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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1673/2015

La Paz, 22 de septiembre de 2015

Resolución de la Autondad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZVRA

0631/2015, de 27 de julio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Crísthian Ornar Cabrera RevoIlo.

Administración de Aduana interior Oruro de la

Aduana Nacional (AN), representada por Wilder

Fernando Castro Requena.

AGIT/1405/2015//ORU-0091/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana

Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN) (fs. 109-115 del expediente); la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0631/2015, de 27 de julio de 2015 (fs. 75-84 vta.

del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1673/2015 (fs. 134-144 vta.

del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN),

representada por Wilder Fernando Castro Requena, según acredita el Memorándum N°

1905/2013, de 4 de septiembre de 2013 (fs. 88 del expediente), interpuso Recurso

Jerárquico (fs. 109-115 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0631/2015, de 27 de julio de 2015, pronunciada por la Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria La Paz; con los siguientes argumentos:
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i. Efectúa una relación de hechos del Proceso Contravencional, y señala que se emitió
el Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC N° 251/2015, del cual se tiene que

los ítems descritos en el Cuadro de Valoración AN-GROGR-ORUOI-CV N°

182/2015, no se encuentran amparados por la documentación presentada por el
Sujeto Pasivo, estableciéndose que para el ítem 1, no guarda correspondencia en
cuanto a características, modelo y/o serie, otros (cantidad); para los ítems 2 y7 no
tiene relación en cuanto a características, talla, otros (industria); para los ítems 3, 4,
5, 6, 18, 19, 21, 22 y 23 no guarda correspondencia en cuanto a otros (cantidad);
para los ítems 8, 9 y 13, no tiene relación en cuanto a características, modelo y/o
serie; para el ítem 11, no guarda relación en cuanto a características ytalla; para los
ítems 14, 15, 16 y 20, no tiene relación en cuanto a características, marca, tipo,

modelo y/o serie, dimensión, capacidad talla y otros.

ii. Manifiesta que las Declaraciones Únicas de Importación (DUI) presentadas por el
Sujeto Pasivo, contravienen lo previsto en el Artículo 101 del Reglamento a la Ley
General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870, modificado por el
Parágrafo II, de la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N° 708, y
Parágrafo II, Artículo 1 del Decreto Supremo N° 784, que establece que la
Declaración de Mercancías deberá ser completa, correcta y exacta; asimismo,

respecto a las características, tipo, clase, variedad, dicha normativa dispone que
debe consignar una descripción detallada de la mercancía expresada en términos
suficientes y claros que permitan su identificación y clasificación al nivel de

Subpartida Arancelaria.

Prosigue indicando que en la emisión del Informe se tomó en cuenta toda la
documentación que se encuentra en antecedentes; y en cuanto a la definición de la

prueba cita el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales del Autor
Manuel Ossorio; además, del Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), referido a la

carga de la prueba; y señala que no se vulneró ni contravino ningún derecho del
recurrente puesto que se siguió todo el procedimiento, realizándose la notificación

del Acta de Intervención Contravencional, y la correspondiente emisión de la

Resolución Sancionatoria; por lo que, se desvirtúa el contenido de la Resolución del

Recurso impugnado, puesto que se demostró que en el presente caso, concurrió el
presupuesto establecido en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB);
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además, la Resolución Sancionatoria fue emitida, en cumplimiento de lo previsto en

el Parágrafo II, Artículo 99 de la citada Ley, y lo dispuesto por el Manual de

Procesamiento por Contrabando Contravencional (Resolución de Directorio RD N°

01-005-13), en cuanto a la tramitación y sustanciación de las contravenciones

aduaneras.

iv. Por lo expuesto, solicita revocar la Resolución del Recurso de Alzada, y se confirme

la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RA N°

29/2015, de 6 de abril de 2015.

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0631/2015, de 27 de julio

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs.

75-84 vta. del expediente), revocó parcialmente la Parte Resolutiva Primera de la

Resolución Administrativa en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RA N° 29/2015;

dejando sin efecto el comiso de los ítems: 2, 7,13, 14,15, 16 y 20, y declarando firme

y subsistente el comiso de los ítems 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 18, 19, 21, 22 y 23 de la

mercancía consignada en el Acta de Intervención COARORU-C-0046/2015 y Cuadro

de Valoración AN-GROGR-ORUOI-CV N° 182/15; y ratifica la parte resolutiva segunda

del acto administrativo impugnado; con los siguientes fundamentos:

i. Cita la normativa aplicable al caso y refiere que la Administración Aduanera

mediante el Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC-IT N° 251/2015, de 24 de

marzo de 2015, realizó la evaluación de los descargos, que en su acápite 2 realiza

el análisis técnico documental, también se advierte la existencia de un Cuadro de

Cotejo Técnico que detalla la mercancía decomisada y fundamenta los motivos por

los cuales la misma no se halla amparada, en este sentido, es evidente que se

realizó la evaluación de los descargos del Sujeto Pasivo, cuyos resultados se ven

reflejados en la Resolución Administrativa impugnada. No obstante lo señalado, el

recurrente en el Recurso de Alzada hace énfasis en que se habría realizado una

incorrecta valoración de los descargos presentados con relación a los ítems 1, 2, 7,

13 al 16, 18 y 20; por lo que, compulsó los documentos presentados por el

recurrente, con el objeto de verificar si los mismos respaldan la legal internación de

la mercancía a Territorio Nacional; asimismo, considerar lo verificado en la

Audiencia de Inspección Ocular llevada a cabo el 16 de junio de 2015.
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ii. Manifiesta que del análisis realizado de los descargos presentados por el recurrente,

se establece que éstos amparan de forma parcial la mercancía decomisada y

descrita en el Acta de Intervención COARORU-C-0046/2015, siendo así que para

los ítems 2 y 7, las tallas 35-40 y 36-41, respectivamente, determinadas en el Acta

de Intervención Contravencional, se encuentran descritas en la DUI C-125, así como

en la documentación soporte (Form. 138 Descripción de Mercadería y la Lista de

Empaque); en cuanto a la industria, de acuerdo al Numeral 2 Inventario de la RD N°

01-003-11, correspondía que la Administración Aduanera verifique físicamente ia

mercancía anotando todas las características que permitan identificarla de acuerdo

al tipo y naturaleza del producto, y al no establecer la industria la observación no

corresponde, ya que no se determinó inicialmente ese dato; en ese sentido, se

advierte que la descripción y características determinadas al momento de la

inventariación, corresponden con lo descrito en la declaración de mercancías

presentada y su documentación soporte.

iíi. En relación al ítem 13, señala que coincide con la descripción y características de la

documentación de descargo presentada; si bien, en la Página de Información

Adicional de la DUI C-125 señala MOD: 76-B2; no obstante, en la Lista de Empaque

indica como MODELO 760-B2, que coincide con lo aforado por la Administración

Aduanera.

iv. Respecto a los ítems 14, 15, 16 y 20, sostiene que la observación de la referida

Administración concierne a la marca que refiere a SHANZUFASHIO (ítem 14),

BANGBO (ítems 15 y 20), LOVE (ítem 16), datos que se encuentran consignados en

las zapatillas, pero como parte de un diseño o denominación, y no como una marca

específicamente, aspecto que se encuentra refrendado con la Audiencia de

Inspección Ocular donde se evidenció que la marca es "BBO", dato verificado en el

interior de las zapatillas, así como las otras denominaciones (SHANZUFASHIO,

BANGBO y LOVE) por fuera del producto, en ese sentido advierte que la mercancía

consigna la marca que coincide con la descripción y características descritas en la

Declaración de Mercancía presentada y documentación soporte; por tanto, está

mercancía, se encuentra amparada.
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v. En cuanto al ítem 1, afirma la observación se relaciona al código, la caja del

producto señala el Código: 8128 conforme se tiene del muestrario fotográfico; sin

embargo, la DUI C-125, Form. 138 Descripción de Mercadería y la Lista de

Empaque, consignan como Código: 8128-1; por lo que, establece que no se trata

del mismo producto, si bien en la Inspección Ocular se afirma que el último dígito (-

1) se refiere al color, este argumento no fue demostrado en la citada Audiencia.

vi. En relación al ítem 18, señala que la observación se refiere a la cantidad, al

respecto se establece que según el Acta de Entrega de Mercancía N° AN-COA

0002/2015, se devolvió la cantidad que amparaba la DUI C-121; considerándose

como contrabando, la mercancía en demasía.

vii. Manifiesta que el recurrente en la Instancia de Alzada no probó ni demostró que las

DUI presentadas amparen la legal importación de toda la mercancía, en ese

entendido, se evidenció que parte de la mercancía comisada sobre la cual se solicita

la devolución difiere de la descrita en la referida DUI; por tanto, siendo que no se

demostró que se trata de la misma mercancía, no se puede establecer que toda la

mercancía comisada hubiera ingresado legalmente al país. Asimismo, aclara que no

existió vulneración del derecho a la defensa por parte de la Administración

Aduanera, en lo que respecta a la solicitud de Inspección Ocular, ya que se dio

respuesta con el Proveído AN-GROGR-ORUOI SPCC-PH N° 39/2015, actuación

que rechazó dicha solicitud por no considerarla pertinente dada la existencia de un

inventario, no obstante, durante la apertura de término de prueba, el recurrente en

Instancia de Alzada solicitó Audiencia de Inspección Ocular que fue llevada a cabo

el 16 de junio de 2015; de esta manera, se restituyó el derecho solicitado.

viii. Concluye que la mercancía objeto de impugnación cuenta con documentación que

acredita parcialmente su legal internación al país, por lo que la mercancía descrita

en los ítems 2, 7, 13, 14, 15, 16 y 20 del Acta de Intervención, se encuentra

amparada en su totalidad, por la documentación presentada como descargo;

asimismo, con relación a los ítems 1 y 18 se encuentran dentro del alcance del

Inciso b), del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), inherente al contrabando

contravencional, toda vez que no se demostró su legal internación a Territorio

Nacional; por lo que, revocó parcialmente la Resolución Administrativa en

Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RA N° 29/2015.
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CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de

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

organizativa del Estado Plurinacional 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: "La

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General 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) y 3092, Decreto Supremo N9 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 10 de agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-ORU-0091/2015,

remitido por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-SC-JER-0077/2015, de la misma

fecha (fs. 1-120 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 11 de agosto de 2015 (fs. 121-122

del expediente), actuaciones notificadas el 12 de agosto de 2015 (fs. 123 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

29 de septiembre de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 23 de enero de 2015, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA),

elaboraron el Acta de Comiso N° 006343, por el comiso preventivo de diversa
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mercancía que era transportada en el camión con Placa de Control N° 2676-AFH,

conducido por Juan Rojas Ayma; asimismo, indica que se presentó originales de las

DUI C-121 y C-125 (fs. 6 de antecedentes administrativos).

ii. El 4 de marzo de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a

Cristhian Omar Cabrera Revollo y a Juan Rojas Ayma, con el Acta de Intervención

Contravencional COARORU-C-0046/2015, de 2 de marzo de 2015, el cual señala

que el 23 de enero de 2015, efectivos del COA en el Puente Español, del

Departamento de Oruro, intervinieron un Camión con Placa de Control N° 2676-

AFH, evidenciando la existencia de mochilas, zapatos de dama y otros, de

procedencia extranjera, en ese momento el responsable presentó originales de las

DUI C-121 y C-125, que no amparan algunos ítems, por lo que presumiendo el ilícito

de contrabando, procedieron al comiso y traslado a Depósitos Aduaneros Bolivianos

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

correspondiente; determinando por tributos omitidos 13.743,30 UFV; calificando la

conducta como Contravención Aduanera de Contrabando, prevista en los Incisos a)

y b), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); otorgando el plazo de tres (3) días

hábiles para la presentación de descargos, computables a partir de su legal

notificación (fs. 3-5,135 y 136 de antecedentes administrativos).

iii. El 9 de marzo de 2015, Cristhian Omar Cabrera Revollo, mediante memorial solicitó

a la Administración Aduanera, la devolución de la mercancía decomisada,

argumentando que al momento de la intervención, presentó los descargos

correspondientes, y adjuntó documentación consistente en la DUI C-125; Formulario

de Descripción de Mercancías N° 15M2901; Facturas Nos. 0005613 y 0005614 y

Lista de Empaque; además, solicitó se señale inspección de VISU (fs. 159-179 de

antecedentes administrativos).

iv. El 18 de marzo de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a

Cristhian Omar Cabrera Revollo, con el Proveído AN-GROGR-ORUOI SPCC-PH N°

39/2015, el cual desestimó lo solicitado por el Sujeto Pasivo, en vista de existir el

Acta de Inventario de Mercancía COARORU-C-0046/2015, de 23 de enero de 2015

elaborado, en cumplimiento del Manual para Procesamiento por Contrabando

Contravencional, aprobado por la RD N° 01-005-13, de 28 de febrero de 2013 (fs.

220-221 de antecedentes administrativos).
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v. El 24 de marzo de 2015, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GROGR-ORUOI-SPCC-IT N° 251/2015, el cual concluye que en cumplimiento al

Título Aspectos Técnicos y Operativos del penúltimo párrafo, del Punto 10, Informe
Técnico del Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional,
aprobado por la RD N° 01-005-13, establece que la mercancía de los ítems 1 al 9,
11, 13 al 16 y 18 al 23 del Acta de Inventario de Mercancía COARORU-C-
0046/2015, de 23 de enero de 2015, y el Cuadro de Valoración AN-GROGR-

ORUOI-CV N° 182/2015, de 23 de enero de 2015, no está amparada debido a que

no presentaron documentación que acredite la legal internación de la mercancía y/o
ofrecieron documentos que no coinciden con lo encontrado físicamente o que no se

encuentran enmarcados dentro de la normativa vigente; por lo que, la mercancía de

los ítems descritos se encuentra al alcance del Inciso b), Artículo 181 de la Ley N°

2492 (CTB), y recomendó la emisión de la Resolución correspondiente (fs. 395-418

de antecedentes administrativos).

vi. El 8 de abril de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Cristhian

Omar Cabrera Revollo, con la Resolución Administrativa en Contrabando AN-

GROGR-ORUOI-SPCC-RA N° 29/2015, que declaró probada la comisión de

Contravención Aduanera por Contrabando en contra del referido supuesto

contraventor -entre otros-; disponiendo el comiso definitivo de los ítems 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de la mercancía descrita en el

Informe de Valoración y Liquidación de Tributos (Cuadro de Valoración) AN-

GROGR-ORUOI-CV N° 182/2015; e improbada la referida comisión de los ítems 10,

12 y 17 descritos en el citado Informe de Valoración y su correspondiente

devolución; así como del vehículo previo pago de la multa de 16.323,44 UFV,

correspondiente al 50 % del valor de la mercancía no amparada en sustitución del

medio de transporte, en aplicación del Artículo 181, Parágrafo III de la Ley N° 2492

(CTB) (fs. 446-454 y 457 de antecedentes administrativos).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

Cristhian Omar Cabrera Revollo, el 9 de septiembre de 2015, presentó alegatos

escritos (fs. 126-131 del expediente), expresando lo siguiente:
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i. Previa exposición de la relación de hechos, señala que al momento de realizar la

importación de la mercancía se han seguido todos los procedimientos para el

Despacho Aduanero; se presentó la Factura de Reexpedición, se hizo examen

previo, MIC/DTA, Pase de Salida; es decir, se desaduanizó la mercancía de

acuerdo a normas aduaneras; sin embargo, a pesar de contar con la DUI, la

Administración Aduanera se rehusa a devolver la mercancía decomisada; por lo

que, se interpuso el Recurso de Alzada instancia donde se dispuso la apertura del

término probatorio de 20 días, para cuyo efecto, se solicitó la Inspección Ocular,

en la que se demostró que la mercancía está respaldada con documentación.

ii. Refiere en cuanto al ítem N° 1, que de acuerdo a la Inspección Ocular se demostró

que la Administración Aduanera realizó un inventario erróneo ya que consignó

como marca J-BAOKE JINBAOKE, pero físicamente es JINBAOKE; además,

según la DUI se detalló que existe mercancía de tres códigos; 60 pares de

zapatillas- Código 6128-1; 30 pares-Código 8125-2, y 30 pares-Código 8125-3,

haciendo un total de 120 pares, todos marca JINBAOKE. Asimismo, respecto al

ítem 7, se demostró en la Inspección Ocular, que guarda relación exacta en cuanto

a la marca, código de descripción y la industria; del mismo modo, hace conocer

que sobre el ítem 13, hubo un error de transcripción de parte de la Agencia

Despachante.

iii. Prosigue indicando que, en relación a los ítems 2, 7, 13, 14, 15, 16 y 20, se
demostró mediante Inspección Ocular que la documentación tiene relación con la

mercancía decomisada motivo por el cual, la Resolución impugnada revocó de

forma correcta.

iv. Manifiesta que para el momento de la interposición del Recurso de Alzada, se

adjuntó placas fotográficas de los ítems 14, 15, 16 y 20, que reflejan

fehacientemente la marca; por lo que, la mercancía consignada en el Cuadro de

Valoración AN-GRORU ORUOPI CV N° 182/2015, no está enmarcada dentro de lo

que vendría a ser una conducta de contrabando, sino que fue desvirtuado con

prueba documental presentada como descargo.
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IV.3. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se

apreciarán conforme a las reglas de ¡a sana crítica siendo admisibles sólo aquellas

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse

¡as siguientes:

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.

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

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

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

de la emisión de la Resolución Determinativa.

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el Sujeto Pasivo de la

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá

presentarlas conjuramento de reciente obtención.

Artículo 98. (Descargos). (...). Practicada la notificación con el Acta de Intervención

por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos.

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. El Recurso

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme

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

Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las

conductas descritas a continuación:

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

clandestina o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero.

Será considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones

especiales,

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

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el

caso, se encuentre prohibida.

(•••)•

Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea

igual o menor a 200.000 (Doscientos Mil Unidades de Fomento de Vivienda), la

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código.

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título lll de este Código, y

el presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente

las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo.

ii. Ley N° 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA).

Artículo 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el

pago totalde los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las

formalidades aduaneras.

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

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

iii. Ley N°2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad

administrativa se regirá por los siguientes principios:

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil;
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iv. Decreto Supremo N° 0784, de 2 de febrero de 2011.

Artículo 2. (Modificaciones e Incorporaciones).

II. Se modifica el Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de

2000, con el siguiente texto:

"Artículo 101. (Declaración de Mercancías). (...).

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, cuandolos 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 ¡as mercancías objeto de despacho

aduanero".

v. Decreto Supremo N° 1487, de 6 de febrero de 2013, que Introduce

Modificaciones e Incorporaciones ai Reglamento a la Ley General de Aduanas

aprobado por Decreto Supremo N° 25870.

Artículo 2. (Modificaciones).

XVI. Se modifica el Articulo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas,

aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, con el siguiente

texto:

"Artículo 111. (Documentos Soporte de la Declaración de Mercancías). El

Despachante está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de

mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la

administración aduanera, cuando ésta así lo requiera:

a) Factura Comercial o documento equivalente, según corresponda, en original;

e) Declaración Jurada del Valoren Aduanas, suscrita por el importador;
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vi. Resolución Administrativa N9 RA-PE 01-012-13, de 20 de agosto de 2013, que

Aprueba el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo GNN-

M01 VERSIÓN 03.

V. Descripción del Procedimiento.

A. Aspectos Generales.

2. Requisitos de la Declaración Única de Importación (DUI)

2.5. Documentosque integran la Declaración Única de Importación (DUI)

La declaración Única de Importación está constituida portodos los formularios en los

que el Declarante consigna los 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 requiere ampliar la información

con respecto ai despacho aduanero).

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

campo 31 -Descripción comercial de la DUI.

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

campo 31- Descripción comercial de la DUI.

• Reporte del Registro de números de serie o IMEl, para las mercancías que asilo

requiera el sistema informático en función a la subpartidaarancelaria.

La DUI y los formularios citados deberán ser elaborados por el Declarante de manera

completa, correcta y exacta (...).

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1673/2015, de 18 de septiembre de 2015, emitido por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente:

IV.4.1. Cuestión Previa.

i. Como cuestión previa corresponde señalar que la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0631/2015, revocó parcialmente la Parte Resolutiva Primera

de la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RA N°

29/2015, dejando sin efecto el comiso de los ítems: 2, 7, 13, 14, 15, 16 y 20; y
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declaró firme y subsistente el comiso de los ítems 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 18, 19, 21,

22 y 23, de la mercancía consignada en el Acta de Intervención COARORU-C-

0046/2015 y Cuadro de Valoración AN-GROGR-ORUOI-CV N° 182/15, ratificando

la parte resolutiva segunda de dicha Resolución; decisión con la que se entiende

que el Sujeto Pasivo está de acuerdo al no haber impugnado la referida Resolución

del Recurso de Alzada; sin embargo, en el entendido de que la revocatoria de los

ítems: 2, 7,13,14,15,16 y 20, le causó agravio a la Administración Aduanera ésta

interpuso Recurso Jerárquico contra dicho acto administrativo, con el argumento de

que dichos ítems no se encuentran amparados por la documentación presentada

por el Sujeto Pasivo.

ii. En el contexto señalado, cabe dejar claramente establecido que esta instancia

Jerárquica sólo emitirá pronunciamiento sobre los ítems: 2, 7, 13, 14, 15, 16 y 20,

revocados por la instancia de Alzada, y que fue objeto de impugnación por la

Administración Aduanera, y no así respecto a los ítems 1 y 18, los que no fueron

recurridos por el Sujeto Pasivo.

IV.4.2. De la valoración de la prueba y contravención aduanera de contrabando.

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, señala que se emitió el

Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC N° 251/2015, el cual concluye que los

ítems descritos en el Cuadro de Valoración AN-GROGR-ORUOI-CV N° 182/2015,

no se encuentran amparados por la documentación presentada por el Sujeto Pasivo,

efectuando un Cuadro Resumen de Mercancía No Amparada, del cual estableció

que los descargos ofrecidos, no guardan correspondencia con la mercancía que fue

comisada, ni con el Cuadro de Valoración y Acta de Inventario en cuanto a

características, talla, otros (industria) -entre otros-, que de acuerdo a su naturaleza,

permitan su identificación de manera exacta.

ii. Manifiesta que las Declaraciones Únicas de Importación (DUI) presentadas por el

Sujeto Pasivo, contravienen lo previsto en el Artículo 101 del Reglamento a la Ley

General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N° 25870, modificado por el

Parágrafo II, de la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N° 708, y

Parágrafo II, Artículo 1 del Decreto Supremo N° 784, que establece que la

Declaración de Mercancías deberá ser completa, correcta y exacta; asimismo,

respecto a las características, tipo, clase, variedad, dicha normativa dispone que
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debe consignar una descripción detallada de la mercancía expresada en términos

suficientes y claros que permitan su identificación y clasificación al nivel de

Subpartida Arancelaria.

iii. Agrega que, en el Informe se tomó en cuenta la documentación que se encuentra en

antecedentes administrativos; por lo que, no se vulneró ni contravenido ningún

derecho del recurrente ya que se siguió todo el procedimiento, realizándose la

notificación del Acta de Intervención Contravencional, y la correspondiente emisión

de la Resolución Sancionatoria; por lo que, se desvirtúa el contenido de la

Resolución impugnada, puesto que se demostró que concurrió el presupuesto

establecido en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); además, la

Resolución Sancionatoria fue emitida, en cumplimiento de lo previsto en el

Parágrafo II, Artículo 99 de la citada Ley, y lo dispuesto por el Manual de

Procesamiento por Contrabando Contravencional (Resolución de Directorio RD N°

01-005-13), en cuanto a la tramitación y sustanciación de las contravenciones

aduaneras.

iv. Por su parte Cristhian Omar Cabrera Revollo en su memorial de alegatos, señala

que al momento de realizar la importación de la mercancía siguió los procedimientos

para el Despacho Aduanero; presentó la Factura de Reexpedición, hizo el examen

previo, MIC DTA, Pase de Salida; es decir, se desaduanizó la mercancía de acuerdo

a normas aduaneras; sin embargo, a pesar de contar con la DUI, la Administración

Aduanera se rehusa a devolver la mercancía decomisada; por lo que, se interpuso

el Recurso de Alzada instancia donde se dispuso la apertura del término probatorio

de 20 días, para cuyo efecto, se solicitó la Inspección Ocular, en la que se demostró

que la mercancía está respaldada con documentación.

v. Al respecto, Guillermo Cabanellas considera que la prueba es la: "Demostración de

la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un

hecho' (CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 24a

Edición. Editorial Heliasta. Buenos Aires - Argentina, Pág. 497).

vi. El Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que comete contrabando el que

incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: a) Introducir o extraer

mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u
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horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado también

autor del delito el consignatario o propietario de dicha mercancía; b) Realizar tráfico

de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales

exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales; y f) El que

introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o

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

encuentre prohibida.

vii. Por su parte, los Artículos 88 y 90 de la Ley NQ 1990 (LGA), establecen que la

importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías

importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer

definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el pago total de

los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las

formalidades aduaneras; asimismo, las mercancías se considerarán nacionalizadas

en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros

exigibles para su importación.

viii. En cuanto a la prueba, el Artículo 81 de la Ley N9 2492 (CTB), establece que las

pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo

rechazarse, entre otras, las inconducentes, dilatorias, las que no hubieran sido

presentadas, y las ofrecidas fuera de plazo. El Artículo 98 de la citada Ley,

establece que practicada la notificación con el Acta de Intervención por

Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos.

ix. De igual manera, el Artículo 101 del Reglamento a la Ley Genera! de Aduanas,

modificado por el Parágrafo II, Artículo 2 del Decreto Supremo N° 0784, dispone que

la Declaración de Mercancías deberá ser completa, correcta y exacta; 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 (las negrillas son añadidas).

x. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 23 de

enero de 2015, durante la intervención por efectivos del COA, el propietario de la

mercancía Cristhian Omar Cabrera Revollo presentó las DUI C-121 y C-125; en
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base a las cuales la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GROGR-ORUOI-SPCC-IT N° 88/2015, estableciendo que algunas mercancías se

encuentran amparadas y otras no; asimismo, notificada el Acta de Intervención

Contravencional COARORU-C-0046/2015, el Sujeto Pasivo solicitó la devolución de

la mercancía decomisada presentando al efecto las DUI C-4223 y C-125, y sus

documentos soporte; como consecuencia de su valoración, la referida

Administración, emitió el Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC-IT N°

251/2015, concluyendo que la mercancía de los ítems 1 al 9,11, 13 al 16 y 18 al 23

del Acta de Inventario de Mercancía COARORU-C-0046/2015, y el Cuadro de

Valoración AN-GROGR-ORUOI-CV N° 182/2015, no se encuentra amparada,

debido a que la documentación presentada no coincide con lo encontrado

físicamente, incumpliendo con lo previsto en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley N°

2492 (CTB), por lo cual el proceso administrativo de Contrabando Contravencional

concluyó con la emisión de la Resolución Administrativa en Contrabando AN-

GROGR-ORUOI-SPCC-RA N° 29/2015 (fs. 3-5, 6, 8-21, 117-133, 136, 159-179,

395-418 y 446-454 de antecedentes administrativos).

xi. En ese sentido, de la compulsa de los antecedentes, se advierte que Cristhian Omar

Cabrera Revollo, presentó descargos en el momento de la intervención, así como

dentro el plazo otorgado en el Acta de Intervención Contravencional, consistentes

en las DUI C-121, C-125 y C-4223, por lo que esta instancia Jerárquica procederá a

su respectiva valoración, en procura de la verdad material de los hechos, en

aplicación del Principio de Verdad Material, establecido en el Inciso d), Artículo 4 de

la Ley N° 2341 (LPA), aplicable al caso, en sujeción del Artículo 201 del Código

Tributario Boliviano, referida a las DUI y su documentación soporte registrada en

sus Páginas de Documentos Adicionales, así como sus Páginas de Información

Adicional, de conformidad a lo que establece el Artículo 111 del Reglamento a la

Ley General de Aduanas, modificado por el Decreto Supremo N° 1487 y la RA-PE

N° 01-012-13, que aprueba el Procedimiento del Régimen de Importación para el

Consumo.

xii. En consecuencia, de la revisión de los ítems 2, 7, 13, 14, 15, 16 y 20, que fueron

decomisados según el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-

0046/2015, además de las fotografías tomadas por la Administración Aduanera

durante el proceso administrativo, así como la Inspección realizada el 16 de junio de
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2015, en Instancia de Alzada (fs. 3-6 y 27-43 de antecedentes administrativos y 46-

48 del expediente), se evidencia lo siguiente:

ACTADE INTERVENCIÓN
CONTRAVENCIONAL

COARORU-C-0046/2015

ÍTEM CANT.

48

pares

192

pares

DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS

Descripción:
ZAPATO PAFIA

DAMA, TIPO

CHATITA NUEVO

Características:

DIFERENTES

COLORES

Código: KF-44
Tallas: 35-40

Marca: CITY-

KIDDY

Industria: N/D

Observaciones:

Es un saco con 2
cajas, cada caja
con 24 pares en
su interior, con 24
Kg.

Descripción:
ZAPATILLAS DE

LONA UNISEX

NUEVO

Características:

DIFERENTES

COLORES

Código: 5P 702
Tallas: 36-41

Marca: CITY-

KIDDY

Industria: CHINA

Observaciones:
Son 4 empaques
con 2 cajas, cada
caja con 24 pares,
peso/empaque de
24 Kg.

DOCUMENTACIÓN DE
DESCARGO

OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD

DUI C-125 ffs. 347-348)
ÍTEM 2: Descripción
Comercial: 48 PAR CHATITA
PARADAMA NUEVA,
MARCA CITY

CITY KIDDY
CANTIDAD: 240

ORIGEN: CHINA

Página de información

adicional

KIDDY MOD. KF-44

COLORES BLACK.

FORM138. DESCRIPCIÓN

DEMERCADERÍA (fe. 370)
M: CITYKIDDY, MOD:KF-44;
T:COLORES BLACK, BEIGE,
KHAKI RED;T-3540; 48 PAR

Lista de Empaque (fs.388)
CÓDIGO; KF-44
CANTIDAD;48 2U,
CALZADOS PARA DAMA

MARCA: CITY KIDDY

MODELO: KF-44 COLORES:

BLACK. BEIGE, KHAKI RED

En la inspección no se
desvirtuó la observación

sobre el origen.

DUI C-125(fs. 347-348)
ÍTEM 1:Descripción
Comercial: 10 DOC.
ZAPATILLAS LONA NUEVO,
Marca: BBO

LUDELISAJINBAOKE, l-RUN
CITYGEREY, CITYKIDDY
CANTIDAD: 2148

ORIGEN: CHINA

Página de información
adicional

192 PAR ZAPATILLA LONA
NUEVA MARCA CITY KIDDY

MOD; SP702, BLACK, GREY
WHITE;T3641 MATERIAL
PU

FORM 138. DESCRIPCIÓN
DE MERCADERÍA (fs. 370)
M:CITYKIDDY, MOD:SP702;
T: BLACK, GREY WHITE; T-
36-41; 192 PAR

Lista de Empaque (fs.388)
CÓDIGO; SP-702 CANTIDAD

ADUANA

La documentación

presentada como
prueba de
descargo, no
guarda
correspondencia
en cuanto a

características,
talla, otros
(industria)

La documentación

presentada como
prueba de
descargo, no
guarda
correspondencia
en cuanto a

características,
talla, otros
(industria)
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La DUI C-125

AMPARA la

mercancía toda vez

que la documentación
soporte tiene
correspondencia con
la talla e industria

determinadas por la
Administración

Aduanera.

Aclara que en cuanto
a la Industria de

acuerdo al Numeral 2
Inventario de la RD

01-003-11, la
Administración

Aduanera debió

efectuar la verificación

física de la mercancía

anotando todas las

características que
permitan identificar de
acuerdo al tipo y
naturaleza del

producto, y al no
establecer la industria

la observación no

corresponde, toda vez
que no se determinó
inicialmente éste dato.

La DUI C-125

AMPARA la

mercancía toda vez

que la documentación
soporte tiene

correspondencia con
la talla e industria

determinadas por la
Administración

Aduanera.

Aclara que en cuanto
a la Industria de
acuerdo al Numeral 2

Inventario de la RD
01-003-11, la
Administración

Aduanera debió

efectuar la verificación

física de la mercancía

anotando todas las

características que

OBSERVACIONES

Y CONCLUSIONES AGIT

LA DUI C-125

NO AMPARA LA
MERCANCÍA

DECOMISADA, DEBIDOA
QUE NO COINCIDE EN
CUANTO A ORIGEN.

LA DUI C-125

AMPARA LA
MERCANCÍA

DECOMISADA, DEBIDO A
QUE COINCIDE EN
CUANTO PRODUCTO,
MARCA, MODELO,
CANTIDAD Y TALLA E

INDUSTRIA

OBSERVADAS POR LA
ADMINISTRACIÓN
ADUANERA.
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áití
Autoridad de

Impugnación Tributaria

13

14

48

pares

120

pares

Descripción:
ZAPATO TIPO

CHATITA PARA

DAMA NUEVO

Características:

DIFERENTES

COLORES

Código: 760-B2
Tallas: 35-40

Marca: LUDELISA

Industria: N/D

Observaciones:

Es una caja con
48 pares,
peso/caja de 12
Kg.

Descripción:
ZAPATILLAS DE

LONA CON

CORDÓN

UNISEX, NUEVO

Características:

DIFERENTES

COLORES

Código: A40819

Tallas: 38-43

Marca:

SHANZUFASHIO

N

Industria: CHINA

Observaciones:

Son dos sacos

cada uno con 60

pares, peso/saco
de 30 Kg.

192; 2U, ZAPATO PARA
DAMA MARCA: CITY KIDDY

MODELO: SP702 COLORES:

BLACK, GREY, WHITE 36/41
MATERIAL PU

SEGÚN FOTOGRAFÍA
MODELO CÓDIGO; SP702

(FS.125DE
ANTECEDENTES
ADMINISTRATIVOS)

DUI C-125 (fs. 347-348)
ÍTEM 1: Descripción
Comercial: 10 DOC.

ZAPATILLAS LONANUEVO,
Marca: BBO
LUDELISAJINBAOKE, l-RUN
CITY GEREY, CITY KIDDY
CANTIDAD: 2148

ORIGEN: CHINA

Página de información
adicional
48 PAR ZAPATILLA JUVENIL

NUEVA MARCA LUDELISA
MOD: 76-B2, T3540

Lista de Empaque (fs.388)
CÓDIGO;760-B2
CANTfDAD;48 PAR,
ZAPATILLA JUVENIL

MARCA: LUDELISA

MODELO: 760-B2

DUI C-125(fs. 347-348)
ÍTEM1: Descripción
Comercial: 10 DOC.

ZAPATILLAS LONANUEVO,
Marca: BBO

LUDELISA JINBAOKE, l-RUN
CITY GEREY, CITY KIDDY
CANTIDAD: 2148
ORIGEN: CHINA

Página de información
adicional

FORM 138. DESCRIPCIÓN

DE MERCADERÍA (fs. 370)
M:-BBO,MOD:A40819;
TTALLA 3843 SUELA

GOMA CAPELLADA Y

FORRO LONA, 10 DOCENAS

Lista de Empaque (fs 388)
CÓDIGO; A40819
CANTIDAD; 10 DOCENAS,
ZAPATILLA LONA MARCA

BBO MODELO; A40819
TALLA 3843 SUELA DE
GOMA CAPELLADA Y

FORRO LONA.

La documentación

presentada como
prueba de
descargo, no
guarda
correspondencia
en cuanto a

características,
modelo y/o serie

La documentación

presentada como
prueba de
descargo, no
guarda
correspondencia
en cuanto a

características,
marca, tipo,
modelo y/o serie,
dimensión,
capacidad, talla y
otros.

permitan identificar de
acuerdo al tipo y
naturaleza del

producto, y al no
establecer la industria

la observación no

corresponde, toda vez
que no se determinó
inicíalmente éste dato.

La DUI C-125

AMPARA la

mercancía toda vez

que la documentación
soporte tiene
correspondencia con
el modelo

determinado por la
administración

aduanera.

Aclara que en la
página de información
adicional de la DUI

señala MOD: 76-B2;

no obstante, en la

documentación

soporte; es decir, Lista
de Empaque señala
como MODELO 760-

B2, que coincide con

lo aforado por la
Administración

Aduanera

La DUI C-125

AMPARA la

mercancía (verificado
en Inspección Ocular),
si bien la

Administración

Aduanera estableció

como marca

SHANZUFASHIO, se

verifico que en el
interior de la

mercancía consigna el

dato BBO que se

encuentra descrito

como marca en la

documentación de

descargo.
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LA DUI C-125

AMPÁRALA
MERCANCÍA

DECOMISADA, DEBIDO A
QUE COINCIDE EN

CUANTO PRODUCTO,
MARCA, CANTIDAD Y
MODELO OBSERVADO

POR LA

ADMINISTRACIÓN
ADUANERA.

LA DUI C-125

AMPÁRALA
MERCANCÍA

DECOMISADA, DEBIDOA
QUE COINCIDE EN

CUANTO PRODUCTO,
MODELO, CANTIDAD,
TALLA Y MARCA

OBSERVADA POR LA

ADMINISTRACIÓN
ADUANERA.

CABE SEÑALAR UNA
ZAPATILLA NO TIENE

COMO CARACTERÍSTICA

DIMENSIÓN Y

CAPACIDAD

n
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15

16

120

pares

120

pares

Descripción:
ZAPATILLAS DE

LONA CON

CORDÓN

UNISEX, NUEVO

Características:

DIFERENTES

COLORES

Código: B4112
S/CAJA

Tallas: 35-39

Marca: BANGBO

Industria: CHINA

Observaciones:

Son dos sacos

con 1 caja en su
interior con 60

pares, con peso

de 34 Kg.

Descripción:
ZAPATILLAS DE

LONA CON

CORDÓN PARA

DAMA, NUEVO

Características:

DIFERENTES

COLORES

Código: B40605
S/CAJA

Tallas: 35-39

Marca: LOVE

Industria: CHINA

Observaciones:

Son dos sacos

con 1 caja en su

SEGÚNINSPECCIÓN EN
ALZADA SE ADVIERTE
PARA ESTE ÍTEM EN EL

INTERIOR DEL ZAPATO LA
MARCA " BBO"

DUI C-125 ffs. 347-3481

ÍTEM1: Descripción
Comercial: 10 DOC.
ZAPATILLAS LONANUEVO,
Marca; BBO
LUDELISAJINBAOKE, l-RUN
CITYGEREY, CITY KIDDY
CANTIDAD: 2148
ORIGEN: CHINA

Páginade información
adicional

10 DOC. ZAPATILLA LONA

NUEVA MARCA BB O

MOD.B4112TALLA; 35-39
SUELA GOMA CAPELLADA

Y FORRO LANA.

FORM 138. DESCRIPCIÓN

DEMERCADERÍA (fs. 370)
M:-BBO,MOD:B4112;
T:TALLA 35-39 SUELA
GOMA CAPELLADA Y

FORRO LONA, 10 DOCENAS

Listade Empaque(fs. 388)
CÓDIGO: B4112;CANTIDAD:
10 DOCENAS,ZAPATILLA
LONA; MARCA BBO
MODELO: B4112TALLA35-

39 SUELA DE GOMA

CAPELLADA Y FORRO
LONA.

SEGÚN INSPECCIÓN EN

ALZADA SE ADVIERTE

PARA ESTE ÍTEM EN EL

INTERIOR DEL ZAPATO LA

MARCA " BBO"

DUI C-125 ffs. 347-3481

ÍTEM 1:Descripción
Comercial: 10 DOC.

ZAPATILLAS LONA NUEVO,
Marca: BBO

LUDELISA JINBAOKE, l-RUN
CITYGEREY, CITYKIDDY
CANTIDAD: 2148

ORIGEN; CHINA

Página de información
adicional

10 DOC. ZAPATILLA LONA
NUEVA MARCA BB O MOD.

B40605 TALLA: 35-39 SUELA

GOMA CAPELLADA Y
FORRO LANA.

FORM 138. DESCRIPCIÓN
DEMERCADERÍA ffs. 370}
M:-BBO, MOD: B40605;

La documentación

presentada como
prueba de
descargo, no
guarda
correspondencia
en cuanto a

características,
marca, tipo,
modelo y/o serie,
dimensión,
capacidad, talla y
otros.

La documentación

presentada como
prueba de
descargo, no
guarda
correspondencia
en cuanto a

características,
marca, tipo,
modelo y/o serie,
dimensión,
capacidad, talla y
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La DUI C-125

AMPARA la

mercancía (verificado
en Inspección Ocular),
sí bien la

Administración

Aduanera estableció

como marca

BANGBO, se verifico

que en el interior de la

mercancía consigna el
dato BBO que se

encuentra descrito

como marca en la

documentación de

descargo.

La DUI C-125

AMPARA la

mercancía (verificado
en Inspección Ocular),
si bien la

Administración

Aduanera estableció

como marca LOVE, se

verificó que en el
interior de la

mercancía consigna el
dato BBO que se
encuentra descrito

como marca en la

documentación de

descargo.

LA DUI C-125

AMPÁRALA
MERCANCÍA

DECOMISADA, DEBIDO A
QUE COINCIDE EN
CUANTO PRODUCTO,
MODELO, CANTIDAD
ORIGEN TALLA Y MARCA

OBSERVADA POR LA
ADMINISTRACIÓN

ADUANERA

CABE SEÑALAR QUE
UNA ZAPATILLA NO

TIENE COMO

CARACTERÍSTICA

DIMENSIÓN Y
CAPACIDAD COMO

OBSERVA LA

ADMINISTRACIÓN

ADUANERA

LA DUI C-125

AMPÁRALA
MERCANCÍA

DECOMISADA, DEBIDOA
QUE COINCIDE EN

CUANTO PRODUCTO,
MODELO, TALLA Y
MARCA OBSERVADA
POR LA

ADMINISTRACIÓN

ADUANERA

CABE SEÑALAR QUE
UNA ZAPATILLA NO
TIENE COMO

CARACTERÍSTICA

NB/ISO

9001

IBNORCA
Sljtímt da Gíittón
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üAl

Autoridad de
Impugnación Tributaria

20
18

pares

interior con 60

pares, con peso

de 34 Kg.

Descripción:
ZAPATILLAS

TIPO LONA

UNISEX, NUEVO

Características:

DIFERENTES

COLORES

Código: A40749
Tallas: 38-43

Marca: BANGBO

Industria: CHINA

Observaciones:

Son dos sacos

con 1 caja en su
interior con 60

pares, con peso

de 25 Kg.

Justicia tributaria para vivirbien
l.m ¡nit'avir ¡ach'a kamani

Mana taajq kuraq kamacbíq
,V.bt¡ruv;sa teiKiodegLia mbaetioñomila
mbaerepi Vae

TTAILA 35-39 SUELA

GOMA CAPELLADA Y

FORRO LONA, 10 DOCENAS

Lista de Empaque (fs. 386)
CÓDIGO:B40605;
CANTIDAD: 10 DOCENAS,
ZAPATILLA LONA; MARCA
BBO MODELO: B40605

TALLA 35-39 SUELA DE

GOMA CAPELLADA Y

FORRO LONA.

SEGÚN INSPECCIÓN EN

ALZADA SE ADVERTE

PARA ESTE ÍTEM EN EL

INTERIOR DEL ZAPATO LA
MARCA " BBO"

DUI C-125 (fs. 347-348)
ÍTEM 1:Descripción
Comercial: 10 DOC.

ZAPATILLAS LONANUEVO,
Marca: BBO

LUDELISA JINBAOKE, l-RUN
CITY GEREY, CITY KIDDY
CANTIDAD: 2148

ORIGEN: CHINA

Página de información
adicional

10 DOC. ZAPATILLA LONA

NUEVA MARCA BBO MOD.

A40749; TALLA: 3843
SUELA GOMA CAPELLADA
Y FORRO LANA.

FORM 138. DESCRIPCIÓN

DE MERCADERÍA ffs. 370)
M:-BBO, MOD: A40749;
T:TALLA 38-43 SUELA
GOMA CAPELLADA Y

FORRO LONA, 10 DOCENAS

Lista de Empaque (fs. 388)
CÓDIGO:A40749;
CANTIDAD: 10 DOCENAS,
ZAPATILLA LONA; MARCA
BBO MODELO:A40749;
TALLA 38-43 SUELA DE

GOMA CAPELLADA Y

FORRO LONA.

SEGÚN INSPECCIÓN EN
ALZADA SE ADVIERTE

PARA ESTE ÍTEM EN EL
INTERIOR DEL ZAPATO LA

MARCA HBBO"

otros.

La documentación

presentada como
prueba de
descargo, no
guarda
correspondencia
en cuanto a

características,
marca, tipo,
modelo y/o serie,
dimensión,
capacidad, talla y
otros.

La DUI C-125

AMPARA la

mercancía (verificado
en Inspección Ocular),
si bien la

Administración

Aduanera estableció

como marca

BANGBO, se verificó
que en ef interior de la
mercancía consigna el
dato BBO que se
encuentra descrito

como marca en la

documentación de

descargo.
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DIMENSIÓN Y

CAPACIDAD COMO
OBSERVA LA

ADMINISTRACIÓN
ADUANERA

LA DUI C-125

AMPÁRALA
MERCANCÍA

DECOMISADA, DEBIDOA
QUE COINCIDE EN

CUANTO PRODUCTO,
MODELO, TALLA Y
MARCAOBSERVADA
POR LA

ADMINISTRACIÓN
ADUANERA

CABE SEÑALAR QUE
UNA ZAPATILLA NO
TIENE COMO

CARACTERÍSTICA
DIMENSIÓN Y
CAPACIDAD COMO
OBSERVA LA
ADMINISTRACIÓN

ADUANER A
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xiii. Bajo el análisis precedente, y realizada la valoración de los descargos presentados

se evidencia que los ítems 7, 13, 14, 15 y 16 coinciden en cuanto al producto,

marca, modelo, origen, cantidad, talla y cantidad con lo declarado en las

referidas DUI y su documentación soporte; por tanto, existe coincidencia de las

características de la mercancía comisada con la documentación de respaldo

evaluada, conforme se expuso en cuadro anterior, por lo cual las mercancías están

amparadas, dentro el marco de lo dispuesto por los Artículos 88 y 90 de la Ley N°

1990 (LGA) y 101 de su Reglamento, modificado por el Decreto Supremo N° 0784,

que establece que la DUI debe ser completa, correcta y exacta; en ese sentido, se

evidencia que la ARIT valoró correctamente los descargos ofrecidos por el Sujeto

Pasivo durante el proceso, por lo tanto no vulneró los derechos de la Administración

Aduanera ni quebrantó el Artículo 101 del citado Reglamento, como refiere el Sujeto

Activo en su Recurso Jerárquico; en consecuencia, corresponde confirmar lo

resuelto en la Resolución del Recurso de Alzada en cuanto a la devolución de los

citados ítems.

xiv. Sin embargo, en cuanto al ítem 2 de la mercancía decomisada, no está amparada

por la DUI C-125 y documentación soporte presentada, al no existir relación

respecto a la industria, por lo que la mercancía decomisada no corresponde a la

declarada en la citada DUI y su documentación soporte, presentada como descargo,

incumpliendo lo establecido por el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de

Aduanas, modificado por el Parágrafo II, Artículo 2 del Decreto Supremo N° 0784;

por consiguiente, la documentación de descargo presentada por el Sujeto Pasivo,

no ampara la mercancía conforme el cuadro precedente, de lo que se infiere que la

ARIT no analizó de forma correcta dicha documentación; de modo que su conducta

se adecúa a las previsiones establecidas por Inciso b), Artículo 181 de la Ley N°

2492 (CTB).

xv. Por otro lado, el Sujeto Pasivo en su memorial de Alegatos, respecto al ítem N° 1,

indica que de acuerdo a la Inspección Ocular se demostró que la Administración

Aduanera realizó un inventario erróneo al consignar como marca J-BAOKE

JINBAOKE, pero físicamente es JINBAOKE; además, de acuerdo a la DUI se detalló

que existe mercancía de tres códigos; 60 pares de zapatillas-Código 6128-1; 30

pares-Código 8125-2, y 30 pares-Código 8125-3, haciendo un total de 120 pares,
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t\Al

Autoridad de

Impugnación Tributaria

todos con marca JINBAOKE; al respecto, cabe señalar que tal cual se expuso en el

Acápite "IV.4.1. Cuestión Previa", de la presente fundamentaron, Cristhian Omar

Cabrera Revollo, no interpuso Recurso Jerárquico, por lo que ingresar al análisis de

los argumentos expuestos en el memorial de alegatos sería contravenir lo previsto

en el Artículo 144 de ia Ley N° 2492 (CTB), en ese entendido esta Instancia

Jerárquica a fin de no vulnerar el derecho a la defensa de la Administración

Aduanera no emitirá pronunciamiento.

xvi. Por todo lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica, revocar parcialmente

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0631/2015, de 27 de julio de

2015, que revocó parcialmente la Resolución Administrativa en Contrabando AN-

GROGR-ORUOI-SPCC-RA N° 29/2015, de 6 de abril de 2015; en consecuencia,

dejar sin efecto el comiso de los ítems 7, 13, 14, 15, 16 y 20, manteniendo firme y

subsistente el comiso definitivo del ítem 2, además de los ítems 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9,

11, 18, 19, 21, 22 y 23, descritos en el Acta de Intervención Contravencional

COARORU-C-0046/2015, de 2 de marzo de 2015.

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

0631/2015, de 27 de julio de 2015, 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 H- 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 141

del Decreto Supremo NQ 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos

132,139, Inciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano,
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Justicia tributaria parí vivirbien
Janmit'ayirjacn'a kamani
Manatasaq kuraq karnachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeii oñomita
mbaerepiVae
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RESUELVE:

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0631/2015, de 27 de julio de 2015, dictada por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Cristhian

Omar Cabrera Revollo, contra la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana

Nacional (AN); que revocó parcialmente la Resolución Administrativa en Contrabando

AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RA N° 29/2015, de 6 de abril de 2015; en consecuencia, se

deja sin efecto el comiso de los ítems 7, 13, 14, 15, 16 y 20, manteniéndose firme y

subsistente el comiso definitivo del ítem 2, además de los ítems 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11,

18, 19, 21, 22 y 23, descritos en el Acta de Intervención Contravencional COARORU-

C-0046/2015, de 2 de marzo de 2015; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a),

Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

SMM/ZAP/BBF/aip

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

tic^anéu^míWutíCoria
3/e^iJ;Jociiti«/G»neral a.L
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