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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1780/2015

La Paz, 12 de octubre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional de Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

Impugnación Tributaria: LPZ/RA 0638/2015, de 3 de agosto de 2015,

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Gonzalo Arias Pérez, representado por Franz

Ríos Pacohuanca.

Administración de Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional (AN), representada Wilder

Fernando Castro Requena.

AGIT/1495/2015//ORU-0088/2015

VISTOS: EL Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de

Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN) (fs. 90-95 del expediente); la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0638/2015, de 3 de agosto de 2015

(fs. 60-68 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1780/2015 (fs.

114-121 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, conforme acredita el Memorándum

Cite N° 1905/2013, de 4 de septiembre de 2013 (fs. 89 de expediente), interpuso

Recurso Jerárquico (fs. 90-95 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0638/2015, de 3 de agosto de 2015, emitida por la Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos:
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i. Realizó una relación de hechos, manifestando que en el Informe Técnico AN-GROGR-
SPCC N° 252/2015, se ha verificado la Factura N° 002371, la que se encuentra fuera
del rango de dosificación autorizado, por lo que la misma no se considera en la
verificación, alega que la DUI C-19555 seencuentra debidamente registrada yque sus
campos no han sido alterados, corregidos y/o modificados, de cuyo análisis técnico
estableció que los ítems 1, 2, 3y4, no están amparados, al no existir correspondencia
en Origen con la DUI en su ítem 1, advirtiendo que tal aspecto fue señalado por el
recurrente en su memorial.

ii. Refiere que para la presentación de descargos no secumplió con lo establecido en el
Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas y Numeral 1 de la Carta
Circular AN-GNNGC-DNPNC-CC-010/08, en cuanto a la descripción comercial y

detallada de las características de la mercancía.

¡ii. Cita, el Inciso c) del Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), Numerales 6, 7 y 10 del
Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), concluyendo que no se ha vulnerado ni
contravenido ningún derecho del recurrente siendo que se siguió todo el
procedimiento, se realizó la notificación con el Acta de Intervención y la emisión de la
Resolución Sancionatoria, la cual se encuadra dentro las disposiciones legales.

iv. Por todo lo expuesto solicita se revoque la Resolución de Recurso de Alzada y
confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS

N° 317/2015, previas las formalidades de Ley.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0638/2015, de 3 de agosto

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

60-68 del expediente), revocó totalmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando

AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS N° 317/2015, de 25 de marzo de 2015, emitida por la

Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, contra Gonzalo Arias

Pérez dejando sin efecto el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de

Intervención Contravencional COARORU-C-0096/2015, con los siguientes

fundamentos:

i. Sobre los vicios de nulidad denunciados por el recurrente que refieren la falta de

oportunidad para exponer sus fundamentos coartando su derecho a réplica, al

principio de contradicción y publicidad; evidencia que la Administración Aduanera en
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uso de las facultades que le otorga la Ley, inició el procedimiento contravencional

con la emisión del Acta de Intervención COARORU-C-0096/2015 que una vez

notificada dio la oportunidad al Sujeto Pasivo de presentar descargos en el plazo que

establece el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), descargos consistentes en la DUI

C-19555, que fue objeto de evaluación según el Informe Técnico AN GROGR SPCC

N° 252/2015, de 24 de marzo de 2015, base para la emisión de la Resolución

Sancionatoria impugnada, evidenciando que aplicó correctamente el procedimiento

por el ilícito de contrabando contravencional de acuerdo a lo establecido en la Ley N°

2492 (CTB), Ley N° 1990 (LGA) y RD N° 01-005-13, de 28 de febrero de 2013;

señalando que el procedimiento establecido no reconoce la réplica; concluyendo que

no se vulneró el principio de contradicción y publicidad, toda vez que se no se

advierten posiciones opuestas en los actos administrativos más aún el Sujeto Pasivo

tuvo conocimiento de todas las actuaciones emitidas; consecuentemente, establece

que la Aduana Nacional respetó el debido proceso, garantizando su derecho

irrestricto a la defensa.

ii. Sobre la jurisprudencia citada por el recurrente, señala que la Administración

Aduanera instauró un procedimiento administrativo que culminó con la emisión de la

Resolución Sancionatoria en Contrabando impugnada, dentro del cual se le otorgó la

posibilidad de ejercer ampliamente su derecho a la defensa y de esa manera

desvirtuar los cargos formulados por el ente fiscal, en ese entendido, refiere que no

puede aducir vulneración al debido proceso. Adicionalmente, aclara que la

jurisprudencia constitucional citada está referida principalmente a que bajo el rótulo

de cosa juzgada no se puede permitir consolidar la vulneración de un derecho

fundamenta!, lo que en su caso puede ser restaurado a través de una acción tutelar

de defensa, como es la acción de amparo constitucional; aspecto que no acontece en

el presente caso, debido a que el término cosa juzgada es propio del ámbito judicial,

ya que el acto administrativo adquiere firmeza o estabilidad, asimismo, el caso objeto

de análisis aún se encuentra en fase administrativa de impugnación, por ello, los

presupuestos tácticos de la jurisprudencia constitucional citada, no resulta aplicables

al caso bajo análisis; en consecuencia, al ser inexistentes los vicios de nulidad

invocados desestima la petición de retrotraer obrados por esta causa.

iii. En relación al contrabando contravencional, señala respecto a las pruebas aportadas

consistente en la DUI C-19555 y la Declaración Andina de Valor N° 14202763
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durante el procedimiento administrativo, que existe correspondencia con la

descripción, características y cantidad, toda vez que la DAV como documentación

soporte de la citada DUI, establece un número mayor de la mercancía observada y

determinada en el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0096/2015

para los ítems 1, 2, 3 y 4.

iv. Con relación a la industria, advierte que la administración aduanera, sólo se enmarcó

en la verificación del ítem 1 (país de origen China) y no en la demás documentación;
en ese contexto, la DUI C-19555, además de consignar el ítem 1, también contiene

los ítems 2 y 3 (casilla 32), los cuales señalan como país de origen no sólo a

Indonesia sino también a Vietnam, respectivamente; en ese sentido, y conforme al

cuadro expuesto en dicha Resolución advierte que para los ítems 1, 2, 3 del Acta de

Intervención Contravencional COARORU-C-0096/2015 la industria y/o país de origen
es Vietnam y para el ítem 4 la industria y/o país de origen es Indonesia, constatando

de esta manera que la mercancía decomisada corresponde a la que se encuentra

consignada en la DUI C-19555 (ítems 2 y 3), habiendo ejercitado Franz Ríos

Pacohuanca representante legal de Gonzalo Arias Pérez su legítimo derecho a la
defensa ydemostrado dentro de los parámetros de los Artículos 76, 77 y 81 de la Ley
N° 2492 (CTB) la realidad de los hechos y circunstancias para establecer una

correcta internación a territorio nacional aduanero de la mercancía objeto del presente
análisis.

v. Concluye que la Administración Aduanera no consideró correctamente la prueba
documental adjuntada, toda vez que la documentación presentada durante el
procedimiento administrativo respalda la mercancía aforada en el Acta de

Intervención Contravencional COARORU-C-0096/2015, lo que demuestra de manera
expresa la inexistencia de la conducta atribuida por la Aduana Nacional relativa a la

conducta del Artículo 181, Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que revoca
totalmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.
La Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009, regula el

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado
Plurinacional mediante Decreto Supremo Nc 29894, de 7de febrero de 2009, que en
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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 Tributarías Regionales pasan a denominarse

Autoridad General de Impugnación Tributaría y Autoridades Regionales de

Impugnación Tributaría, 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

Política del Estado (CPE), las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo NQ

29894 y demás normas reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 31 de agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-ORU-0088/2015,

remitido por la ARIT La Paz mediante nota ARITLP-SC-JER-0117/2015, de la misma

fecha (fs. 1-100 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de septiembre de 2015 (fs. 101-102

del expediente), actuaciones notificadas en la misma fecha (fs. 103 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 19 de octubre de

2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente

establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 11 de marzo de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Miguel

Ángel Mamani Vargas y presuntos autores y/o interesados, con el Acta de

Intervención Contravencional COARORU-C-0096/2015, Operativo "Vichuloma 40/15",

que señala que efectivos del COA el 12 de febrero de 2015, en la tranca de

Vichuloma del Departamento de Oruro, interceptaron el vehículo tipo: Bus, marca:

Volvo año: 1992; con placa de control 2288-TYT, de la empresa "Trans lllimani",

conducido por Miguel Ángel Mamani Vargas, donde encontraron 4 cajas de cartón

conteniendo en su interior zapatillas de procedencia extranjera, en el momento de la
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intervención el conductor presentó la Factura N° 2371, la cual no detalla marca, ni

códigos; presumiendo el ilícito de contrabando procedieron al comiso preventivo de la

mercancía, que fue trasladada a dependencias del recinto aduanero DAB, para su

respectivo aforo físico, inventariación, valoración e investigación; determinando por

tributos omitidos 1.336,99 UFV, otorgando al efecto, el plazo de tres días para

presentar descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 3-4, 8 y 16 de

antecedentes administrativos).

ii. El 16 de marzo de 2015, Franz Ríos Pacohuanca representante legal de Gonzalo

Arias Pérez, mediante memorial solicitó la devolución de la mercancía, para tal efecto

adjunto la DUI C-19555 de 29 de diciembre de 2014 (fs. 18-27 de antecedentes

administrativos).

iii. El 24 de marzo de 2015, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

GROGR SPCC N° 252/2015, el cual concluye que los ítems 1,2, 3 y 4 registrados en

el Cuadro de Valoración N° AN-GROGR-ORUOI-CV N° 176/2015, no se encuentra

amparada debido a que no presentaron documentación que acredite la legal

internación de la mercancía y/o presentaron documentación al no coincidir con lo

encontrado dentro de la normativa vigente, por tanto, la mercancía se encuentra al

alcance del Inciso b) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 31-39 de
antecedentes administrativos).

iv. El 1 de abril de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Franz Ríos

Pacohuanca, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-

SPCC-RS N° 317/2015 de 25 de marzo de 2015, que declaró probada la comisión de
contravención aduanera por contrabando y dispuso el comiso definitivo de la

mercancía descrita en el Informe deValoración y Liquidación deTributos (fs. 54-62 de
antecedentes administrativos).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

Gonzalo Arias Pérez, representado por Franz Ríos Pacohuanca según
Testimonio Poder N° 118/2015, de 21 de abril de 2015 (fs. 2-2 vta. del expediente),
mediante memorial de 29 de septiembre de 2015, presentó alegatos escritos (fs. 108-
111 del expediente), manifestando losiguiente:
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i. En la DUI C-19555 de 29 de diciembre de 2014, existe una correcta declaración de la

mercancía, así también existe concordancia con la Declaración Andina al Valor que
fue presentada en su momento y no fue considerada, misma que detalla el Origen de
los ítems VIETMAN y demás datos; sin embargo, la Administración Aduanera sin

realizar un análisis exhaustivo de la documentación presentada, establece que se

trataría de mercancía que no concuerda con los datos de la documentación

presentada.

ii. Cita el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), señalando haber demostrado por los

fundamentos expuestos que la importación de la mercancía consignada en el cuadro

de valoración AN GROGU ORUOPI CV N° 176/2015, no está enmarcada dentro la

conducta de contrabando, aspecto que fue desvirtuado por la prueba documental

ofrecida que cursa en antecedentes.

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 la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas

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

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 2y3 cuando el sujeto pasivo de la obligación

tributaría pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con

juramento 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.
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Artículo 201. (Normas Supletorias)

Los recursos administrativos se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento

establecido en el Título III de este Código, y el presente título. Sólo a falta de

disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de

Procedimiento Administrativo.

ü. 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 total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las

formalidades aduaneras.

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

cuandocumplan 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 porlos 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;

iv. Decreto Supremo N° 0784, de 2 de febrero de 2011.

Artículo2. (Modificaciones e incorporaciones)

II. Se modifica el Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 de 11 de agosto de
2000.

"Artículo 101. (Declaración de Mercancías)

La declaración demercancías deberá sercompleta, 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 enella correspondan entodos sus términos a
la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas,
cuando corresponda.
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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 RD N° 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, Aprueba el

Nuevo Manual Para el Procesamiento por Contrabando Contravencional.

ASPECTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS.

3. Acta de Inventarío 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 turno del Grupo de Trabajo, el funcionario del COA y el

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

inventariación 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 propiedades

que identifiquen plenamente la mercancía decomisada, de acuerdo al tipo y

naturaleza de producto (Anexo 1).

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1780/2015, de 9 de octubre de 2015, emitido por la

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

IV.4.1. Sobre el Contrabando Contravencional.

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

Técnico AN-GROGR-SPCC N° 252/2015, se ha verificado que la DUI C-19555 se

encuentra debidamente registrada y que sus campos no han sido alterados,

corregidos y/o modificados, de cuyo análisis técnico estableció que los ítems 1, 2, 3 y
4, no están amparados, al no existir correspondencia en Origen con la DUI en su ítem

1, advirtiendo que tal aspecto fue señalado por el recurrente en su memorial.

ii. Refiere que no se cumplió con lo establecido en el Artículo 101 del Reglamento a la

Ley General de Aduanas y Numeral 1 de la Carta Circular AN-GNNGC-DNPNC-CC-

010/08, en cuanto a la descripción comercial y detalle de las características de la

mercancía. Concluye que no se ha vulnerado ningún derecho del recurrente siendo
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que se siguió todo el procedimiento, se realizó la notificación con el Acta de

Intervención y la emisión de la Resolución Sancionatoria, la cual se encuadra dentro

las disposiciones legales.

iii. Por su parte el Sujeto Pasivo en alegatos escritos señala que tanto en la DUI C-

19555, de 29 de diciembre de 2014 y Declaración Andina al Valor, existe una correcta

declaración de la mercancía. Cita el 76 de la Ley N° 2492 (CTB), señalando haber

demostrado que la importación de la mercancía consignada en el cuadro de

valoración AN GROGU ORUOPI CV N° 176/2015, no está enmarcada dentro la

conducta de contrabando, aspecto que fue desvirtuado por la prueba documental
ofrecida que cursa en antecedentes.

iv. Al respecto, los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 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.

v. En cuanto a la prueba, el Artículo 81 de la Ley N9 2492 (CTB), establece que las
pruebasse apreciarán conforme a las reglas de lasana 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.

vi. De igual manera, el Articulo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas,
modificado por el Parágrafo II del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 784, determina
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.

vii. Prosiguiendo, se tiene que el Manual para el Procesamiento por Contrabando
Contravencional aprobado con la Resolución de Directorio N° RD 01-005-13, de 28
de febrero de 2013, refiere en el Punto de Aspectos Técnicos yOperativos, Numeral
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3 - Acta de Inventario y Entrega de Mercancía y Medios de Transporte comisados al

Concesionario de Depósito Aduanero o de Zona Franca-, que el técnico aduanero de

turno del Grupo de Trabajo, el funcionario del COA y el responsable del concesionario

de depósito aduanero, realizarán el inventario 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 propiedades que identifiquen plenamente la

mercancía decomisada, de acuerdo al tipo y naturaleza del producto.

viii. De la compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que la Administración

Aduanera notificó a Miguel Ángel Mamani Vargas ya los presuntos responsables, con

el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0096/2015, que señala que el

12 de febrero de 2015, en la tranca de Vichuloma del departamento de Oruro,

efectivos del COA, intervinieron el Bus con placa de control, 2288-TYT, de la empresa

"Trans llllmani", donde encontraron 4 cajas de cartón conteniendo en su interior

zapatillas de procedencia extranjera, en ese momento el conductor presentó Ja

Factura N° 2371, la cual no detalla marca, ni códigos; presumiendo el ilícito de

contrabando procedieron al comiso preventivo de la mercancía, que fue trasladada a

dependencias del recinto aduanero DAB, para su respectivo aforo físico,

inventariación, valoración e investigación; determinando por tributos omitidos

1.336,99 UFV, otorgando al efecto, el plazo de tres días para presentar descargos,

computables a partir de su legal notificación (fs. 3-4, 8 y 16 de antecedentes

administrativos).

ix. A cuyo efecto, ef 16 de marzo de 2015, Franz Ríos Pacohuanca representante de

Gonzalo Arias Pérez, mediante memorial solicitó la devolución de la mercancía, para

tal efecto adjuntó la DUI C-19555. En ese sentido, el 24 de marzo de 2015, la

Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN GROGR SPCC N° 252/2015,

concluyendo que los ítems 1, 2, 3 y 4 registrados en el Cuadro de Valoración N° AN-

GROGR-ORUOI-CV N° 176/2015, no se encuentran amparados debido a que no

presentaron documentación que acredite la legal internación de la mercancía y/o

presentaron documentación al no coincidir con lo encontrado dentro de la normativa

vigente, por tanto, la mercancía se encuentra dentro el alcance del Inciso b) del

Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); en ese sentido, el 1 de abril de 2015, la

Administración Aduanera, notificó en Secretaria a Franz Ríos Pacohuanca, con la

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS N°
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317/2015 de 25 de marzo de 2015, que declaró probada la comisión de contravención

aduanera por contrabando y el comiso definitivo de la mercancía descrita en el

Informe de Valoración y Liquidación de Tributos (fs. 18-27, 31-39 y 54-62 de

antecedentes administrativos).

x. De la compulsa de antecedentes, se advierte que el Sujeto Pasivo en el término

establecido por el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), presentó pruebas de

descargo; al respecto, la Administración Aduanera, concluyó que la mercancía

decomisada no está amparada con la documentación presentada; en ese sentido y

de la lectura de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-

SPCC-RS N° 317/2015, se evidencia que la DUI C-19555, fue motivo de análisis por

parte de la Administración Aduanera, razón por la cual a objeto de establecer si se

realizó una correcta valoración de la mercancía objeto de observación, y en aplicación

del Principio de Verdad Material de acuerdo con lo previsto en el Inciso d), del Artículo

4 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia tributaria por mandato del Artículo

201 del Código Tributario Boliviano, esta instancia efectuará el análisis respectivo,

para lo cual se considerará el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-

0096/2015 y la documentación de descargo presentada por el Sujeto Pasivo, de
acuerdo al análisis siguiente:

Descripción: Zapatillas
deportivas para varón;
Características:
Modelo: D0WNSHIFTER6
MSL

Código: 684658 003
Marca: Nike
Industria: Vietnam
Fecha de Vencimiento:
N/A

Cantidad: 10

DUI C-19555 ffs.21 -22 antecedentes)
ítem 3
Marca en Bultos: Nike
Descripción: Calzado de tenis,
baloncesto, gimnasia, entrenamiento y
calzados similares.
Cantidad: 5021
País de Origen: VN
DAV N°14202763 (fs.43antecedentes)

AMPARA la mercancía,
toda vez que declara la
descripción,
características y cantidad
que de acuerdo a la DAV
establece un número
mayor de la mercancía
determinada por la
Administración Aduanera.

LA DUI C-19555

AMPARA LA

ítem 31
Nombre: Zapatillas
Marca: Nike

Tipo: Deportivo
Modelo: 684658 003
País de Origen: VN
Cantidad: 240
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Descripción: Zapatillas
deportivas para varón;
Características:

Modelo: BOMBA FINALE

II

Código: 580447 230
Marca: Nike

Industria: Vietnam

Fecha de Vencimiento:

N/A

Cantidad: 12

Descripción: Zapatillas
deportivas para damas;
Características:

Modelo: AIR MAX RUN

LITE 5 (GS)
Código: 631476 004
Marca: Nike
Industria: Vietnam

Fecha de Vencimiento:

N/A

Cantidad: 12

Descripción: Zapatillas
deportivas para varón;
Características:
Modelo: EASTHAM TXT

Código: 555245 411
Marca: Nike

Industria: Indonesia
Fecha de Vencimiento:

N/A

Cantidad: 12

DUI C-19555 ffs.21-22 antecedentes)
ítem 3
Marca en Bultos: Nike

Descripción: Calzado de tenis,
baloncesto, gimnasia, entrenamiento y
calzados similares.

Cantidad: 5021

País de Origen: VN
DAV N° 14202763 (fs.41 antecedentes)
ítem 8
Nombre: Zapatillas
Marca: Nike

Tipo: Deportivo
Modelo: 580447-230

País de Origen: VN
Cantidad: 249

DUI C-19555 (fs. 21-22 antecedentes)
ítem 3

Marca en Bultos: Nike

Descripción: Calzado de tenis,
baloncesto, gimnasia, entrenamiento y
calzados similares

Cantidad: 5021

País de Origen: VN
DAV N° 14202763 {fs.44 antecedentes)
ítem 49

Nombre: Zapatillas
Marca: Nike

Tipo: Deportivo
Modelo: 631476-004

País de Origen: VN
Cantidad: 120

DUI C-19555 (fs. 21-22 antecedentes)
ítem 2
Marca en Bultos: Nike
Descripción: Calzado de tenis,
baloncesto, gimnasia, entrenamiento y
calzados similares
Cantidad: 3301

País de Origen: ID
DAV N° 14202763 (fs.45 antecedentes)
ítem 59

Nombre: Zapatillas
Marca: Nike

Tipo: Deportivo
Modelo: 555246-411

País de Origen: ID
Cantidad: 180

AMPARA la mercancía,
toda vez que declara la
descripción,
características y cantidad
que de acuerdo a la DAV
establece un número

mayor de la mercancía
determinada por la
Administración Aduanera.

AMPARA la mercancía,
toda vez que declara la
descripción,
características y cantidad
que de acuerdo a la DAV
establece un número

mayor de la mercancía
determinada por la
Administración Aduanera.

AMPARA la mercancía,
toda vez que declara la
descripción,
características y cantidad
que de acuerdo a la DAV
establece un número
mayor de la mercancía
determinada por la
Administración Aduanera.

LA DUI C-19555

AMPARA LA

MERCANCÍA

DECOMISADA,
DEBIDO A QUE
COINCIDE LA

DESCRIPCIÓN
MARCA, CÓDIGO Y
ORIGEN.

LA DUI C-19555

AMPARA LA

MERCANCÍA

DECOMISADA,
DEBIDO A QUE
COINCIDE LA
DESCRIPCIÓN
MARCA, CÓDIGO Y
ORIGEN.

LA DUI C-19555

AMPARA LA

MERCANCÍA

DECOMISADA,
DEBIDO A QUE
COINCIDE LA
DESCRIPCIÓN
MARCA, CÓDIGO
S/G MUESTRARIO
FOTOGRÁFICO (fs.
65 de

antecedentes) Y
ORIGEN.

xí. Como resultado del análisis realizado, reflejado en el cuadro anterior, se evidencia

que la DUI C- 19555 y la DAV-14202763, demuestran la legal importación de la

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-

0096/2015, de 2 de marzo de 2015, respecto a los ítems 1, 2, 3 y 4, en el marco de

las previsiones contenidas en los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA), toda
vez, que coinciden los datos en lo referente a la descripción, marca, código y origen

en la mencionada Acta, cumpliendo lo establecido por el Artículo 101 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por Decreto Supremo N° 784.
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xii. En ese sentido, y respecto a lo manifestado por la Administración Aduanera referido

a que en el análisis técnico efectuado en el Informe Técnico AN-GROGR- SPCC N°

252/2015, se estableció que los ítems 1, 2, 3 y 4 no están amparados, al no existir

correspondencia en Origen con la DUI en su ítem 1; al respecto, cabe señalar que

de la lectura del mencionado Informe (fs. 31-39 antecedentes administrativos), se

advierte que la Administración Aduanera consideró que la mercancía no está

amparada, debido a que no existe correspondencia en el ORIGEN, observando

incongruencia en el ítem 1 de la DUI C-19555, aspecto que denota que la

Administración Aduanera, en el presente caso se limitó al cotejo del ítem 1 de la

citada DUI, sin considerar que la Declaración de Mercancías, además consigna los

ítems 2 y 3, que refieren la importación de zapatillas deportivas, marca NIKE de

origen Vietnam e Indonesia, cuya Declaración Andina de Valor N° 14202763,

además consigna los códigos de la mercancía comisada, situación que desvirtúa

totalmente la pretensión de la Administración Aduanera.

xiii. Respecto, al argumento de la Administración Aduanera referido a que el Sujeto
Pasivo habría aceptado que no existe relación en cuanto al origen, basándose en
una cita del memorial presentado el 7 de mayo de 2015, en la Instancia de alzada

(fs. 21 vta. del expediente); cabe señalar que el recurrente en su Recurso de Alzada,
sobre el cotejo efectuado por el Técnico Aduanero, que refiere como origen de la
mercancía Vietnam, hizo conocer que tal aspecto se encuentra en la Declaración

Andina al Valor, la misma que es documentación soporte a la DUI, por lo que dicho
argumento de ninguna manera puede considerarse como una aceptación de parte
del Sujeto Pasivo, cuando éste efectúa una explicación sobre la coincidencia del

origen según documentación soporte, correspondiendo desestimar tal afirmación al
carecer de sustento.

xiv. Por lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar la Resolución del
Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0638/2015, de 3 de agosto de 2015, que revocó
totalmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-
RS N° 317/2015, de 25de marzo de 2015, emitida por la Administración de Aduana
Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN); consecuentemente, dejar sin efecto el
comiso definitivo de la mercancía correspondiente a los ítems 1, 2, 3 y 4, de la
mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-
0096/2015, de 2 de marzo de 2015.
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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 0638/2015, de 3 de agosto 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 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,

RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0638/2015, de 3 de agosto de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Gonzalo Arias Pérez,

contra la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN); en

consecuencia, se deja sin efecto el comiso definitivo de los ítems 1, 2, 3 y 4, de la
mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-

0096/2015, de 2 de marzo de 2015, por contrabando contravencional sancionado

mediante Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GROGR-ORUOI-SPCC-RS N°

317/2015, de 25 de marzo de 2015, emitida por la citada Administración Aduanera;

todo de conformidad a lo previsto en el Parágrafo I, Inciso b), Artículo 212 del Código

Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

LLM/DMM/INM/lmm
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