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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0311/2017

La Paz, 3 de abrí! de 2017

Resolución de la Autoridad Regionai Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

de Impugnación Tributaria: 0093/2017, de 16 de enero de 2017, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Sabina Cristina HuchanI Chambi.

Administración de Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional (AN), representada por Wiider

Fernando Castro Requena.

Número de Expediente: AGIT/0221/2017//ORU-0278/2016.

/V*B^

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Sabina Cristina Huchani

Chambi (fs. 100-104 del expediente): ta Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0093/2017. de 16 de enero de 2017 (fs. 66-79 del expediente); el Informe

Técnico-Jurídico AQIT-SDRJ-0311/2017 (fs. 114-123 vta. del expediente); los

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Sabina Cristina Huchani Chambi, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 100-104 del

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0093/2017, de 16 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos:
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i. Respecto a los ítems A-1-1 (1200 pares), A-1-2 (1440 pares), A-1-3 (1440 pares), A-

1 -6 y A-1 -9, que se están devolviendo conforme la Resolución del Recurso de Alzada,

sostiene no tener ninguna observación, empero refiere que para el ítem A-1-3, no se

considera otra DUI donde también se encuentra amparado el mismo código que se

demostró en la Audiencia de Inspección Ocular.

ií. Sostiene que, después de tres meses de realizado el operativo en la Localidad de

Copacabanita del Departamento de Oruro, recién se procede con la notificación con

el Acta de Intervención ante una eminente retardación de justicia por parte de

funcionarios de Aduana que tardaron y sobrepasaron los plazos establecidos por Ley.

Señala que, esperó la valoración de la prueba presentada en el momento del comiso

y dentro del plazo previsto por Ley: sin embargo, mediante Resolución Sancionatoria

se índica que la mercancía es de Contrabando porque los códigos no coinciden.

iii. Manifiesta que, en el ítem A-1-3 conforme compulsa efectuada por la Instancia de

Alzada se dispuso la devolución de 1.440 pares de medias que evidentemente

amparan la DUI C-17066 que describe en su ítem 90: calcetines marca Nueva Moda,

modelo DLH-51, procedencia china, sin embargo, la misma mercancía se encuentra

amparada en la DUI C-14886, cuyo ítem 64 refiere calcetines marca nueva moda,

modelo DLH-51 que ampara 14.400 pares, la cual no ha sido considerada en la

compulsa y por la cantidad, afecta sus intereses económicos. En tai sentido, solicita la

devolución de los 14.400 pares de medias, modelo DLH-51, marca nueva moda,

advirtiendo la omisión de la Instancia de Alzada.

iv. Por lo expuesto, solicita se revoque parcialmente ta Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0093/2017, de 16 de enero de 2017, en relación al ítem A-1-3,

del cual no sólo debe devolverse 1.440 pares que refiere la DUI C-17066, sino

también 14.400 pares que refiere la DUI C-14886. por lo demás solicita mantener

firme y subsistente la devolución de los Items A-1-1 (1200 pares), A-1-2 (1440 pares),

A-1 -3 (1440 pares), A-1 -6 y A-1 -9.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/R.A 0093/2017, de 16 de enero

de 2017, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs.
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66-79 del expediente), revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria en

Contrabando ORUOI-RC-1556/2016, de 27 de septiembre de 2016, emitida por la

Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN), dejando sin

efecto el comiso de ios ítems: A-1-1 (en 1.200 pares), A-1-2 (en 1.440 pares), A-1-3 (en

1.440 pares), A-1-6 y A-1-9 y se mantiene firme y subsistente el comiso de ios ítems:

A-1-1 (en 8.880 pares), ítem A-1-2 (en 7.188 pares), ítem A-1-3 (en 1.428 pares), ítem
A-1-4, ítem A-l-S, ítem A-1-7, ítem A-1-8. ítems A-1-10 al A-1-21; detallados en el Acta

de Intervención Contravencional COARORU-C-0332/2016, de 19 de julio de 2016, con

los siguientes fundamentos;

i. En relación ai incumplimiento de plazos, referido al incumplimiento de la revisión de

antecedentes administrativos constató que la Administración de Aduana Interior Oruro

procedió a notificar por Secretaría con el Acta de Intervención Contravencional

COARORU-C-0332/2016. de 19 de julio de 2016, a Joel Pedro Moya Colque en su

calidad de conductor del motorizado que transportaba la mercancía dentro del

Operativo "SBL-ORU-129/16 que fue inten/enido el 13 de mayo de 2016, finalizando

el Proceso Administrativo con la emisión de la Resolución Sancionatoria en

Contrabando ORUOl-RC-1556/2016, de 27 de septiembre de 2016, con la cual se

notificó a Sabina Cristina Huchani Chambi por Secretaría el 28 de septiembre de

2016, como se observa de la Diligencia de notificación; la mencionada relación

evidencia que existió demora en la sustanciación del presente caso, aspecto que

infringe la disposición contenida en el Numeral 5 de la RD N" 01-005-13, que aprueba

el Manual de Procesamiento por Contrabando Contravencional que tiene por objeto

orientar ios actos de la Administración Aduanera en cuanto a los plazos de los

Procesos por Contrabando Contravencional, formalidades procedimentales que los

funcionarios aduaneros deben seguir; sin embargo, estos aspectos no se

consideraron en el presente caso, toda vez que desde el comiso de la mercancía a la

emisión de la Resolución Sancionatoria transcurrieron aproximadamente más de 4

meses, es decir, no se dio cumplimiento a ios plazos establecidos por Ley.

Empero de lo señalado, cita la Sentencia Constitucional 0100/2005, de 7 de

diciembre de 2005, que establece ia línea Jurisprudencial: "(...) La pérdida de

competer)cia por pronunciamiento de resoluciones fuera de los plazos procesales y la

activación del recurso directo de nulidad se produce siempre que aquélla esté
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expresamente señalada en la ley, al efecto recuerda que la Sentencia Constitucional

0014/2003-CA, de 10 de enero de 2003, estableció: "Con relación a la supuesta

pérdida de competencia de los recurridos, debe precísame que no basta que una

norma procesal establezca el término dentro del cual debe dictarse una resolución

para que, en caso de incumplimiento, la misma sea nula ipso jure; pues para que esto

ocurra la norma procesal debe establecer con carácter específico que la autoridad

pierde competencia si emite el fallo fuera del tal término, o lo que es lo mismo, la

pérdida de competencia debe estar expresamente señalada en la Ley, para

establecerla nulidad de los actos o resoluciones de toda autoridad

iii. Por lo que aclara que, la Aduana Nacional está en la obligación formal de establecer

los mecanismos idóneos para enmarcar sus actos en los Artículos 232 de la

Constitución Política del Estado Plurinacional de Solivia (CPE) y 41 de la Ley N" 1990

(LGA); sin embargo, señala que en materia de Procedimiento Administrativo

Tributario, la nulidad al ser textual, sólo opera en los supuestos citados y que la

simple Infracción dei procedimiento establecido, en tanto no sea sancionada

expresamente con la nulidad, no da lugar a retrotraer obrados, por ello, el fundamento

de toda nulidad de procedimiento recae en la falta de conocimiento de los actos

emitidos por la Administración Aduanera, así como en la falta de ejercicio del derecho

a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable inexcusablemente a la

Autoridad Administrativa.

iv. En este contexto, refiere que el Artículo 36. Parágrafo III de la Ley N" 2341 (LPA),

aplicable supletoriamente en virtud del Artículo 201 del Código Tributario Boliviano,

dispone como condición para que un acto sea anulado, la realización de actuaciones

administrativas fuera del tiempo establecido cuando así lo Imponga la naturaleza del

plazo o término; sin embargo, la normativa contenida en las Leyes Nos. 2341 (LPA) y

2492 (CTB), no señalan que la Infracción de los plazos procedimentales menoscabe o

extinga la competencia que tiene la Administración Tributaria para sancionar una

Contravención, tomando en cuenta que el plazo asignado para esta actuación no es

un término fatal, sino que se convierte en una medida de tipo regulatorio contra el

funcionario responsable; en ese contexto, señala que al ser inexistente la causal de

nulidad el incumplimiento de plazos y que los mismos no causaron indefensión en el

administrado guien materializó su defensa dentro los plazos y condiciones
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establecidas legalmente y considerando además que las nulidades deben ser

expresas y textuales, lo que implica que deben estar establecidas legalmente,

desestima la posibilidad de anular obrados por esta observación.

V. Respecto a la valoración de pruebas y al Contrabando Contravenclonal, expone una

relación de hechos y señala que ta Administración Aduanera, en el Informe Técnico

ORUOI-IN N" 0316/2016, de 16 de septiembre de 2016, procedió a la compulsa de la

documentación presentada como descargo por ei Sujeto Pasivo; es decir, las DUl C-

3130, 0-14886, C-17066, C-1510 y C-936, presentadas durante el comiso y durante

el Proceso Sancionador, determinando que éstas no amparan la mercancía detallada

en los ítems A-1-1 al A-1-21 del Acta de Intervención Contravencional COARORU-G-

0332/2016, de 19 de Julio de 2016, debido a discrepancias encontradas en el código

de la mercancía aforada con lo declarado en las mismas, así también existe

mercancía que no se encuentra manifestada en la documentación señalada, informe

en base al que se emitió la Resolución ahora impugnada.

vi. Menciona que, atendiendo los argumentos de la recurrente, procederá a revisar lo

obrado con el objeto de determinar si ei ingreso de la mercancía a Territorio Nacional

motivo del presente Recurso de Alzada fue el correcto y legal, exponiendo en cuadro

el análisis técnico documental realizado.

4 v*B° %
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vii. Del cotejo técnico documental efectuado y Audiencia de Inspección Ocular respecto

al ítem A-1-6, en cuanto a ia discrepancia en Marca, señala que verificada ia etiqueta

prendida a la prenda de vestir, evidencia en letras grandes la marca "YD" y en letras

pequeñas en la parte inferior "New Collection", aspecto que da a entender que "YD"

puede considerarse la marca, en concordancia con lo declarado en ia DUl C-936 que

en su ítem 144, señala como marca: "YD"; en cuanto a ta discrepancia en

Código/Modelo, constató que la información consignada en el Acta de Intervención

"Código/Modelo: 5800" es errónea, toda vez que ésta muestra impreso el

Código/Modelo: JG5800M, en concordancia con lo señalado en el citado ítem de la

DUl C-936.

viii, Con relación al ítem A-1-9, en cuanto a la discrepancia en Marca, de la exposición en

la Audiencia de Inspección Ocular, verificada la etiqueta prendida a la prenda de
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vestir, evidencia en letras grandes la marca "YD" y en letras pequeñas en la parte

inferior "New Collection", aspecto que da a entender que "YD" puede considerarse la

marca, en concordancia con lo declarado en la DUI C-936 que en su ítem 149, señala

como marca: "YD". En cuanto a la discrepancia en Código/Modelo, constató de la

verificación de la misma etiqueta, que la información consignada en el Acta de

Intervención "Código/Modelo: BZ75772" guarda total correspondencia con el

Código/Modelo: BZ75772, en concordancia con lo señalado en el citado ítem de la

DUI C-936.

ix. En tal sentido refiere que los ítems A-1-6 y A-1-9 se encuentran amparados con ja

DUI presentada como descargo, toda vez que existe coincidencia en marcas y

códigos, aspecto que la recurrente demostró durante la Audiencia de Inspección

Ocular efectuada el 13 de diciembre de 2016.

X. Del análisis para los ítems A-1-1 y A-1-2, en cuanto a la discrepancia en el

Código/Modelo, señala que de la revisión del Acta de Intervención Contravencional

COARORU-O-0332/2016, de 19 de julio de 2016, los citados ítems consignan en el

Cuadro de "Mercancía decomisada", en el recuadro de "Descripción" el Modelo: N/D

en ese sentido la discrepancia en "Código" que alega la Administración como

discrepancia, no puede ser considerado como tal. toda vez que como advierte de la

descripción del presente ítem en el Acta de Intervención, éste dato no fuá

determinado; en ese sentido, el ítem A-1-1 se encuentra amparado parcialmente por

la DUI 14886 en 1200 pares; de igual manera, el ítem A-1-2 se encuentra amparado

parcialmente por la DU1 17066 en 1440 pares.

xi. Respecto al ítem A-1-3, en cuanto a la discrepancia en el Código/Modelo, señala que

de la revisión del Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0332/2016, de

19 de julio de 2016, los citados ítems consignan en el Cuadro de "Mercancía

decomisada" en el recuadro de "Descripción" el Modelo: N/D: en ese sentido la

discrepancia en "Código" que alega la Administración como discrepancia; no puede

ser considerado como tal. toda vez que como advierte de la descripción del presente

ítem en el Acta de Intervención, éste dato no fue determinado; en ese sentido, el ítem

A-1-3 se encuentra amparado parcialmente por la DUI 17066 en 1440 pares.
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xii. Agrega que, la recurrente durante la Audiencia de Inspección Ocular efectuada el 13

de diciembre de 2016, conforme Acta y medio magnético, demostró de manera física

con el producto que éste contiene la marca: NUEVA MODA y consigna el

Código/Modelo Mod. DLH-51, en concordancia con los datos declarados en el ítem

90 de la DUI C-17066. En ese sentido, se arriba a la conclusión que 1440 pares del

ítem A-1 -3 se encuentran amparados por la citada DUI.

xiií. Prosigue y evidencia que la mercancía descrita en los ítems: A-1-4, A-1-5, A-1-7, A-1-

8, A-1-10 al A-1-21, del Acta de Intervención Contravenclonal COARORU-C-

0332/2016, de 19 de julio de 2016, no se encuentran amparados con la

documentación presentada en calidad de descargo por el Sujeto Pasivo, puesto que

respecto al ítem A-1-4, la DUI C-936 NO AMPARA la mercancía consistente en:

"Chamarras para dama con capucha desmontable de diferentes colores, diferentes

tallas, 100% polyester con COD. YZ75696M. marca: YOUNG DESIGN, toda vez que,

si bien existe coincidencia en la marca: "YOUNG DESING", la mercancía físicamente

consigna el Código/modelo YZ75696M, mientras que la DUI declara, Mod;

YZ75696M; discrepancia que no fue desvirtuada en la Inspección Ocular, de 13 de

diciembre de 2016, por tanto, la documentación presentada no ampara el presente

xiv. En cuanto al ítem A-1-5, la DUI C-3130 NO AMPARA la mercancía consistente en:

"Chamarras para dama, con capucha desmontable de diferentes colores, diferentes

tallas, con COD: HP71-02A, marca: TMILL", toda vez que físicamente ésta consigna

el CÓDIGO: HP71-02A, el cual no está referido en ninguna parte del ítem 1 de la DUI

C-3130. El ítem A-1-7, no se encuentra amparado por la DUI C-936 toda vez que

existe discrepancia en el Código: la mercancía aforada consigna, COD: PB-459XG,

mientras que la DUI declara, Mod. PB 497XB: discrepancia que no fue desvirtuada

durante el Proceso Administrativo Sancionador ni en la Inspección Ocular efectuada,

por tanto, la documentación presentada como descargo, no ampara el presente ítem.

,/ VB'
U itiVímt S

XV. Por el ítem A-1-8, expone que no se encuentra amparado por la DUI C-936 toda vez

que existe las siguientes discrepancias: la mercancía aforada físicamente muestra la

marca: Y J NÉW FASHION, mientras que la DUI declara YD; asimismo, el

Modelo/Código de la Mercancía aforada señala: CH-21 y la DUI declara el código:
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BZ75822; discrepancias que a lo largo del Proceso Administrativo Sancionador no

fueron desvirtuadas por la recurrente, tampoco en la Inspección Ocular efectuada el

13 de diciembre de 2016, por tanto, la documentación presentada no ampara el

presente ítem. Agrega que el ítem A-1-10, no se encuentra amparado por la DUI C-

936 toda vez que, si bien coincide la marca, existe la discrepancia en el

Código/Modelo, debido a que la mercancía aforada muestra el código: YZ75707M,

mientras que la mercancía declarada consigna el código: YZ757577: discrepancia

que no fue desvirtuada por el Sujeto Pasivo, por tanto, la documentación presentada

no ampara el presente ítem.

xvi. Respecto al ítem A-1-11, alega que no se encuentra amparado por la DUI C-17066

toda vez que existen las siguientes discrepancias: la mercancía atorada consigna la

marca: ONLY YOU mientras que la mercancía declarada señala la marca: TU YU; en

cuanto al Modelo que refiere la Administración como discrepancia; esto no puede ser

considerado como tal, toda vez que como se advierte de la descripción del presente

ítem en el Acta de Intervención, éste dato no fue determinado en el aforo físico. No

obstante, la discrepancia en marca no fue desvirtuada, por tanto, la documentación

presentada no ampara el presente ítem. Refiere que el ítem A-1-12, no se encuentra

amparado por la DUI C-936, toda vez que existe la siguiente discrepancia: la

mercancía aforada físicamente consigna en Código/Modelo: PB-457XG mientras que

la citada DUI declara el Código/Modelo: PB-496.

xvii. En cuanto al ítem A-1-13, sostiene que no se encuentra amparado por la DUI C-936

toda vez que existe la siguiente discrepancia: Código/Modelo; Mercancía aforada:

990, mientras que la DUI declara: N/D, aspecto que no fue desvirtuado por la

recurrente. Por el ítem A-1-14, indica que la DUI C-3130 NO AMPARA la mercancía

del presente ítem, toda vez que existe la siguiente discrepancia: Código/Modelo:

mercancía aforada; JF-C369, mientras que la citada DUI declara: N/D. Agrega que el

ítem A-1-15, no se encuentra amparado por la DUI 0-3130 toda vez que existe la

siguiente discrepancia: MARCA Mercancía aforada: ONLY YOU Mercancía

declarada: JINDELI; asimismo, en cuanto al Código Modelo de la Mercancía aforada

muestra: COD. 37168 y la citada DUI declara: mod. 2PCQ18-2.
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xviii. Con relación a los ítems: A-M6, A-1-17. A-M8, A-1-19. A-1-20 y A-1-21, sostiene

que las características detalladas en los mismos no se encuentran declaradas en

ninguna de las DUI: C-1510. 0-14886, C-17066, C-936 y G-3130 presentadas como

descargo durante el Proceso Administrativo Sancionador.

xix. Bajo ese contexto, constató que la Administración Aduanera Instauró un

Procedimiento por Contravención Aduanera por Contrabando contra ia recurrente, por

ia presunta introducción de mercancías a Territorio Aduanero Nacional en forma

clandestina o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el Control Aduanero y por

el tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales conforme

lo previsto en el Artículo 181, Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), habiendo concluido

dicho procedimiento con la emisión de la Resolución Sancionatoria que declaró

probado e! Contrabando Contravencional con el consiguiente comiso definitivo de la

mercancía en cuestión.

XX, No obstante lo señalado, establece de manera fehaciente la comisión, "en parte" del

presunto tráfico de la mercancía sin la documentación legal enmarcada dentro de lo

establecido por el Artículo 181, Inciso b) de la Ley N® 2492 (CTB), toda vez que de la

revisión de los documentos presentados como descargo estableció que los siguientes

ítems no se encuentran amparados por su documentación de descargo: ítem A-1-1

(en 8.880 pares), ítem A-1 -2 (en 7.188 pares), ítem A-1 -3 (en 1.428 pares), ítem A-1 -

4, ítem A-1-5. ítem A-1-7, ítem A-1-8, ítem A-1-10 al ítem A-1-21, que no cuentan con

documentación que acredite su legal internación a Territorio Nacional.

xxi. En consecuencia, revoca parcialmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando

ORUOl-RC-1556/2016, de 27 de septiembre de 2016. dejando sin efecto el comiso de

los ítems: A-1-1 (en 1.200 pares), A-1-2 (en 1.440 pares), A-1-3 (en 1.440 pares), A-

1 -6 y A-1 -9 y manteniendo firme y subsistente el comiso de los ítems: A-1 -1 (en 8.880

pares), ítem A-1-2 (en 7.188 pares), ítem A-1-3 (en 1.428 pares), ítem A-1-4. ítem A-
1-5, ítem A-1-7, ítem A-1-8, ítem A-1-10 al ítem A-1-21, detallados en el Acta de

Intervención Contravencional CCARORU-C-0332/2016. de 19 de julio de 2016.
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CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado Plurinacionai de Solivia (CPE). de 7 de

febrero de 2009, régüla al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura

organizativa del Estado Plurinacionai mediante Decreto Supremo N" 29894 de 7 de

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias;

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: Ta

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad Genera/ de Impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución,

las Leyes Nos. 2492 (CTB), 3092, Decreto Supremo N® 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 17 de febrero de 2017, se recibió el expediente ARiT-ORU-0278/2016.

remitido por la ARIT La Paz, mediante Nota ARITLP-SC-JER-0111/2017, de 16 de

febrero de 2017 (fs. 1-108 del expediente), precediéndose a emitir el correspondiente

Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 20 de

febrero de 2017 (fs. 109-110 del expediente), actuaciones notificadas a las partes el

22 de febrero de 2017 (fs. 111 del expediente). El plazo para el conocimiento y

resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III. Artículo 210 del

Código Tributario Boliviano, vence el 17 de abril de 2017, por lo que la presente

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

El 13 de mayo de 2016, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA) elaboraron

el Acta de Comiso N" 01266, por el comiso preventivo de un vehículo, tipo Bus,
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Marca Scania, Año 1996, color blanco, con placa de control 1885-TNK, que

transportaba mercancía consistente en bultos conteniendo prendas de vestir de

diferentes marcas, modelos y colores de procedencia extranjera, cuya cantidad y

demás características Irían a determinarse en aforo físico; en el momento del

operativo se presentó la DUi C-1510, señalando en observaciones que de la

comparación con la documentación presentada y la mercancía, no coincide con la

cantidad descrita en la DUI C-1510; asimismo, observa que existe mercancía oculta

en lugares de difícil acceso (fs. 6 de antecedentes administrativos, c.1).

ii. El 20 de julio de 2016, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a Joel

Pedro Moya Cotque, con el Acta de Intervención Gontravencional COARORU-C-

0332/2016, el cual señala que el 13 de mayo de 2016 se procedió a la intervención de

un vehículo, tipo Bus, Marca Scania, Año 1996, color blanco, con placa de control

1885-TNK, que transportaba mercancía consistente en bultos conteniendo prendas

de vestir de diferentes marcas, modelos y colores de procedencia extranjera, cuya

cantidad y demás características irían a determinarse en aforo físico; señala que al

momento de ta intervención se presentó la DUI C-1510, señalando que de la

comparación con la documentación presentada y ta mercancía no coinciden la

cantidad descrita en la DUI C-1510: asimismo, observa que existe mercancía oculta

en lugares de difícil acceso, por lo que, presumiendo el Ilícito de Contrabando

procedió al comiso preventivo y posterior traslado a Depósitos Aduaneros Bolivianos

(DAB), para su aforo físico, valoración, inventariación e investigación, determinando

un total de 27.450,98 UFV por Tributo Omitido, calificando la conducta como presunta

comisión de Contrabando Gontravencional, conforme lo dispuesto en el Artículo 181,

Inciso b) de la Ley N" 2492 (CTB), modificado por Disposición Adicional Décima

Sexta de Ley N" 317, de 11 de diciembre de 2012, otorgando un plazo de 3 días

hábiles para la presentación de descargos, en aplicación del Artículo 96 de Ley N°

2492 (CTB) (fs. 1-5 y 35 de antecedentes administrativos, c.l).

üisr-j

iii, El 25 de julio de 2016, Sabina Cristina Huchani Chambi como responsable de la

mercancía comisada, presentó Memorial de descargos al Acta de Intervención

Gontravencional COARORU-C-0332/2016, adjuntando como descargo

documentación consistente en las DUI C-936, C-3130, C-1510, C-17066 y C-14886i

solicitando la realización de la verificación técnica y valoración de la prueba para la
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elaboración del Informe que disponga la devolución de la mercancía comisada (fs. 37-

59 de antecedentes administrativos, c.1}.

iv. El 16 de septiembre de 2016, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico

ORUOI-IN N" 031&'2016, que expone en Cuadro el análisis de la documentación de

descargo presentada y concluye que la mercancía decomisada mediante el Acta de

intervención Contravenclonal COARORU-C-0332/2016, caso denominado SBL-ORU-

129/16, no se encuentra amparada en su legal importación, por lo que, recomienda

emitir la Resolución Sancionatoria correspondiente de acuerdo a lo establecido en el

Artículo 99 de la Ley 2492 (CTB) y la RD N" 01-005-13 {fs. 85-96 de antecedentes

administrativos, c.1).

V. El 28 de septiembre de 2016, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a

Rosario Teófila Tapia García y Sabina Cristina Huchani Chambi, con la Resolución

Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC-1556/2016. de 27 de septiembre de 2016,

que señala que habiendo analizado y evaluado los descargos presentados en el

operativo SBL-ORU-129/16. resolvió declarar probada la comisión de la

Contravención Aduanera por Contrabando contra Sabina Cristina Huchani Chambi,

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

Contravenclonal COARORU-C-0332/2016 {fs. 355-364 y 365-366 de antecedentes

administrativos, c.2).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). Los procedimientos

tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con

arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, siempre que se avengan a la

naturaleza y fínes de la materia tributaria:

1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resoiverán con arreglo a las nonvas

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

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás

normas en materia administrativa.

12 de 25



AlH

Alttoridao de

ImpügmaciOn Tribdtarm

Estado Plutinacioiuii do Boiivui

Artículo 143. (Recurso de AUada). El Recurso de Alzada será admisible sólo contra

los siguientes actos definitivos:

1. Las resoluciones determinativas.

2. Las resoluciones sancionatorias.

3. Las resoluciones que denieguen solicitudes de exención, compensación, repetición

o devolución de impuestos.

4. Las resoluciones que exijan restitución de lo indebidamente devuelto en los casos

de devoluciones impositivas.

5. Los actos que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de

obligaciones tributarias en defecto o en lugar del sujeto pasivo.

Este Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días

improrrogables, computables a partir de la notificación con el acto a ser impugnado.

Artículo 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables,

computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. Ei Recurso

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme

dispone el Artículo 139' inciso b) de este Código.

//. Ley N' 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA).

Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero,

cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigióles para su importación.

///. Ley N' 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).

Artículo 36. (Anulabilidad del Acto). (...).

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 de lugar a la indefensión de los interesados.

./ v*B* 'ñ
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¡V. Decreto Supremo N° 0784, de 2 de febrero de 2011, ti/lodificaciones al

Reglamento a la Ley General de Aduanas.

Artículo 2. (Modificaciones e Incorporaciones).

II. Se modifica el Articulo 101 del Decreto Supremo N" 25870, de 11 de agosto de

2000, con el siguiente texto:

"Artículo 101. (Declaración de Mercancías).

(...) Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera,

el declarante o Despachante de Aduana, sumirán responsabilidad sobre la veracidad

y exactitud de los datos consignados en la declaración de mercancías, la que surtirá

todos los efectos legales.

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta:

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones

vigentes.

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libres de errores de llenado,

tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su

aceptación.

c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos

a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las

mismas, cuando corresponda.

La declaración de mercancías deberá contener la identificación de las mismas por su

número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener la

liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de despacho

aduanero".

V. Resolución de Directorio N" 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, aprueba el

nuevo manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional.

3. Acta de Inventario y entrega de mercancía y medios de transporte comisados

al concesionario de depósito aduanero o de zona franca.

a) Mercancía decomisada.

El técnico aduanero de tumo del Grupo de Trabajo, el funcionario del COA y el

responsable del concesionario de depósito aduanero o de zona franca, realizarán la

Inventariaclón de la mercancía decomisada, procediendo con la verificación física al

100% y en detalle, anotando todas las características, modelos, series, tamaño, color,

vencimiento (cuando corresponda), unidad de medida, cantidad y demás
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propiedades que identifiquer} plenamente la mercancía decomisada, de acuerdo al

tipo y naturaleza de producto.

S. Acta de Intervención.

La documentación entregada por los presuntos propietarios de la mercancía a los

funcionarios del COA, en el momento de la intervención aduanera, deberá ser

detallada en el Acta de Intervención y ser remitida adjunta ai mismo.

8. Presentación de descargos.

A partir de la notificación con el Acta de Intervención, el interesado podrá presentar

sus descargos a la Administración Aduanera, en el plazo perentorio e improrrogable

de tres (3) días hábiles administrativos, a cuyo efecto podrán invocarse todos los

medios de prueba admitidos en derecho, conforme con los artículos 98 y 77 del CTB.

La documentación de descargo consistente en la Declaración Única de Importación -

DUI o fVlanifiesto Internacional de Carga - MIO, podrá ser presentada por el

interesado en ejemplar original o fotocopia simple, misma que deberá ser verificada

por la Administración Aduanera en el sistema informático SIDUNEA -h- o el que

sustituya a éste, imprimiendo el reporte correspondiente, conforme ai Artículo 76 del

ra

En aplicación del principio de verdad material, excepto cuando se trate de factura de

compra que debe presentarse a momento del operativo, se considerará la

documentación de descargo presentada por ei interesado a partir de dicho operativo

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

y compulsa.

La presentación posterior a la realización del operativo, de factura de compra original

deberá estar acompañada por la declaración Única de Importación en ejemplar

original o fotocopia simple, que respalde el legal ingreso de las mercancías a

territorio aduanero boliviano, y será evaluada por la Administración de Aduana

solamente a efecto de la devolución de ia mercancía, si correspondiera.

10. Informe Técnico. Remitido el cuaderno del proceso, el técnico aduanero

designado registrará la fecha y hora de recepción de antecedentes de acuerdo con el

Anexo 7, y cumplirá las siguientes actuaciones:
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a) Evaluación y compulsa da los documentos de descargo presentados: en caso

necesario, efectuará la Inspección física de la mercancía decomisada.

b) La verificación de las DUI y/o Manifiestos Intemacionales de Carga (MIC/DTA,

TIF/DTA, Guía Aérea), en el sistema informático de la Aduana nacional,

comprobando que los documentos presentados se encuentren registrados y que sus

campos no hayan sido alterados, aspecto que deberá mencionar en el informe.

vi. Resolución Administrativa RA-PE N" 01'012-13, de 20 de agosto de 2013,

aprueba el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo.

V. Descripción del Procedimiento.

A. Aspectos Generales.

2.5 Documentos que integran la Declaración Única de Importación (DUI).

La Declaración Única de Importación está constituida por todos los formularios en los

que el Declarante consigna ¡os datos necesarios para el despacho aduanero, que a

continuación se detallan:

Declaración Única de Importación.

-  Nota de Valor.

' Página de Documentos Adicionales.

-  Página de Información Adicional (en caso que se requiera ampliar información con

respecto al despacho aduanero).

•  Formulario de Registro de Vehículos (cuando corresponda), que forma parte del

campo 31 -Descripción comercial de la DUI.

•  Formulario de Registro de Maquinaria (cuando corresponda), que forma parte del

campo 31 -Descripción comercial de la DUI.

' Reporte del Registro de números de serie o IMEI, para las mercancías que así lo

requiera el sistema informático en función a la subpartida arancelaria.

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0311/2017. de 27 de marzo de 2017. emitido por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo

siguiente:
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IV.3.1. Cuestión Previa.

i. Cabe señalar que, el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico expuso aspectos de

forma y de fondo: y como es el procedimiento en esta Instancia Jerárquica,

primeramente se verificarán los aspectos de forma denunciados y de no ser evidentes

se determinará lo que en Derecho corresponda; asimismo, se debe considerar que el

Recurso Jerárquico del Sujeto Pasivo, en el fondo refiere únicamente al comiso

parcial del ítem A-1-3 y siendo que la Administración Aduanera no interpuso Recurso

Jerárquico por los demás ítems sobre los cuales la Instancia de Alzada revocó o

confirmó el comiso definitivo, se entiende la aceptación de tal decisión por ambas

partes.

IV.3.2. Sobre el incumplimiento de plazos para ta emisión del Acta de

Intervención Contravencional.

i. Sabina Cristina Huchani Chambi en su Recurso Jerárquico, sostiene que después de

tres meses de realizado el operativo en la Localidad de Copacabanita del

Departamento de Oruro, recién se procede con la notificación con el Acta de

Intervención ante una eminente retardación de justicia por parte de funcionarios de

Aduana que sobrepasaron los plazos establecidos por Ley.

ii. Al respecto. Manuel Ossorio en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y

Sociales, señala que se entiende por Anulabilidad a la: "Condición de ios actos o

negocios jurídicos que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en la

constitución de los mismos un vicio o defecto capaz de producir tal resultado. Así

como los actos nulos carecen de validez por sí mismos, los anulables son váffdos

mientras no se declare su nulidad. De ahí que la anulabilidad sea llamada también

por algunos nulidad relaiivsf (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas.

Políticas y Sociales. Buenos Aires-Argentina. Editorial "Heliasta SRL", 1978. Pág. 59).

iii. Así también, el Artículo 36, Parágrafo II de la Ley N" 2341 (LPA), aplicable

supletoriamente al caso, en virtud del Artículo 74, Numeral 1 de la Ley N° 2492

(CTB), señala que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto

carezca de ios requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la

Indefensión de los interesados.
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iv. En tal sentido, respecto al agravio argüido por el Sujeto Pasivo, se evidencia que el

13 de mayo de 2016, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA) elaboraron el

Acta de Comiso N® 01266, por el comiso preventivo de un vehículo, tipo Bus, Marca

Scania, Año 1996, color blanco, con placa de control 1885-TNK. que transportaba

mercancía consistente en bultos conteniendo prendas de vestir de diferentes marcas,

modelos y colores de procedencia extranjera, cuya cantidad y demás características

iría a determinarse en aforo físico; en dicho documento además se señala que en el

momento del operativo se presentó la DUi C-1510, empero siendo que la

documentación presentada y la mercancía no coinciden en cantidad procede a su

comiso preventivo; en tal sentido, el 20 de julio de 2016, la Administración Aduanera

notificó por Secretaría a Joel Pedro Moya Coique, con el Acta de Intervención

Contravencionai COARORU-C-0332/2016. determinando un total de 27.450,98 UFV

por Tributo Omitido, calificando la conducta como presunta comisión de Contrabando

Contravencionai, conforme lo dispuesto en el Artículo 181, Inciso b) de la Ley N® 2492

(CTB), modificado por Disposición Adicional Décima Sexta de Ley N° 317, de 11 de

diciembre de 2012, otorgando un plazo de 3 días hábiles para la presentación de

descargos, en aplicación del Articulo 98 de Ley N® 2492 (CTB) (fs. 1-5, 6 y 35 de

antecedentes administrativos, c.l).

v. Prosiguiendo, se advierte que el 25 de julio de 2016, Sabina Cristina Huchani Chambi

como responsable de la mercancía comisada, presentó Memorial de descargos al

Acta de Intervención Contravencionai COARORU-C-0332/2016. adjuntando como

descargo documentación consistente en las DUI C-938, C-3130, C-1510. C-17066 y

C-14886. solicitando la realización de la verificación técnica y valoración de la prueba

para la elaboración del informe que disponga la devolución de la mercancía

comisada; es así que el 16 de septiembre de 2016, la Administración Aduanera emitió

el Informe Técnico ORUOI-IN N® 0316/2016, que de! análisis a la documentación de

descargo presentada, concluye que la mercancía decomisada mediante el Acta de

Intervención Contravencionai COARORU-C-0332/2016, caso denominado SBL-ORU-

129/16, no se encuentra amparada en su legal importación, por lo que. recomienda

emitir la Resolución Sancionatoria correspondiente de acuerdo a los establecido en al

Artículo 99 de la Ley N® 2492 (CTB) y la RD N° 01-005-13 (fs. 37-59, 85-96 de

antecedentes administrativos, c.l).
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vi. Finalmente, el 28 de septiembre de 2016, la Administración Aduanera notificó por

Secretaría a Sabina Cristina Huchani Chambi, con la Resolución Sancionatoria en

Contrabando ORUOi-RC-1556/2016, de 27 de septiembre de 2016, que declara

probada ia comisión de ia Contravención Aduanera por Contrabando contra Sabina

Cristina Huchani Chambi, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita

en el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0332/2016 (fs. 355-364 y

365-366 de antecedentes administrativos, g.2).

vil. De lo expuesto, resulta evidente que desde la realización del operativo y emisión del

Acta de Comiso de 13 de mayo de 2016, hasta la notificación con el Acta de

intervención Contravencional COARORU-C-0332/2016 que fue el 20 de julio de

2016, transcurrieron aproximadamente dos meses, incumpliendo lo establecido en el

Numeral 5. Acta de Intervención del acápite Aspectos Técnicos y Operativos de ia RD

N° 01-005-13 que establece que el procedimiento de Contrabando Contravencional,

hasta la emisión del Acta de Intervención debe cumplirse en un plazo no mayor a diez

(10) días hábiles siguientes al inicio de la inten/ención, sin embargo de ello, también

resulta cierto que conforme el Artículo 36, Parágrafo II de la Ley N° 2341 (LPA),

aplicable supletoriamente ai caso, en virtud del Artículo 74, Numeral 1 de la Ley N'

2492 (CTB), establece que 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; situación que al presente no ocurrió

puesto que de la verificación de antecedentes administrativos, es evidente que la

presunta responsable presentó en plazo oportuno luego de la notificación con el Acta

de Intervención, documentación de respaldo de la mercancía comisada, misma que

según la Administración Aduanera no ampara su legal internación; asimismo, en uso

de su derecho a la defensa impugnó la Resolución Sancionatoria en Contrabando

ante la Autoridad de Impugnación Tributaria conforme lo establecido en los Artículos

143 y 144 de ia Ley N° 2492 (CTB). reflejando que tuvo la oportunidad a la defensa.

5^ viii. De la misma forma si bien la seguridad jurídica también implica que la Administración
Aduanera cumpla los plazos instituidos en las normas, el incumplimiento de este no

provoca la nulidad de las actuaciones; sin embargo, no implica impunidad de ninguna

manera, toda vez que conlleva a otro tipo de sanción en el ámbito disciplinario,
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conforme a la Ley N" 1178 (SAFCO) para los funcionarios responsables de tal

incumplimiento, lo cual debe ser obsen/ado por la referida Administración Aduanera.

íx. De lo expuesto, considerando que el reclamo del Sujeto Pasivo, más allá de un

aspecto de forma en cuanto a incumplimiento de plazos refleja una valoración no

favorable, por lo que esta instancia, habiendo desvirtuado el agravio de forma

denunciado, procederá al análisis en el fondo del Recurso Jerárquico interpuesto.

IV.3.3. Sobre el Contrabando Contravenclonal.

i. Sabina Cristina Huchani Chambi en su Recurso Jerárquico, manifiesta que en el ítem

A-1-3 conforme compulsa efectuada por la Instancia de Alzada se dispuso la

devolución de 1.440 pares de medias que evidentemente amparan la DUI C-17066

que describe en su ítem 90; calcetines marca Nueva Moda, modelo DLH-51,

procedencia china; sin embargo, la misma mercancía se encuentra amparada en la

DUI 0-14886, cuyo ítem 64 refiere calcetines marca nueva moda, modelo DLH-51

que ampara 14.400 pares, la cual no ha sido considerada en la compulsa y por la

cantidad, afecta sus intereses económicos. En tal sentido, solicita la devolución de los

14.400 pares de medias, modelo DLH-51, marca nueva moda, advirtiendo la omisión

de la Instancia de Alzada.

ii. Al respecto, el Artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA), establece que las mercancías se

considerarán nacionalizadas en Territorio Aduanero cuando cumplan con el pago de

los Tributos Aduaneros exigióles para su importación. Por otra parte, el Artículo 101

del Reglamento a la Ley General de Aduanas modificado por el Artículo 2, Parágrafo

II del Decreto Supremo N° 784, determina que la Declaración de Mercancías deberá

ser completa, correcta y exacta; a) Completa, cuando contenga todos los datos

requeridos por las disposiciones vigentes, b) Correcta, cuando los datos requeridos

se encuentren libre de errores de llenado, tales como tachaduras, enmiendas,:

borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación, c) Exacta, cuando los datos

contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la documentación de

respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, cuando corresponda.

¡ii. Asimismo, el Acápite V, Literal A, Numeral 2.5 del Procedimiento del Régimen de

Importación para el Consumo aprobado por la Resolución Administrativa de

20 de 25



AlTORIDAD DE

iMPUGNaCláM Twbutabia

Estado Plurmodonal dc;

Presidencia RA-PE N® 01-012-13. de 20 de agosto de 2013, señala que los

documentos que integran la Declaración Única de Importación son: ia DUi, ia Nota de
Valor, la Página de Documentos Adicionales, ia Página de Información Adicional (en

caso de que se requiera ampliar Información con respecto ai Despacho Aduanero),

Formulario de Registro de Vehículos (cuando corresponda). Formulario de Registro

de Maquinaria (cuando corresponda) y Reporte del Registro de Números de Serie o

IMEI. La DUi y ios formularios citados deberán ser elaborados por ei Declarante de

manera completa, correcta y exacta sobre la base de la documentación soporte

proporcionada por ei importador.

iv. Por su parte, el Manual para ei Procesamiento por Contrabando Contravencional,

aprobado mediante Resolución de Directorio N° 01-005-13, de 28 de febrero de 2013,

en el Numeral 3, Inciso a). Mercancía decomisada, de Aspectos Técnicos y

Operativos, señala que se realizará la Inventariación de la mercancía decomisada,

procediendo con ta verificaron física al 100% y en detalle, anotando todas las

características, modelos, series, tamaño, color, vencimiento (cuando corresponda),

unidad de medida, cantidad y demás propiedades que identifiquen plenamente la

mercancía decomisada, de acuerdo ai tipo y naturaleza de! producto; asimismo, en ei

Numeral 5. Acta de Intervención, refiere que la documentación entregada por los

presuntos propietarios de la mercancía a los funcionarios del COA, en el momento

de la intervención aduanera, deberá ser detallada en el Acta de Intervención y

ser remitida adjunta ai mismo; de igual forma, en los Numerales 8 y 10 relativos a la

Presentación de Descargos e Informe Técnico, señalan que la DUI presentada por el

interesado en ejemplar original o fotocopia simple, deberá ser verificada por la

Administración Aduanera en el Sistema SÍDUNEA++. debiendo emitirse el

Informe técnico, estableciendo de manera clara, detallada, fundamentada y

expresar si ia documentación de descargo y documentación soporte amparan o no ia

mercancía decomisada.

« V*B*^

v. En este marco normativo, se tiene que ei 13 de mayo de 2016, mediante Acta de

Comiso N° 01266, se procedió ai comiso preventivo de un vehículo, tipo Bus, Marca

Scania, Año 1996, color blanco, con placa de control 1885-TNK, que transportaba

mercancía consistente en bultos conteniendo prendas de vestir de diferentes marcas,

modelos y colores de procedencia extranjera, cuya cantidad y demás características
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irían a determinarse en aforo físico; en el momento del operativo se presentó la DU!

C-1510, señalando en observaciones que de la comparación con la documentación

presentada y la mercancía no coinciden la cantidad descrita en la DUI C-1510;

asimismo, el 20 de julio de 2016, la Administración Aduanera notificó por Secretaría a

Joel Pedro Moya Colque, con el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-

0332/2016, que determinó un total de 27.450,98 UFV por Tributo Omitido, calificando

la conducta como presunta comisión de Contrabando Contravencional, conforme lo

dispuesto en el Artículo 181, Inciso b) de la Ley N" 2492 (CTB), modificado por

Disposición Adicional Décima Sexta de Ley N® 317, de 11 de diciembre de 2012,

otorgando un plazo de 3 días hábiles para la presentación de descargos, en

aplicación del Artículo 98 de Ley N® 2492 (CTB), ante la cual,, en plazo Sabina

Cristina Huchani Chambi como responsable de la mercancía comisada, presentó

Memorial de descargos al Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-

0332/2016, adjuntando como descargo documentación consistente en las DUI C-936,

C-3130, C-1510, C-17086 y C-14886, solicitando ta realización de la verificación

técnica y valoración de la prueba para la elaboración del informe que disponga la

devolución de ta mercancía comisada; en ese contexto, la Administración Aduanera

emitió el Informe Técnico ORUOI-IN N® 0316/2016, en base al cual se emitió la

Resolución Sancionatoria correspondiente de acuerdo a lo establecido en el Artículo

99 de la Ley N® 2492 (CTB) y la RD N° 01-005-13, concluyendo que la mercancía

decomisada mediante el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-

0332/2016, no se encuentra amparada en su legal importación (fs. 1-5, 6, 35, 37-59,

85-96 y 355-364 de antecedentes administrativos. c,1 y c.2).

vi. Bajo este contexto, toda vez que el Sujeto Pasivo, argumentó la inadecuada

valoración de las pruebas presentadas, en relación a la mercancía descrita en el ítem

A-1-3 citada en el Acta de Intervención, corresponde verificar y realizar la compulsa

documental, para lo cual, se considerarán los documentos de descargo y aquellos

verificados por la Administración Aduanera, además de lo señalado en la Inspección

Ocular realizada en Instancia de Alzada en el marco de la normativa legal citada

inicialmente;
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Autoridad de

Impucnación Tributaria

Estado Ptuíinacional de Bcnvi.-
Acta de Intervención

Contravenclonal

COAROflU-C-

0332/2016

B.IIM Descripción y
Características

Documentación

de Descargo

Descripción
DUI, OAV,

Factura y Fotos

Descripción;
Medías para
Varón

Características

: De dif. Colores

y  tallas con
composición de
60% algodón,
35% poiyester,
5% eiestano

Tallas 43-45
Marca: NUEVA

MODA

Industria: CN

Fecha

Vencimiento;

N/A

Modelo: N/D

Estado: Nueva

Unidad de

Medida: Pares

Cantidad; 2668

DUI C-17066 de

224 V 256 de

ant adm- c-21

ítem 90
Descripción
comercial:

Catcelines Mod.

DLH-51. Marcas
NUEVA MODA.

Orisen: CN

Cantidad: 1440

pares

Análisis de la ARIT-

LPZ

Observación de la

Administración

NO AMPARA, Con
OUI C-17066, ítem 42.
Declaración Andina

del Valor N° 1681762

ítem 90. Por no
corresponder en
cuanto 8

MODELO/CODIGO.

Errtre lo declarado

OLH-51 y
identificado

tísicamente:

MODELO/CODIGO:

SIN CODIGO.

ARIT LP2

La DUI C-17068
AMPARA

PARCIALMENTE la

mercancía consistente

en; 'Medias para
varón, de dif. Colores
y  tallas con
composición de 65%
algodón, 12%
pollamina. 3%
elaelano tallas 40-46.

marca: NUEVA

MODA*, toda vez que
en:

inspecdón Ocular de
13/12/2016: Se

constató que la
mercancía lísicemenle

llene la marca:

I NUEVA MODA, y el
' Código/Modelo Mod.
DLH-61, en

concordancia con los

datos declarados en el

Item 90 de la DUI C-

17066, por tamo
ampara 1440 pares
del presente Item,
quedando sin amparar
1426 pares.

Análisis A6IT

Descripción DUI,
OAV, Factura y

L  Fotos
DUI C-17066

I ítem 90 (fs. 224
vta. de antadm..
c.2)

I Descripción
comercial:

Calcelinss Mod.

DLH-51.

Marca: NUEVA

MODA.
Origen: CN
Cantidad: 1440

pares

DAVNM681762

ítem 90 (fs. 260
vta. de antadm..

c.2)
Nombre de la

Mercancía:

Calcetines Marca:

NUEVA MODA.

Modelo: DLH-S1

Origen; CN
Cantidad: 120

docenas

DUi C-14666

ítem 64 (fs. 167
de ant adm., c.l)
Descripción
comercial:

Calcelín ambos

sexos Mod. DLH-

51,

Marca: NUEVA

MODA,
Origen; CN
Cantidad: 14400

pares

DAV N° 1672393

ítem 64 (ts. 207
de ant. adm., c.2)
Nombre de la

Mercancía:

Calcetín Marca:

NUEVA MODA.
Modelo: OLH-51

Origen: CN
Cantidad: 1200

docenas

Conclusión AGtr

Según las OUI y OAV.
refieroi la descripción
comercial como Calceti'nes,
Modelo DLH-S1. Maree
Nueva Moda y Origen
China, datos que son
colrrcídentes con lo

expuesto en el Acta de
Intervención; asimismo,

según inspección ocular, se
evidefKia que los datos son
coincidentes. por lo que la

documentación AMPARA I
la mercancía consistente en

Calcetines Modelo DLH-51

en 2868 pares, toda vez
que Ib DUI 14866 refiere a
14400 pares, en cuanto la
cantidad comisada

conforme el Acta de
imervenclón sóío refiere a

28^ pares.

STBy

Ttn* 'fe',,

víi. Como resultado del análisis y realizada la valoración de los descargos presentados

por el Sujeto Pasivo, detallados en el Cuadro precedente, se tiene que el ítem A-1-3

de la mercancía decomisada recurrida en Instancia Jerárquica por Sabina Cristina

Huchaní Chambí está AMPARADA con la documentación de descargo presentada,
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toda vez que habiéndose efectuado la compulsa en función a las DUI y DAV, e

Inspección Ocular realizada por la Instancia de Alzada, existe coincidencia de la

información con la mercancía; cumpliendo lo establecido por el Artículo 101 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo 25670

(RLGA) y modificado por el Artículo 2, Parágrafo II del Decreto Supremo N" 0784, en

ta cantidad de 2.868 pares expuestos en el Acta de Intervención Contravenciona!

COARORU-C-0332/2016.

viii. Por lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica, revocar parcialmente la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0093/2017, de 16 de enero de 2017;

respecto al ítem A-1-3; en consecuencia, corresponde dejar sin efecto el comiso

definitivo de los ítems A-1 -1 (en 1.200 pares), A-1 -2 (en 1.440 pares), A-1 -3 (en 2.868

pares), A-1-6 y A-1-9 y mantener firme y subsistente el comiso de los ítems: A-1-1 (en

8.880 pares), A-1-2 (en 7.188 pares). A-1-4. A-1-5, A-1-7, A-1-8. A-MO, A-1-11. A-1-

12, A-1-13. A-i-14. A-1-15, A-1-16. A-1-17, A-1-18, A-1-19. A-1-20 y A-1-21;

detallados en el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0332/2016, de

19 de julio de 2016, emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional (AN).

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0093/2017, de 16 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del

Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N" 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco del Numeral 8. Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141

del Decreto Supremo N" 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los

Artículos 132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano,
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AlTl
Autoridad de

iMPUOrtCláN TftIflUTABIA

Estado Pliirinacional de Bcitviii

ll

RESUELVE:

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0093/2017, de 16 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaría La Paz. dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Sabina

Cristina HuchanI Chambi. contra la Administración de Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional (AN). respecto al ítem A-1-3; en consecuencia, se deja sin efecto el

comiso definitivo de los ítems A-1-1 (en 1.200 pares), A-1-2 (en 1.440 pares), A-1-3 (en

2.868 pares), A-1-6 y A-1-9. manteniendo firme y subsistente el comiso de los ítems: A-

1-1 (en 8.880 pares), A-1-2 (en 7.188 pares), A-1-4. A-1-5, A-1-7, A-1-8. A-1-10, A-1-

11. A-M2. A-1-13, A-1-14, A-1-15. A-1-16, A-1-17, A-1-18, A-1-19. A-1-20 y A-1-21;

detallados en el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0332/2016, de 19

de julio de 2016, emitida por la Administración Aduana Interior Oruro de la Aduana

Nacional (AN); todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo I, Artículo

212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

ífieufín ítl"
uiswisHiciMniiuan

RPGrt"

25 de 25

Justida tributaría para ̂ írblen
Jan mlUaytr jach'a kamani „])

Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvlsa tendodegua mbaetí oñomita
mbaerepi Vae . .> - >

Av. Víctor Sanjrnéz N' 2705 Esq. Méndez Arcos (Plaza EspaAa)
Teih./Fax: (2) 2412769 • 2412048 • www.aít.gob.bo • La Paz, Solivia


