y B17-1, reclamados por el

recurrente Chino Socio Import Export S.R.L., que según él, estarían respaldados por

las DUI's C-19992 y C-3837; no obstante, de la revisión detallada a cada uno de los

ítems de ambas Declaraciones y con el respaldo de las DAV, se tiene lo siguiente:

ITEMiCANT. [ DESCRIPCIÓN j VALORACIÓN PUNTUAL DE LA AN VALORACIÓN ARIT SCZ fs.

B6-1 11 unid:

Cilindro completo para motocicleta,

mod. CG 200, Ref, 3010502, Marca

El Líder, Ongen China.

"(..) Verificada la DUI 2017/422/C-19992 con DAV 17155659
de fecha 19/09/2017 y la DUI 2017/401/C-3837 con DAV
1787127, ambas con Importador CHINO SOCIO IMPORT
EXPORT SRL se constanto la autenticidad de la misma en

el sistema de la Aduana Nacional- MIRA, asimismo se

evidencia que entre los Ítems declarados en la DAV N"

17155659 y en la DAV 1787127. no concuerdan con relación
a la características: Ref.(...) encontrada conforme a aforo e
inventario físico de la mercancía objeto de análisis, (...) Por lo
tanto conforme a todo lo verificado al no guardar relación (. .)
NO AMPARA la legal internación a territorio nacional (...) "

Dentro de la descripción de la mercancía contenida

tanto en la DUI C-19992 (ítem 105) como en la DAV

17155659, se identifica la misma descripción de la
mercancía, asi como la referencia extrañada por la

Administración Tnbutaria Aduanera, la cual fue

registrada como información adicional; sin embargo,
corresponde hacer notar que la cantidad importada

fue únicamente de 24, que amparan el ítem B8-1.

3451 vta.

3443

B6-2 7 unid.

t

Cilindro Completo para Motocicleta,
Mod. CG-250, Ref. 3010503,

Marca. El Líder, Origen China

"(..) Venficada la DUI 2017/422/C-19992 con DAV 17155659

de fecha 19/09/2017 y la DUI 2017/401/C-3837 con DAV

1787127, ambas con Importador CHINO SOCIO IMPORT

EXPORT SRL. se constanto la autenticidad de la misma en el

sistema de la Aduana Nacional- MIRA, asimismo se evidencia

que entre los ítems declarados en la DAV N° 17155659 y en
la DAV 1787127, no concuerdan con relación a la

características: Ref(...) encontrada conforme a aforo e

inventario físico de la mercancía objeto de análisis, (,..) Por lo
tanto conforme a todo lo venficado al no guardar relación (...)

NO AMPARA la legal internación a territorio nacional (...)"

Dentro de la descripción de la mercancía contenida

tanto en ¡a DUI C-19992 (Ítem 106) como en la DAV

17155659, e identifica la misma descnpción de la

mercancía, así como la referencia extrañada por la
Administración Tributaria Aduanera, la cual fue

registrada como información adicional, por lo que

corresponde su devolución.

3451 vta.

3443

B7-1 50 unid

Juego de Pistón con sus Anillos,
Mod. TB135-STD, Ref. 3010519,

Marca: Ei Líder, Origen China.

" (...) Verificada la DUI 2017/422/C-19992 con DAV 17155659

de fecha 19/09/2017 y la DUI 2017/401/C-3837 con DAV
1787127. ambas con Importador CHINO SOCIO IMPORT
EXPORT SRL. se constanto la autenticidad de la misma en

el sistema de la Aduana Nacional- MIRA, asimismo se

evidencia que entre ¡os ítems declarados en la DAV N°

17155659 y en la DAV 1787127. no concuerdan con relación
a la características: Mod. (.. ) encontrada conforme a aforo e

inventario físico de la mercancía objeto de análisis, (. ) Por lo
tanto conforme a todo lo venficado al no guardar relación (...)
NO AMPARA la legal internación a temtono nacional (...) "

De la revisión de las DUI's 19992 y C-3837 así como
de las DAV 17155659 y 1787127, no se encuentra

ninguna mercancia del modelo y referencia de este

ítem

3411-3438

y 3443-

3469
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{"(...) Verificada la DUI 2017/422/C-19992 con DAV 17155659
\de fecha 19/09/2017 y la DUI 2017/401/C-3837 con DAV
1787127. ambas con ImportadorCHINO SOCIO IMPORT
EXPORT SRL se constanto la autenticidad de la misma en

Cilindro completo para Motocicleta, el sistema de la Aduana Nacional- MIRA, asimismose
Mod CG-200 Ref. 3010502, Marca: evidencia que entre los ítems declarados en la DAV N°
El Líder, Origen China. 17155659y en la DAV1787127.no concuerdan con relación

a la características. Ref.(...¡ encontrada conforme a aforo e
inventario físico de la mercancía objeto de análisis, ( ) Por lo
tantoconforme a todolo verificado al no guardar relación (...)
NO AMPARA la legal internación a territorio nacional (.. ) "

Cilindro completo para Motocicleta,
Mod. CG-200, Ref. 3010502,

Marca El Líder, Origen China

Balatas para Motocicletas, Mod
200 unid. TITAN-2000 CAL-A, Ref 2011173,

Marca. El Ltder, Origen China

"(.. ) Verificada la DUI 2017/422/C-19992 con DAV 17155659

de fecha 19/09/2017 y la DUI 2017/401/C-3837 con DAV
1787127, ambas con Importador CHINO SOCIO IMPORT
EXPORT SRL. se constanto la autenticidad de la misma en

el sistema de la Aduana Nacional- MIRA,asimismo se
evidencia que entre los ítems declarados en la DAV N°
17155659 y en la DAV 1787127. no concuerdan con relación
a la características Ref.(.. ) encontrada conforme a aforo e
inventario físico de la mercancía objeto de análisis, (...) Por lo
tanto conforme a todo lo verificado al no guardarrelación (...)
NO AMPARA la legal internación a territorio nacional ( ..) "
"(...) Verificadala DUI 2017/422/C-19992 con DÁVYfT55659~
de fecha 19/09/2017 y la DUI 2017/401/C-3837 con DAV
1787127. ambas con ImportadorCHINO SOCIO IMPORT
EXPORT SRL. se constanto la autenticidad de la misma en

el sistema de la Aduana Nacional- MIRA, asimismo se

evidencia que entre los items declarados en la DAV N°

17155659 y en la DAV 1787127. no concuerdan con relación

a la características. Ref (. ) encontrada conforme a aforo e
inventario físico de la mercancía objeto de análisis, (.. ) Por lo
tanto conforme a todo lo verificadoal no guardarrelación ( ..)
NO AMPARA la legal internación a territorionacional (...) "

B10-1 12 unid.

Cilindro para Motocicleta, Mod. CG-

150 Ref 3010501, Marca: El Lider,

Origen China

"(...) Venficada la DUI 2017/422/C-19992 con DAV 17155659

de fecha 19/09/2017 y la DUI 2017/401/C-383 7 con DAV
1787127. ambas con Importador CHINO SOCIO IMPORT
EXPORT SRL. se constanto la autenticidad de la misma en

el sistema de la Aduana Nacional- MIRA, asimismo se

evidencia que entre los ítems declarados en la DAV N°

17155659 y en la DAV 1787127, no concuerdan con relación
a la características: Ref (...) encontrada conforme a aforo e
inventario fisico de la mercancía objeto de análisis. (...) Por lo
tanto conforme a todo lo verificado al no guardarrelación ( ..)
NO AMPARA la legal internación a territorio nacional (...) "

B12-2 10 unid.

Cilindro completo para Motocicleta,

Mod. CG-200 Ref 3010502, Marca

El Lider, Origen China

Cables de Instalación para

Motocicleta, Mod. CG-150 Ref.

1010034, Marca El Lider, Origen
China

Cables de Instalación para

Motocicleta, Mod. CG-200 Ref.

3010502, Marca El Líder, Origen
China

"(...) Verificada la DUI 2017/422/C-19992 con DAV 17155659

de fecha 19/09/2017 y la DUI 2017/401/C-3837 con DAV
1787127. ambas con Importador CHINO SOCIO IMPORT
EXPORT SRL. se constanto la autenticidad de la misma en

el sistema de la Aduana Nacional- MIRA, asimismo se

evidencia que entre los ítems declarados en la DAV N°
17155659 y en la DAV 1787127, no concuerdan con relación
a la características. Ref. (...) encontrada conforme a aforo e
inventario fisico de la mercancía objeto de análisis, (...) Por lo
tanto conforme a todo lo verificado al no guardar relación (...)
NO AMPARA la legal internación a territorionacional (...) "

'•(...) Verificada la DUI 2017/422/C-19992 con DAV 17155659

de fecha 19/09/2017 y la DUI 2017/401/C-3837 con DAV
1787127. ambas con Importador CHINO SOCIO IMPORT

EXPORT SRL se constanto la autenticidad de la misma en

Cilindro Completo para Motocicleta, el sistema de la Aduana Nacional- MIRA, asimismo se
Mod. CG-250 Ref. 3010503. Marca evidencia que entre los ítems declarados en la DAV N°
El Lider, Origen China 17155659 y en la DAV 1787127. no concuerdan con relación

a la características Ref (. .) encontrada confomne a aforo e

mventano fisico de la mercancía objeto de análisis, (. .) Por lo
tanto conforme a todo lo verificado al no guardar relación (...)
NO AMPARA la legal internación a territorionacional (. ) "

NO EXISTE

"(..) Verificada la DUI 2017/422/C-19992 con DAV 17155659
de fecha 19/09/2017 y la DUI 2017/401/C-3837 con DAV
1787127. ambas con Importador CHINO SOCIO IMPORT

EXPORT SRL. se constanto la autenticidad de la misma en

el sistema de la Aduana Nacional- MIRA, asimismo se

evidencia que entre los ítems declarados en la DAV A/°
17155659 y en la DAV 1787127, no concuerdan con relación

a la características Mod.( . ) encontrada conforme a aforo e

inventario fisico de la mercancía objeto de análisis. (...) Por lo
tanto conforme a todo lo verificado al no guardar relación (. .)
NO AMPARA la legal internación a territorio nacional (...) "

•'(..) Verificada la DUI 201'7/422/C-19992 con DAV 17155659

de fecha 19/09/2017 y ia DUI 2017/401/C-383 7 con DA V

1787127. ambas con Importador CHINO SOCIO IMPORT
EXPORT SRL se constanto la autenticidad de la misma en

el sistema de la Aduana Nacional- MIRA, asimismo se

evidencia que entre los ítems declarados en la DAV N°
17155659 y en la DAV 1787127, no concuerdan con relación
a la características: Mod. (...) Ref.: (.. ) encontrada conforme
a aforo e inventano fisico de la mercancía objeto de análisis.
(. .) Por lo tanto conforme a todo lo verificado al no guardar

relación ( ..) NO AMPARA la legal internación a temtorio
nacional (.. ) "

Dentro de la descripción de la mercancía contenida
tanto en la DUI C-19992 (ítem 105) como en la DAV
17155659, se identifica la misma descripción de la
mercancía, así como la referencia extrañada por la
Administración Tributaria Aduanera, la cual fue

registrada como informaciónadicional, sin embargo,
corresponde hacer notar que la cantidad importada
fue únicamente de 24. que amparan el Ítem B8-1.

Dentro de la descripción de la mercancía contenida
tanto en la DUI C-19992 (ítem 105) como en ta DAV
17155659, se identifica la misma descripción rie la
mercancía, así como la referencia extrañada por la
Administración Tributaria Aduanera, la cual fue

registrada como informaciónadicional, y siendo que
guarda relación en la cantidad, corresponde su
devolución.

Dentro de la descripción de la mercancía contenida
tanto en la DUI C-19992 {ítem 65) como en la DAV
17155659, si bien identifican parte de la descripción
de la mercancía: no obstante, no contienen parte de
los datos del modelo (CAL-A), pese a estar registrado
como información adicional, el número de referencia
extrañado por la Administración TributariaAduanera.

Dentro de la descripción de la mercancía contenida

tanto en la DUI C-19992 (ítem 104) como en la DAV
17155659, se identifica la misma descripción de la
mercancía, así como¡a referencia extrañada^ porla
Administración Tributaria Aduanera, la cual f je
registrada comoinformación adicional, por ib que
corresponde su devolución.

Dentro de la descripción de la mercancía contenida
tanto en la DUI C-19992 (ítem 105) como en la DAV

17155659, se identifica la misma descripción de la
mercancía, así como la referencia extrañada por la
Administración Tributaria Aduanera, la cual fg&
registrada como información adicional; sin qmbargo,
corresponde hacer notar que la cantidad importada
fue únicamente de 24, que amparan el ítem B8-1.

Dentro de la descnpción de la mercancía contenida
tanto en la DUI C-19992 (ítem 106) como en ia DAV

17155659, se identifica la misma descripción de la
mercancía, así como la referencia extrañada por la
Administración Tributaria Aduanera, la cual fue

registrada como información adicional, por lo que
corresponde su devolución.

Dentro de ta descripción de la mercancía contenida

tanto en la DUI C-19992 (ítem 2) como en la OAV

17155659, se identifica la misma descripción de la

mercancía, así como la referencia extrañada por la
Administración Tributaria Aduanera, la cual fue

registrada como información adicional, por lo que
corresponde su devolución.

3451 vta

3443

3451 vta.

3443

3458 y

3444 vía.

3451 vta.

3443

3451 vta

3443

3451 vta

3443

3467 vta y

3444

Dela revisión de las DUI's 19992 y C-3837 así como 3411-3438
de las DAV 17155659 y 1787127, no se encuentra el y 3443-
modelo y la referencia de este ítem. 3469 Sistema de Gestión
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B15-1 10 unid.
Soporte de Chasis Metálico, Ref.:
2011104.

•'(...) Venficada la DUI 2017/422JC-19992 con DAV 17155659
de fecha 19/09/2017 y la DUI 2017/40170-3837 con DAV
1787127. ambas con Importador CHINO SOCIO IMPORT
EXPORT SRL. se constanto la autenticidad de la misma en

el sistema de la Aduana Nacional- MIRA, asimismo se

evidencia que entre los Ítems declarados en la DAV N"
17155659 y en la DAV 1787127, no concuerdan con relación
a la características: Ref.f...) encontrada conforme a aforo e
inventario fisico de la mercancía objeto de análisis, (...) Por lo
tanto conforme a todo lo venficado al no guardar relación (...)
NO AMPARA la legal internación a territorionacional (. .) "

Dentro de la descripción de la mercancía contenida
tanto en la DUI C-19992 (ítem 60) como en la DAV
17155659, si bien identifican el número de referencia

que es similar al número de ítem del producto
(2011104); stn embargo, el modelo declarado en la
DUIy en la DAV corresponde a "CGL", pero en el
inventario refiere Modelo:s/m, vale decir no registra

ningún modelo físicamente.

3459 y

3444 vta.

B16-1 20 unid.
Capuchones. Mod. CGL Ref.

5010617

••(...) Venficada la DUI 2017/422/C-19992 con DAV 17155659
de fecha 19/09/2017 y la DUI 2017/401/C-3837 con DAV
1787127, ambas con Importador CHINO SOCIO IMPORT
EXPORT SRL. se constanto la autenticidad de la misma en

el sistema de la Aduana Nacional- MIRA, asimismo se

evidencia que entre los items declarados en la DAV N"
17155659 y en la DAV 1787127. no concuerdan con relación
a la características: Mod. (...) Ref.: (. .) encontrada conforme
a aforo e inventario fisico de la mercancía objeto de análisis,
( ) Por lo tanto conforme a todo lo venficado al no guardar
relación ( ) NO AMPARA la legal internación a territorio
nacional ( ..) "

De la revisión de las DUI's 19992 y C-3837 así como
de las DAV 17155659 y 1787127, no se encuentra

ninguna mercancía con las caracteristicas de este
ítem.

3411-3438

y 3443-

3469

B16-2 20 unid.

Manilla de freno para motocicleta,
Mod. CROM H. DEPORTIVA, Ref.

2010955. Marca: El Lider, Origen

China.

"(. ) Venficada la DUI 2017/422/C-19992 con DAV 17155659
de fecha 19/09/2017 y la DUI 2017/401/C-3837 con DAV
1787127. ambas con Importador CHINO SOCIO IMPORT
EXPORT SRL se constanto la autenticidad de la misma en

el sistema de la Aduana Nacional- MIRA, asimismo se

evidencia que entre los ítems declarados en la DAV N"
17155659y en la DAV 1787127. no concuerdan con relación
a la características: Mod. (...) Ref.: (.. ) encontrada conforme
a aforo e inventario físico de la mercancía objeto de análisis,
(...) Por lo tanto conforme a todo lo verificado al no guardar

relación (...) NO AMPARA la legal internación a territorio
nacional (...) "

De la reusión de las DUI's 19992 y C-3837 así como
délas DAV 17155659 y 1787127, no se encuentra
ninguna mercancía con las caracteristicas de este

ítem.

3411-3438

y 3443-

3469

B16-3 50 unid.
Cable de Embrague, Ref. 5010352,
Marca:EI Lider, Ongen China.

••(...) Verificada la DUI 2017/422/C-19992 con DAV 17155659

de fecha 19/09/2017 y la DUI 2017/401/C-3837 con DAV
1787127, ambas con Importador CHINO SOCIO IMPORT
EXPORT SRL se constanto la autenticidad de la misma en

el sistema de la Aduana Nacional- MIRA, asimismo se

evidencia que entre los ítems declarados en la DAV N'
17155659 y en la DAV 1787127. no concuerdan con relación
a la características: Ref.f. .) encontrada conforme a aforo e
inventario físico de la mercancía objeto de análisis, (...) Por lo
tanto conforme a todo lo verificado al no guardar relación (...)
NO AMPARA la legal internación a territorio nacional (...) "

Dentro de la descripción de la mercancía contenida
tanto en la DUI C-19992 (ítem 122) como en la DAV

17155659, si bien identifican la referencia extrañada

por la Administración Tributaria; no obstante, la
documentación registra el Mod.CGL. Cuando

físicamente la mercancía no tiene identificado un

modelo.

3449 vta y

3443

B17-1 100 unid

Accesorios para la manilla de la

motocicleta, Mod. BIZ Ref.

2010529, Marca El Líder, Origen
China

-(...) Verificada la DUI 2017/422/C-19992 con DAV 17155659
de fecha 19/09/2017 y la DUI 2017/401/C-3837 con DAV
1787127, ambas con Importador CHINO SOCIO IMPORT
EXPORT SRL. se constanto la autenticidad de ia misma en

el sistema de la Aduana Nacional- MIRA, asimismo se

evidencia que entre los ítems declarados en la DAV N°

17155659 y en la DAV 1787127. no concuerdan con relación
a la características: Mod (.. ) Ref: ( ) encontrada conforme
a aforo e inventario físico de la mercancía objeto de análisis,
(. .) Por lo tanto conforme a todo lo verificado al no guardar
relación ( . ) NO AMPARA la legal internación a territorio
nacional (.. ) "

Dentro de la descripción de la mercancía contenida

tanto en la DUI C-19992 (ítem 30) como en la DAV
17155659, se identifica "juego de botones", pero al

tratarse de la misma referencia (contenida en la

información aadicional) y mismo modelo, se infiere
que corresponde a la misma mercancía, por lo que
corresponde su devolución.

3464 y
3444

Consecuentemente, tal como se refleja en el cuadro anterior, las DUI's presentadas por

el recurrente Chino Socio Import Export S.R.L., amparan parte de la mercancía objeto

de comiso; toda vez que, si bien en todos los casos la Administración Tributaria

Aduanera extrañó el número de referencia que se encuentra consignado en el

inventario contenido en la misma resolución impugnada como en antecedentes (fs. 13-

48 de antecedentes el); no obstante, las referencias se encuentran registradas como

información adicional de los ítems revisados precedentemente, por lo que corresponde

la devolución de los ítems B6-2, B8-1, B10-1, B12-2, B14-1 y B17-1.
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Por el contrario, con relación al ítem B9-1, el modelo no se encuentra descrito de

manera completa, pues no consigna todos los dígitos alfanuméricos, lo mismo ocurre

con el ítem B15-1, en el que no coincide el modelo descrito; en el caso puntual de los

ítems B7-1, B14-2, B16-1 y B16-2, no se encuentra ninguna descripción dentro de las

DUI's con las que pueda relacionarse la mercancía; finalmente, en el caso del ítem

B13-4, corresponde mencionar que no existe en el inventario ni en la Resolución

impugnada, por lo que no es posible realizar mayor análisis al respecto.

Por otra parte, cabe hacer mención a que el recurrente Chino Socio Import Export

S.R.L., en su memorial de alegatos en conclusión realizó un detalle de los ítems e

identificó la documentación con la que estarían amparados; sin embargo, cómo se

analizó en los párrafos precedentes, la descripción de la mercancía no es exacta

debido a que no se consignó de manera completa el modelo contenido físicamente en

la mercancía decomisada y en el caso puntual de los ítems B7-1, B14-2, y B16-2, el

recurrente no aclaró los ítems de la DUI "C-1992" (debió decir C-19992) en los que se

encontrarían registrados; en el caso del ítem B16-1, el inventario describe

"Capuchones, modelo CGL, Ref. 5010617", el recurrente refiere que en el ítem 136 de
i

la DUI C-19992 se encontraría registrado; sin embargo, en tal ítem se declaró "Goma

Catalina Marca; Ellider Modelo CGL; y no se encuentra registrado el número de

referencia; de igual manera, corresponde aclarar que con relación a los ítems B6-1. B7-

3 y B12-1; si bien, la descripción es la misma que la encontrada en el ítem 105 de la

DUI C-19992; no obstante, como se explicó en el cuadro, la cantidad comisada excede

la cantidad importada mediante la citada DUI, por lo que ésta ampara únicamente el

ítemB8-1.

En resumen, se concluye que la mercancía descrita en los ítems B6-2, B8-1, B10-1,

B12-2, B14-1 y B17-1 guardan completa relación con la documentación presentada

como respaldo a la legal importación a territorio nacional, por lo que corresponde su

devolución al recurrente; sin embargo, con relación a los ítems B6-1, B7-1, B7-3, B9-1,

B12-1, B13-4, B14-2, B15-1, B16-1, B16-2 y B16-3, no se encuentran amparados en

las DUI's C-19992 y C-3837, toda vez que la descripción del Inventario no guarda

completa relación con los datos registrados en las citadas DUIS y en los ítems B6-1.

B7-3 y B12-1 exceden la cantidad importada, por lo que no corresponde otorgar en

parte la razón al recurrente.
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Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia recursíva, revocar parcialmente la

Resolución Administrativa SCRZI-SPCC-RC 12/2018, de 08 de enero de 2018, dejando

sin efecto el comiso definitivo de los ítems B6-2, B8-1, B10-1, B12-2, B14-1 y B17-1,

manteniendo el resto de la parte resolutiva del acto impugnado.

POR TANTO:

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Santa Cruz, en virtud de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley N° 2492 (CTB) y art. 141 del D.S. 29894 de 7 de

febrero de 2009.

RESUELVE:

PRIMERO: Revocar Parcialmente la Resolución Administrativa SCRZI-SPCC-RC

12/2018, de 08 de enero de 2018, emitida por la Administración Aduana Interior Santa

Cruz de la Aduana Nacional (AN), dejando sin efecto el comiso definitivo de los

ítems B6-2, B8-1, B10-1, B12-2, B14-1 y B17-1, manteniendo subsistente el resto de

la parte resolutiva del acto impugnado, todo conforme a los fundamentos técnico -

jurídicos que anteceden, de conformidad con el inc. a) del art. 212 de la Ley 2492

(CTB).

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 (Título V del CTB), 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 J$
2492 (CTB)y sea con nota de atención.
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CUARTO: Conforme prevé el art. 144 del Código Tributario Boliviano, el plazo para la
interposición del recurso jerárquico contra la presente resolución es de 20 días

computable a partir de su notificación.

Regístrese, notifíquese y cúmplase.

DKSP/ccav/rlhv/cmmf/apib/omap/faag

ARIT-SCZ/RA 0442/2018

<''rfc:¡í.r- t;ecuiiva Regional a.i.
Autora Regional de

^gnaoon Insana Sania Cruz
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