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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1825/2015

La Paz, 26 de octubre de 2015

Resolución de la Autoridad

Tributaria Regional Impugnada:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución ARIT-LPZ/RA 0668/2015, de 10 de agosto

de 2015, del Recurso de Alzada, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Darla Ramírez Chambi y Reveca Chambi Ramírez,

representadas por Gladys Martha Plata Aranda.

Administración de Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional (AN), representada por Wilder

Fernando Castro Requena.

AGIT/1543/2015//ORU-0101/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana

Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN) (fs. 135-143 del expediente); la Resolución

ARIT-LPZ/RA 0668/2015, de 10 de agosto de 2015, del Recurso de Alzada (fs. 79-95

vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1825/2015 (fs. 154-164

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 Memorándum N°

1905/2013, de 4 de septiembre de 2013 (fs. 100 del expediente), interpuso Recurso

Jerárquico (fs. 135-143 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0668/2015, de 10 de agosto de 2015 (fs. 79-95 vta. del
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expediente), emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz; con
los siguientes argumentos:

i. Hace una relación circunstanciada del Proceso Contravencional, y refiere que la

Resolución del Recurso de Alzada, es contraria a los intereses de la Administración

Aduanera, por lo que consideró que a la par de los derechos reconocidos a las
personas también se encuentran las obligaciones, en materia aduanera, conforme a
lo previsto en el Artículo 70, Numeral 11 de la Ley N° 2492 (CTB), que en el
presente caso se vincula con el Inciso b), del Artículo 180 (debió decir 181) de la
misma Ley, que prohibe el tráfico de mercancías sin la documentación legal, lo que

constituye contrabando, siendo que la recurrente tenía la obligación de observar

dicha normativa, cuya omisión dio lugaral respectivo proceso administrativo; pese a

esta situación se le otorgó el plazo legal para que presente descargos, dentro del

cual ofreció fotocopias legalizadas de las DUI C-5329, C-5462 y C-5330, las que

fueron verificadas y compulsadas en el Sistema SIDUNEA, estableciendo que han

sido registradas correctamente, expresando en un Cuadro el resultado del análisis

documental.

ii. Señala que del análisis técnico y compulsa documental, generada en el proceso

establece en el Cuadro N° 3 del Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC-IT N°

01070/2014, que hace referencia a los ítems del 1 al 55, aduciendo que la

documentación presentada consistente en las DUI, contraviene el Artículo 101 del

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

25870, modificado por el Párrafo II, de la Disposición Adicional Única del Decreto
Supremo N° 708, y el Párrafo II, Artículo 1 del Decreto Supremo 784, que señala:

"La Declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta".

iii. Sostiene que en la emisión de la Resolución Administrativa en Contrabando, la

Administración Aduanera sujetó sus actuaciones a la norma, estableciendo que la

mercancía no corresponde en su descripción a la documentación presentada,

siendo ésta incompleta, que al no demostrarse que la mercancía ingreso legalmente

a territorio nacional, correspondía que sea comisada definitivamente: agrega que

dicha Resolución fue emitida según el Principio de Verdad Material, establecido en

el Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), así como los Artículos 99 de la Ley N° 2492

(CTB) y 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), además, se demostró el
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incumplimiento a disposiciones legales, que se tomaron en cuenta en el presente

proceso para establecer el contrabando.

iv. Concluye que se demostró en el presente caso que concurrió el presupuesto

establecido en el Inciso b), del Artículo 181 de la Ley Nc 2492 (CTB), realizándose el

trámite en estricto apego a ía Constitución Política del Estado (CPE), y demás

normas conexas; y, que en ningún momento se provocó indefensión, precautelando

el derecho a la defensa. Solicita se revoque la Resolución de Recurso de Alzada, y

se confirme la Resolución Administrativa impugnada.

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

La Resolución ARIT-LPZ/RA 0668/2015, de 10 de agosto de 2015, del Recurso

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz

(fs. 79-95 vta. del expediente), revocó parcialmente la Parte Resolutiva Primera de la

Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RA N° 0031/2015, de 1 de abril

de 2015, emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional

(AN); dejando sin efecto la parte Resolutiva Primera de la mencionada Resolución

respecto a la contravención aduanera por contrabando de la mercancía descrita en los

ítems 2 (30 docenas), 10 (15 docenas), 14 (35 docenas), 17 (55 sets), 19 (20 docenas),

27 (72 pares), 29 (50 docenas), 39 (120 pares), 43 (15 docenas), 44 (10 docenas), 47

(90 pares), 51 (48 unidades), 54 (10 docenas); por otra parte, 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, la

mercancía descrita en los ítems 1 (150 docenas), 2 (120 docenas), 3 (120 docenas), 4

(170 docenas), 5 (30 docenas), 6 (200 docenas), 7 (40 docenas), 9 (15 docenas),10

(35 docenas), 11 (349 docenas), 12 (80 docenas), 13 (50 docenas), 14 (25 docenas),

15 (110 docenas),16 (150 docenas), 18 (90 pares), 19 (4 docenas), 20 (200 pares), 21

(150 docenas), 22 (24 docenas), 23 (15 docenas), 24 (150 docenas), 25 (99 docenas),

26 (150 docenas), 27 (360 pares), 28 (6 docenas), 30 (150 docenas), 31 (180 pares),

32 (180 pares), 33 (180 pares) 34 (336 pares), 35 (199 pares), 38 (192 pares), 39 (240

pares), 40 (18.58 docenas), 41 (130 docenas), 42 (90 pares), 43 (10 docenas), 44 (10

docenas), 45 (180 pares), 46 (120 pares), 47 (89 pares), 48 (90 pares), 49 (179 pares),

50 (180 pares), 51 (24 unidades), 53 (180 pares), 54 (6 docenas) y 55 (120 pares) del

Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-1093/2013, y finalmente se ratificó
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las partes resolutivas segunda y tercera del acto administrativo impugnado; con los
siguientes fundamentos:

Í-. Sobre los vicios de nulidad, cita la normativa aplicable al caso, y señala respecto al

incumplimiento de plazos aducido por la recurrente, que no es competencia de esa
instancia el análisis de esos extremos, toda vez que el Ente Fiscal tiene las

instancias correspondientes para el procesamiento de los servidores públicos,

consecuentemente, al no constituir causal de nulidad el plazo para emitir el

respectivo acto administrativo, hecho que como se demostró no causo indefensión
en el administrado, quien materializo sus descargos en el plazo establecido por Ley,

por tanto desestimó la posibilidad de anular obrados por esa causa. Agrega, que

evidenció que el Proceso Contravencional llevado por la Administración Aduanera

cumplió con las formalidades establecidas legalmente, por lo que no se advirtió vicio

alguno que cause lesión de los derechos constitucionales, toda vez que el

recurrente tuvo conocimiento del proceso sancionador desde su inicio hasta la

emisión de la Resolución Administrativa.

¡íi. Con relación al Contrabando Contravencional de igual manera, cita la normativa

aplicable y señala que esa instancia, fuera de la descripción determinada por la

Administración Aduanera, tomó en cuenta las características para comprobar el tipo

de mercancía, y sí se trata del mismo producto; compulsando la documentación

remitida efectuó un cotejo cabal, aclarando que la referida Administración al

momento de realizar el cotejo de la mercancía, consignó como código al modelo

declarado en la documentación de descargo; por otra parte, advirtió la restitución y/o

devolución de parte de la mercancía en los ítems 1 (50 docenas), 2 (50 docenas), 3

(28 docenas), 4 (30 docenas), 7 (40 docenas), 8 (50 docenas), 9 (15 docenas), 11

(50 docenas), 15 (50 docenas), 16 (50 docenas), 25 (docenas) 26 (docenas), 29 (50

docenas), 34 (168 pares), 36, 37 (120 pares), 38 (384 pares), 40 (1.42 docenas), 41

(50 docenas), 46 (120 pares) y 52; e indico que dichos aspectos serían tomados en

cuenta en la compulsa, desarrollando sus conclusiones en cuadro comparativo.

ifa. Concluye que la documentación de descargo presentada por el Sujeto Pasivo,

ampara en forma parcial la mercancía decomisada, indicando que los ítems

amparados totalmente son los ítems 17 y 29, y los que se encuentran amparados

parcialmente son los ítems: 2: 10, 43,14,19, 27,39, 44, 47, 51 y 54. Respecto a los
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ítems 1, 3, 4, 7, 9, 11, 15, 16, 25, 26, 34, 38, 40, 41 y 46, indicó que no amparan en

cantidad, toda vez que de acuerdo a la Página de Información Adicional, declaran

una cantidad de mercancía y fueron amparadas en el punto segundo de la parte

resolutiva de la Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RA N°

0031/2015; por tanto, no se encuentran amparados; de igual forma los ítems 5, 6,

12, 13, 21, 24, 28, de acuerdo a la documentación de descargo presentada por la

recurrente se observa que la mercancía descrita en los citados ítems no coincide

con el código y/o modelo; así también, para los ítems 22 y 23 aparte del código y/o

modelo se suma que no declara la misma marca; finalmente, sobre los ítems 18, 20,

30, 35, 42, 45, 48, 49, 50, 53 y 55, indicó que la cantidad que declara la

documentación de descargo es en forma general, toda vez, que para varios modelos

declara una sola cantidad, sin especificar para cada uno de los modelos cual es la

cuantía; y al no tener la certeza de cuanto se importó para cada tipo de código y/o

modelo; situación similar ocurre para los ítems 31, 32, 33, que al margen de la

cantidad, no declara la misma marca; consecuentemente, los citados ítems no se

encuentran amparados.

iv. Arguye que a la par de los derechos reconocidos a las personas, también se

encuentran las obligaciones; lo que en el presente caso se vincula con el Inciso b),

del Artículo 180 (debió decir 181 de la Ley N° 2492 (CTB), al establecer que el

tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales,

constituye contrabando; por lo que, el contribuyente estaba en la obligación de

observar dicha normativa legal, cuya omisión provocó que incurra en contravención

tributaria dando lugar a la sanción preliminar del decomiso de la mercancía en

cuestión, en base a un procedimiento instaurado en el que se le otorgó la posibilidad

de ejercer sus derechos, extremos ampliamente analizados en esa Resolución, por

lo que desestimó las aseveraciones efectuadas sobre la vulneración de su derecho

al trabajo y al comercio, y revocó parcialmente la Parte Resolutiva Primera de la

Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RA N° 0031/2015.
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CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), promulgada y

publicada el 7de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva
estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Ne 29894,
que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el
Artículo 141 del referido Decreto Supremo N9 29894, 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 y 3092, Decreto Supremo Ns 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 7 de septiembre de 2015, mediante Nota ARITLP-SC-JER-0127/2015, de la

misma fecha, se recibió el expediente ARIT-ORU-0101/2015 (fs. 1-148 del expediente),

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el

Decreto de Radicatoria; ambos de 8 de septiembre de 2015 (fs. 149-150 del

expediente), actuaciones que fueron notificadas el 9 de septiembre de 2015 (fs. 151 del

expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico,

conforme dispone el Artículo 210, Parágrafo III del Código Tributario Boliviano vence el

26 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 12 de diciembre de 2013, efectivos deí Control Operativo Aduanero (COA) en

inmediaciones del Puente Español de Oruro, elaboraron el Acta de Comiso N°
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00004893, por el decomiso preventivo de bultos de ropa, en el Camión con Placa de

Control N° 647-RER, conducido por Limbert Calle Rodríguez; al momento de la

intervención Gladys Martha Plata Aranda, presentó las DUI C-5462, C-5329 y C-

5330 (fs. 15 de antecedentes administrativos).

ii. El 21 de mayo de 2014, Gladys Martha Plata Aranda, mediante memorial

presentado a la Administración Aduanera ratificó la prueba presentada en el

momento del Operativo, solicitó ¡a devolución de su mercancía y adjuntó en

fotocopias legalizadas las precitadas DUI, solicitando la compulsa correspondiente y

se proceda con su devolución (fs. 52-71 de antecedentes administrativos).

iii. El 4 de junio de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Gladys

Martha Plata Aranda y presuntos autores y/o interesados, con el Acta de

Intervención Contravencional COARORU-C-1093/2013, Operativo "Demás Volvo",

de 27 de mayo de 2014, el cual señala que el 12 de diciembre de 2013, en el Puesto

de Control del Puente Español de Oruro, el COA intervino el camión con Placa de

Control N° 674-REB, evidenciando que transportaba prendas de vestir variada, en

ese momento la propietaria presentó las DUI C-5462, C-5329 y C-5330;

encontrándose mercancía no declarada en las mismas, ante esa situación

presumiendo el hecho de contrabando, procedieron al comiso de la mercancía,

siendo posteriormente trasladada a Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), para su

respectivo aforo físico, inventariación, valoración e investigación; agrega que en el

Acta de Comiso por error se introdujo el número incorrecto de la Placa del medio de

transporte, siendo el correcto 674 REB; asimismo, determinaron por tributos

omitidos 46.001,06 UFV; calificando la conducta conforme el Inciso b), del Artículo

181 de la Ley N° 2492 (CTB); otorgando el plazo de 3 días para la presentación de

descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 4-14 y 50 de

antecedentes administrativos).

iv. El 30 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico

AN-GROGR-ORUOI-SPCC-IT N° 01070/2014, el cual indica que ias DUI C-5329, C-

5330 y C-5462, han sido verificadas en el Sistema SIDUNEA, estableciendo que se

encuentran registradas; concluyó que de acuerdo al examen documental, inspección

física realizada y las consideraciones legales, se establece que la mercancía

registrada en el Cuadro N° 6, no se encuentra amparada por la documentación
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presentada como prueba de descargo, que permita determinar su legal importación
a territorio aduanero boliviano, y recomendó proceder con la proyección de la

Resolución quecorresponda (fs. 78-97 de antecedentes administrativos).

v. El 8 de abril de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Gladys

Martha Plata Aranda, con la Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC-

RA N° 0031/2015, de 1 de abril de 2015, que declaró probada la comisión de

contravención aduanera por contrabando, tipificada en el Inciso b), del Artículo 181

de la Ley N° 2492 (CTB), disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita

en los ítems 1 (150 docenas), 2 (150 docenas), 3 (120 docenas), 4 (170 docenas), 5

(30 docenas), 6 (200 docenas), 7 (40 docenas), 9 (15 docenas), 10 (50 docenas), 11
(349 docenas), 12 (80 docenas), 13 (50 docenas), 14 (60 docenas), 15 (110
docenas), 16 (150 docenas), 17 (55 set), 18 (90 pares), 19 (24 docenas), 20 (200

pares), 21 (150 docenas), 22 (24 docenas), 23 (15 docenas), 24 (150 docenas), 25

(99 docenas), 26 (150 docenas), 27 (432 pares), 28 (6 docenas), 29 (50 docenas),

30 (150 docenas), 31 (180 pares), 32 (180 pares), 33 (180 pares), 34 (336 pares),

35 (199 pares), 38 (192 pares), 39 (360 pares), 40 (18,58 docenas), 41(130

docenas), 42 (90 pares), 43 (25 docenas), 44 (20 docenas), 45 (180 pares), 46 (120

pares), 47 (179 pares), 48 (90 pares), 49 (179 pares), 50 (180 pares), 51 (72 pares),

53 (180 pares), 54 (16 docenas) y 55 (120 pares), registrada en el Cuadro de

Valoración N° ORUOI-VA N° 807/2014, no se encuentra amparada, debido a que no

presentaron documentación que acredite la legal internación de la mercancía.

Asimismo, improbada la referida contravención, en cuanto a los ítems 1 (50

docenas), 2 (50 docenas), 3 (28 docenas), 4 (30 docenas), 7 (40 docenas), 8 (50

docenas), 9 (15 docenas), 11 (50 docenas), 15 (50 docenas), 16 (50 docenas), 25

(docenas), 26 (docenas), 29 (50 docenas), 34 (168 pares), 36 y 37 (120 pares), 38

(384 pares), 40 (1,42 docenas), 41 (50 docenas), 46 (120 pares) y 52, registrados

en el mencionado Cuadro de Valoración (fs. 118-127 de antecedentes

administrativos).

vi. El 20 de abril de 2015, la Administración Aduanera notificó personalmente a Gladys

Martha Plata Aranda, con el Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCC AA N°

0196/2015, de 17 de abril de 2015, que rectifica parcialmente el Punto Segundo de

la Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RA N° 0031/2015, y

declaró improbada la comisión de contravención aduanera por contrabando en
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cuanto a la mercancía de los ítems 1 (50 docenas), 2 (50 docenas), 3 (28 docenas),

4 (30 docenas), 7 (40 docenas), 8 (50 docenas), 9 (15 docenas), 11 (50 docenas),

15 (50 docenas), 16 (50 docenas), 17 (5 sets), 25 (50 docenas), 26 (50 docenas), 29

(50 docenas), 34 (168 pares), 36, 37 (120 pares), 38 (384 pares), 40 (1,42 docenas),

41 (50 docenas), 46 (120 pares) y 52, registrada en el Cuadro de Valoración

ORUOI-VA N° 807/2014, debido a que se encuentra amparada (fs. 133-136 de

antecedentes administrativos).

IV.2. 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 Tributaría 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 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.

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

conductas descritas a continuación:

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones

especiales.

Justiciatributaria para vivirbien
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g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente
hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.

ii. LeyN° 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,

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

iii. Decreto Supremo N° 0784, de 2 de febrero de 2011, Modificaciones al

Reglamento a la Ley General de Aduanas.

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, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a

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

mismas, cuando corresponda.

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

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

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

aduanero".
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iv. Decreto Supremo N° 1487, de 6 de febrero de 2013, que Introduce

Modificaciones e incorporaciones al Reglamento a la Ley General de Aduanas,

aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000.

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

Declarante 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 asilo requiera:

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

e) Declaración Jurada del Valoren Aduanas, suscrita por el importador; (..,)".

v. Resolución Administrativa N9 RA-PE 01-012-13, de 20 de agosto de 2013, que

aprobó el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo.

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 por todos 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 al despacho aduanero).

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

campo 31 -Descripción comercial de la DUI.

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

campo 31 -Descripción comercial de la DUI.

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

requiera el sistema informático en función a la subpartida arancelaria.

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

completa, correcta y exacta (...).

Justicia tributaria para vivirbien
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1825/2015, de 23 de octubre de 2015, emitida por la

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

siguiente:

IV.3.1. De la valoración de la prueba y contravención aduanera de contrabando.

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, refiere que a la par de los

derechos reconocidos a las personas también se encuentran las obligaciones,

conforme a lo previsto en el Artículo 70, Numeral 11 de la Ley N° 2492 (CTB), que en
el presente caso se vincula con el Inciso b), del Artículo 181 de la misma Ley, que
prohibe el tráfico de mercancías sin la documentación legal, lo que constituye
contrabando, siendo que la recurrente tenía la obligación de observar dicha

normativa, cuya omisión dio lugar al respectivo proceso administrativo; pese a esa

situación, se le otorgó el plazo legal para que presente descargos, ofreciendo

fotocopias legalizadas de las DUI C-5329, C-5462 y C-5330, que fueron compulsadas

en el Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC-IT N° 01070/2014, estableciendo

que contravienen el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas,

aprobado por Decreto Supremo N° 25870, modificado por el Párrafo II, de la

Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N° 708, y el Párrafo II, Artículo 1
del Decreto Supremo 784, que señala: "La Declaración de mercancías deberá ser

completa, correcta y exacta".

ii. Sostiene que en la emisión de la Resolución Administrativa en Contrabando, la

Administración Aduanera sujetó sus actuaciones a la norma: que fue emitida

aplicando el Principio de Verdad Material, establecido en el Artículo 4 de la Ley N°

2341 (LPA), así como los Artículos 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y 19 del Decreto

Supremo N° 27310 (RCTB), demostrando el incumplimiento a disposiciones legales,

que se tomaron en-cuenta en el proceso para establecer el contrabando. Concluye

que se mostró que concurrió el presupuesto establecido en el Inciso b), del Artículo

181 de la Ley N° 2492 (CTB), realizándose el trámite en estricto apego a la

Constitución Política del Estado (CPE), y demás normas conexas; y, que en ningún

momento se provocó indefensión, precautelando el derecho a la defensa del Sujeto

Pasivo.
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iii. 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 hechd'

(CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 24- Edición.

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

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

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

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales

exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.

v. Por su parte, los Artículos 88 y 90 de la Ley H- 1990 (LGA), disponen 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.

vi. En cuanto a la prueba, el Artículo 81 de la Ley N9 2492 (CTB), prevé que las pruebas

se apreciarán conforme a las reglas de la sana critica, 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, ei

interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres

(3) días hábiles administrativos.

vii.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° 0784, establece

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).
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viii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, que se tomaron en cuenta

en el proceso para establecer el contrabando, se tiene que el 12 de diciembre de
2013, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), elaboraron el Acta de Comiso
N° 00004893, indicando que al momento de la intervención se presentaron las DUI C-
5462, C-5329 y C-5330; el 21 de mayo de 2014, la propietaria ratificó la prueba

presentada en el momento del Operativo; el 4 de junio de 2014, la Administración
Aduanera notificó a Gladys Martha Plata Aranda y presuntos autores y/o interesados,

con el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-1093/2013, de 27 de mayo

de 2014, que señala que el 12 de diciembre de 2013, el COA en inmediaciones del

Puente Español de Oruro, intervino el camión con Placa de Control N° 674-REB,
evidenciando prendas de vestir variada y observó mercancía no declarada;

presumiendo contrabando contravencional, procedió a su comiso, otorgando el plazo
de tres días para la presentación de descargos; el 30 de noviembre de 2014, la

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

01070/2014, el cual concluyó que la mercancía registrada en el Cuadro N° 6, no se

encuentra amparada por la documentación presentada como prueba de descargo (fs.

4-14, 15, 50, 52-71 y 78-97 de antecedentes administrativos).

ix. El 8 de abril de 2015, la Administración Aduanera notificó a Gladys Martha Plata

Aranda, con la Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RA N°

0031/2015, de 1 de abril de 2015, que declaró probada la comisión de contravención

aduanera por contrabando, tipificada en el Inciso b), del Artículo 181 de la Ley N°

2492 (CTB), disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 1

(150 docenas), 2 (150 docenas), 3 (120 docenas), 4 {170 docenas), 5 (30 docenas), 6

(200 docenas), 7 (40 docenas), 9 (15 docenas), 10 (50 docenas), 11 (349 docenas),

12 (80 docenas), 13 (50 docenas), 14 (60 docenas), 15 (110 docenas), 16 (150

docenas), 17 (55 set), 18 (90 pares), 19 (24 docenas), 20 (200 pares), 21 (150

docenas), 22 (24 docenas), 23 (15 docenas), 24 (150 docenas), 25 (99 docenas), 26

(150 docenas), 27 (432 pares), 28 (6 docenas), 29 (50 docenas), 30 (150 docenas),

31 (180 pares), 32 (180 pares), 33 (180 pares), 34 (336 pares), 35 (199 pares), 38

(192 pares), 39 (360 pares), 40 (18,58 docenas), 41(130 docenas), 42 (90 pares), 43

(25 docenas), 44 (20 docenas), 45 (180 pares), 46 (120 pares), 47 (179 pares), 48 (90

pares), 49 (179 pares), 50 (180 pares), 51 (72 pares), 53 (180 pares), 54 (16

docenas) y 55 (120 pares), registrada en el Cuadro de Valoración N° ORUOI-VA N°

807/2014, no se encuentra amparada, debido a que no presentaron documentación
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que acredite la legal internación de la mercancía. Asimismo, improbada la referida

contravención, en cuanto a los ítems 1 (50 docenas) 2 (50 docenas), 3 (28 docenas),

4 (30 docenas), 7 (40 docenas), 8 (50 docenas), 9 (15 docenas), 11 (50 docenas), 15

(50 docenas), 16 (50 docenas) 25 (docenas), 26 (docenas), 29 (50 docenas), 34 (168

pares), 36 y 37 (120 pares), 38 (384 pares), 40 (1,42 docenas), 41 (50 docenas), 46

(120 pares) y 52, registrados en el mencionado Cuadro de Valoración (fs. 118-127 de

antecedentes administrativos).

x. Posteriormente, el 20 de abril de 2015, la Administración Aduanera notificó a Gladys

Martha Plata Aranda, con eí Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCC AA N°

0196/2015, de 17 de abril de 2015, que rectifica parcialmente el Punto Segundo de la

Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RA N° 0031/2015, y declaró

improbada la comisión de contravención aduanera por contrabando en cuanto a la

mercancía de los ítems 1 (50 docenas), 2 (50 docenas), 3 (28 docenas), 4 (30

docenas), 7 (40 docenas), 8 (50 docenas), 9 (15 docenas), 11 (50 docenas), 15 (50

docenas), 16 (50 docenas), 17(5 sets), 25 (50 docenas), 26 (50 docenas), 29 (50

docenas), 34 (168 pares), 36, 37 (120 pares), 38 (384 pares), 40 (1,42 docenas), 41

(50 docenas), 46 (120 pares) y 52, registrada en el Cuadro de Valoración ORUOI-VA

N° 807/2014, porque se encuentra amparada (fs. 133-136 de antecedentes

administrativos).

xi. En ese contexto, se advierte que Gladys Martha Plata Aranda, presentó descargos en

el momento de la intervención, y los ratificó dentro el plazo otorgado en el Acta de

Intervención Contravencional, consistentes en las DUI C-5462, C-5329 y C-5330, por

lo que esta instancia Jerárquica procederá a su valoración, así como a sus Páginas

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

referido 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. Por otra parte, debido a que la instancia de Alzada revocó parcialmente la Resolución

Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RA N° 0031/2015, dejando sin efecto su

parte Resolutiva Primera, respecto a la contravención aduanera por contrabando de

la mercancía descrita en los ítems 2 (30 docenas), 10 (15 docenas), 14 (35 docenas),

17 (55 sets), 19 (20 docenas), 27 (72 pares), 29 (50 docenas), 39 (120 pares), 43 (15
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docenas), 44 (10 docenas), 47 (90 pares), 51 (48 unidades), 54 (10 docenas); en ese
entendido, debido a que la Administración Aduanera interpuso Recurso Jerárquico,
solicitando se revoque la Resolución impugnada, y se confirme la Resolución
Administrativa, ésta instancia procederá solamente al análisis de los ítems antes

mencionados, de acuerdo a lo siguiente:

ACTA DE

CONTR

COARO

INTERVENCIÓN
AVENCIONAL
ÍU-C1093/2013

DOCUMENTACIÓN DE
DESCARGO

OBSERVACIONES
OBSERVACIONES

Y CONCLUSIONES AGIT

ÍTEM
CANT.

DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN Y
CANTIDAD

ADUANA ARIT

2
200

Doc.

Descripción:
Sostén para dama.

Características:

Diferentes tallas y
colores, 75%
polyamide, 15%
polyestery 10%
Spandex, Cod:
SGY-5466, Nuevo.
Marca: Cindisami

Industria: China

Fecha

Vencimiento: N/A

DUI C-5462:

ítem 5
Descripción comerciai:
Sostén dama.
Marca: Sindi Sami; Mod:
SGY-5466
País de Origen: China

Página de Información
Adicional

ítem 5
50 Doc; Sostén dama;
Marca: Sindi Sami; Mod:
SGY-5466 {fs. 100 y 102
de antecedentes

administrativos)

DUI C-5329

ítem 5
Descripción: Sostén
p/dama
País de Origen: China

Página de Información
Adicional

ítems
30 Doc; Sostén p/dama;
Marca: CindiSami; Mod:
SGY-5466 (fs. 110y 112
de antecedentes
administrativos).

Ampara 50 Doc; No
ampara 150 Doc,
debido a que no se
presentó documentación
que acredite la legal
internación de la

mercancía y/o no
coincide con lo

encontrado físicamente.

La DUI C-5462 ampara
parcialmente, en 50 Doc.

La DUI C-5329 ampara
parcialmente, en 30
Doc; quedan 120
docenas que no se
encuentran amparadas
por la documentación de
descargo.

Las DUI C-5462 y C-5329
AMPARAN

PARCIALMENTE la

mercancía, debido a que
coincide en cuanto a

descripción, marca, origen
en la cantidad de 80
docenas (DUI C-5462- 50
docenas y DUI C-5329-30
docenas). Se aclara que
50 Doc. fueron devueltas
por laAdministración
Aduanera seg. Acta de
Entregay Devolución de
Mercancía (fs. 138deAnt.
Administrativos).

10
50

Doc.

Descripción:
Baby Dool para
dama.

Características:

De 2 piezas, 90%
polyamide y 10%
Spandex.
Cod: 76385,
Nuevo

Marca: Need Feel

Industria: China

Fecha

Vencimiento: N/A

DUI C-5329:

ítem 1
Descripción comercial:
Malla p/dama.
Pafs de Origen: China

Página de Información
Adicional

íteml
15 Doc; Solera p/dama;
Marca: Need Feel; Mod:

76385 (fs. 108 y 112 de
antecedentes

administrativos).

En la DUI figura como
"Solera para dama"

La DUI C-5329 ampara
parcialmente; en 15
docenas.

No amparan 35
docenas por la
documentación de

descargo.

La DUI C-5329 AMPARA

PARCIALMENTE la

mercancía, debido a que
coincide en cuanto a

descripción, marca,origen
en la cantidad de 15

docenas.

14
60

Doc.

Descripción:
Calzón body para
dama.

Características:

Diferentes tallas y
colores 90%

poliamidey 10%
Eiastano.

Cod: SN-8833,
Nuevo

Marca: Need Feel

DUI C-5330:

íteml
Descripción comercial:
Malla p/dama.
Marca: Need Feel,

Mod: SN-8833.

Pais de Origen: China.

Página de Información
Adicional:

íteml

No ampara, debido a
que no se presentó
documentación que
acredite la legal
internación de la

mercancía y/o no
coincide con lo

encontrado físicamente. La DUI C-5330 ampara
parcialmente, en 15 Doc.

Las DUI C-5330 y C-5329
AMPARAN

PARCIALMENTE la

mercancía, debido a que
coincide en cuanto a

descripción, marca, origen
en la cantidad de 35
docenas {DUI C-5330 15
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60

Sets

24

Doc.

432

Pares

Industria: N/D

Fecha

Vencimiento: N/A

Descripción:
Conjunto para niño
de 3 piezas: 1
pantalón, 1
canguro y 1
polera.

Características:

Diferentes tallas y
colores, material
sintético

Cod: 8805, Nuevo.
Marca: Chen Chen

Industria: N/D

Fecha

Vencimiento: N/A

Descripción:
Calza para dama.

Características:

Diferentes colores

85%cottony 10%
Cachmere y 5%
Spandex
Cod: LR-511,
Nuevo

Marca: Oemen

Industria: PRC

Fecha

Vencimiento: N/A

Descripción:
Zapatillas
deportivas para

Características:

Diferentes colores

Tallas: 18-23,
capellada y forro
textil, planta goma
Cod:PYN-1229A,

Nuevo.

Marca: P&N

Industria: China

15Doc; Mata p/dama;
Marca: Need Feel; Mod:
SN-8833

DUI C-5329:

ítem 1
Descripción: Malla
p/dama.
Marca; Need Feel.

Mod; SN-8833.

Pais de Origen; China.

Página de Información
Adicional:

íteml
20 Doc;Malla p/dama;
Marca: Need Feel.

Mod: SN-8833(fs. 103,
107,108y112de
antecedentes

administrativos).

DUI C-5462:

ítem 3
Descripción comercial:
Conjunto Niño.
Marca: Chen Chen.

Mod: 8805

País de Origen: China

Página de Información
Adicional:

ítem 3
5 Doc. Conjunto Niño;
Marca: Cnen Chen.

Mod: 8805

(fs. 99 y 102 de
antecedentes

administrativos).

DUI C-5462:

ítem 2
Descripción comercial:
Calza Dama. Marca:

Grande Águila.
Modelo: 917-8
País de Origen: China

Página de Información
Adicional:

ítem 2
20 Dcc; Panty;
Marca: Oemen

Mod: LR-511

(fs. 99 y 102 de
antecedentes

administrativos).
DUI C-5462:

ítem 6
Descripción comerciai:
ZapatillaNiño
País de Origen:China
Cantidad: 1284

Página de Información
Adicional:

ítem 6
6 Doc; Zapatilla Niño;
Tipo: Bolita
Marca: P&N; Mod: 1229A;
Talla: 18-23

(fs. 100y102de

Ampara 5 sets; No
ampara 55 sets, debido
a que no se presentó
documentación que
acredite la legal
internación de la

mercancía y/o no
coincide con lo

encontrado físicamente.

La DUI describe como

"Panty"

Diferencias en código
según inventario "PYN-
1229 A", según DUI
"1229 A".

La DUI C-5329 ampara
parcialmente, en 20
Doc; quedan 25
docenas que no se
encuentran amparadas
por la documentación de
descargo.

La DUI C-5462, ampara
la mercancía, al coincidir
en descripción, código
y/o modelo, marca y
cantidad; declarando 5
docenas que equivalen a
60 sets.

La DU1-C-5462, ampara
parcialmente; en
cantidad, toda vez que
su Página de Información
Adicional sólo declara 20

docenas.

No amparan 4 docenas por
la documentación de

descargo.

La DUI C-5462, ampara
parcialmente; en
cantidad, toda vez que la
página de Información
Adicional soto declara 6
docenas que equivale a
72 pares; siendo que el
comiso fue de 432 pares.

No amparan 360 pares
por la documentación de
descargo.

docenas y DUI C-532920
docenas).

La DUI C-5462 AMPARA

TOTALMENTE la
mercancía, debidoa que
coincide en cuanto a

descripción, marca, origen
en la cantidad de

declaradaen la Página de
Información Adicional de 5

docenas, que equivalen a
la cantidad de 60,
verificadas en el Acta de

Inventario. Devuelto

según Actade Entregay
Devolución de Mercancía

(fs. 138deAnt.Adm.)

La DUI C-5462 AMPARA

PARCIALMENTE la

mercancía, debido a que
coincide en cuanto a

descripción, marca, origen
en la cantidad de 20

docenas.

La DUI C-5462 AMPARA

PARCIALMENTE la

mercancía, debidoa que
coincide en cuanto a

descripción, marca, origen
en la cantidad de 72

pares.
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Fecha

Vencimiento: N/A

antecedentes

administrativos).

29
100

Doc.

Descripción:
Sostén para dama.

Características:

Diferentes tallas,
color rojo, 85%
nylon y 15%
Spandex.
Cod: CZC-286,
Nuevo.

Marca: Wovisni

Industria: China
Fecha

Vencimiento: N/A

DUI C-5330:

ítem 4
Descripción comercial:
Sostén p/dama
Marca: Wovisni

Modelo: DFC-607015"
País de Origen: China

Página de Información
Adicional:

ítem 4
50 Doc, Sostén dama;
Marca: Wovisni;
Modelo: CZC-286

DUI C-5329

ítem5
Descripción comercial:
Sostén p/dama
País de Origen: China

Páginade Información
Adicional:

Ítem5
50 Doc; Sostén p/dama;
Marca: Wovisni;
Modelo: CZC-286
(fs. 104,107,110y112
de antecedentes

administrativos).

Ampara 50 docenas;
No ampara 50 docenas,
debido a que no se
presentó documentación
que acredite la legal
internación de la
mercancía y/o no
coincide con lo

encontrado físicamente.

La DUI C-5329

AMPARA; toda vez que,
coincide en descripción,
código y/o modelo,
marca y cantidad.

Las DUI C-5330y C-5329
AMPARAN

TOTALMENTE la

mercancía, debido a que
coincide en cuanto a

descripción, marca,origen
en la cantidad de 100

docenas (DUI C-5330 50
docenas y DUI C-5329 50
docenas).

39
360

pares

Descripción:
Zapatillas
deportivas para
niñas.

Características:

Diferentes colores

Talla: 24-29,
capellada y forro
textil, planta de
goma.

Cod:PYN-1230B,
Nuevo

Marca: P&N

Industria: China

Fecha

Vencimiento: N/A

DUI C-5462:

ítem 6
Descripción comercial:
Zapatilla Niño
País de Origen:China
Cantidad: 1284

Páginade Información
Adicional:

ítem 6
10 Doc; ZapatillaNiño;
Tipo Botita; Marca: P&N;
Mod: P&N-1230B; Talla
24-29.

(fs. 100 y 102 de
antecedentes

administrativos).

Diferencias en código
según inventario "PYN-
1230B", según DUI
"P&N-1230B".

La DUI C-5462, ampara
parcialmente; en
cantidad, toda vez que la
página de Información
Adicional sólo declara 10

docenas que equivale a
120 pares; siendo que el
comiso fue de 360 pares.

No amparan 240 pares
por la documentación de
descargo.

La DUI C-5462 AMPARA

PARCIALMENTE la

mercancía, debido a que
coincide en cuanto a

descripción,marca, origen
en la cantidad de 120

pares.

43
25

Doc.

Descripción: ,
Baby Dool para
dama.

Características:

De dos piezas,
90% polyamide y
10% Spandex.
Cod: 70153,
Nuevo.

Marca: Need Feel

Industria: China.

Fecha de

Vencimiento: N/A

DUI C-5330:

ítem 4
Descripción comercial;
País de Origen: China

Página de Información
Adicional

ítem 4
15 Doc; Solera p/dama;
Marca: Need Feel; Mod:
70153
(fs. 104 y 107 de

La DUI describe como

"Solera"

La DUI C-5330, ampara
parcialmente; toda vez
que la Administración de
Aduana comiso 25

docenas de los cuales 15

docenas tienen

correspondencia con el
código, marca e
industria.

No amparan 10 docenas
por la documentación de
descargo.

La DUI C-5330 AMPARA

PARCIALMENTE la

mercancía, debido a que
coincide en cuanto a

descripción, marca, origen
en la cantidad de 15 •

docenas.
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antecedentes
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44
20

Doc.

Descripción:
Calza para niñas.

Características:

Diferentes tallas y
colores, material
sintético.

Cod: A08, Nuevo
Marca: SWX

Industria: N/D

Fecha

Vencimiento: N/A

DUI C-5462:
ítem 2
Descripción comercial:
Calza Dama.

País de Origen: China

Página de Información
Adicional:

ítem 2
10Doc.;PantyNiña;
Marca: S/M

Mod: A08

(fs.99 y 102 de
antecedentes

administrativos).

La DUI describe como

"Panty niña"

La DUI C-5462, ampara
parcialmente; toda vez
que la Administración de
Aduana comiso 20

docenas de los cuales en

su página de Información
Adicional sólo declara 10

docenas.

No amparan 10 docenas,
por la documentación de
descargo.

La DUI C-5462 AMPARA

PARCIALMENTE ta
mercancía, debidoa que
coincide en cuanto a

descripción, marca,origen
en la cantidad de 10

docenas.

47
179

pares

Descripción:
Sandalia para
niña.

Características:

Diferentes colores

Tallas: 12-16,
capellada cuerína,
forro badana,
planta de goma.
Cod:GA1108-

091A, Nuevo.
Marca: SWEET
BABY

Industria: N/D

Fecha

Vencimiento: N/A

DUI C-5330:

ítem 3
Descripción Comercial:
Zapatito bebe
Marca: Sweet Baby
Mod:GA1108-091A

Pais de Origen: China

Página de Información
Adicional:
ítem 3
90 pares; ZapatitoBebe;
Marca: Sweet Baby
Mod:GA1108-091A

Talla 12-16
(fs.104y 107de
antecedentes

administrativos).

La DUI describe como

"Zapatito Bebe"

La DUI C-5330, ampara
parcialmente; toda vez
que la Administración de
Aduana comiso 179

pares de los cuales en su
página de Información
Adicional sólo declara 90

pares.

No amparan 89 pares
por la documentación de
descargo.

La DUI C-5330 AMPARA

PARCIALMENTE la

mercancía, debidoa que
coincide en cuanto a

descripción, marca, origen
en la cantidad de 90

pares.

51

72

unida

des

Descripción:
Pantalón para
dama.

Características:

Diferentes tallas,
color negro, 69%
cotton, 25%
Poliester y 6%
Elasthanne.

Cod:Y-1223#,
Nuevo.

Marca: Dromedar

Industria: N/D

Fecha

Vencimiento: N/A

DUI C-5462:

ítem 2
Descripción: Calza Dama.
País de Origen:China

Página de Información
Adicional:

ítem 2
4 Doc; Calza Dama
Marca: Dromedar

Mod:Y-1223

(fs. 99 y 102de
antecedentes
administrativos).

La DUI describe como

"Calza para dama"

La DUI C-5462, ampara
parcialmente; toda vez
que su Página de
Información Adicional

sólo declara 4 docenas

que equivale a 48
unidades.

No amparan 24 unidades
por la documentación de
descargo.

La DUI C-5462 AMPARA

PARCIALMENTE la

mercancía,debidoa que
coincide en cuanto a

descripción, marca, origen
en la cantidad de 4
docenas equivalentesa
48 unidades.

54
16

Doc.

Descripción:
Camisa para
dama.

Características:
Diferentes tallas y
colores, material
sintético.

Cod: QQ-205-2#,

Nuevo.

Marca: Urus

Industria: N/D

Fecha

DUI C-5462:

ítem 4
Descripción comercial:
Blusa Dama

Marca: Urus

Mod: QQ-205-2#.
Pais de Origen: China

Páginade Información
Adicional:

ítem 4
10 Doc; Blusa Dama;

La DUI describe como

"Blusa para dama" La DUI C-5462, ampara
parcialmente; toda vez
que su Página de
Información Adicional

sólo declara 10 docenas.

La DUI C-5462 AMPARA

PARCIALMENTE la

mercancía,debidoa que
coincide en cuanto a

descripción, marca, origen
en la cantidad de 10

docenas.
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Vencimiento: N/A Marca: Urus
Mod: QQ-205-2
(fs.99 y 102de
antecedentes

administrativos).

lili

No amparan 6 docenas
por la documentación de
descargo.

xiii. Con relación a los ítems 2, 14, 17 y 29; corresponde indicar que la Resolución

Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RA N° 0031/2015, en el Cuadro

expuesto: "Hoya de Resultados de Análisis Técnico y Compulsa", no indica una
observación específica, sino que expone como causa genérica para observarlos,

aduciendo que no se presentó documentación que acredite la legal internación de la

mercancía y/o no coincide con lo encontrado físicamente, señalado en el Artículo
Primero de la parte resolutiva del referido acto; ante lo cual se evidenció que según

Cuadro precedente, las DUI y sus respectivas Páginas de Información Adicional,

presentadas como descargo, amparan parte de la mercancía, de lo que se colige

que el Sujeto Pasivo desvirtuó en parte las observaciones; por lo que, se confirma lo

resuelto por la instancia de Alzada sobre dichos ítems.

xiv. Respecto a las observaciones de los ítems 10, 19, 43, 44, 47, 51 y 54; que refieren a

que la mercancía verificada en las DUI figuran con otro tipo de prendas, según el

análisis de la documentación presentada, así como los antecedentes administrativos

en los que figuran placas fotográficas de !a mercancía de acuerdo al ítem, son

subjetivas conforme a su percepción y denominación de la mercancía; asimismo, se

verificó, como se detalló en el Cuadro precedente, que la mercancía verificada

coincide en cuanto a descripción, marca, origen; además de existir similitud entre la

mercancía declarada en las DUI, lo descrito en el Acta de Intervención y las

fotografías; por tanto, se confirma lo resuelto por la instancia de Alzada en cuanto a

esos ítems.

xv. Sobre la observación al ítem 27, en sentido que existen diferencias en el Código

según inventario "PYN-1229" y de acuerdo a la DUI "1229 A"; de igual manera el

ítem 39, indica conforme a inventario "PYN-1230B", y la DUI "P&N-1230B";

corresponde aclarar que de la revisión de la DUI C-5462 y su Página de Información

Adicional, se verificó la correspondencia entre la descripción, marca y origen puesto

que se estableció la mercancía como zapatilla para niño marca P&N, con los

Códigos 1229A y P&N-1230B, por lo que se desvirtúan las observaciones de la
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Administración Aduanera; en ese entendido, se confirma lo resuelto por la instancia

de Alzada.

xvi. Por todo lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica, confirmar la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0668/2015, de 10 de agosto de

2015, que revocó parcialmente la parte resolutiva primera de la Resolución

Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RA N° 0031/2015, de 1 de abril de 2015;

en consecuencia, dejar sin efecto el comiso en los ítems 2 (30 docenas), 10 (15

docenas), 14 (35 docenas), 17 (55 sets), 19 (20 docenas), 27 (72 pares), 29 (50

docenas), 39 (120 pares), 43 (15 docenas), 44 (10 docenas), 47 (90 pares), 51 (48

unidades), 54 (10 docenas), descritos en el Acta de Intervención Contravencional

COARORU-C-1093/2013, manteniendo firme el comiso definitivo de la mercancía

descrita en los ítems 1 (150 Doc), 2 (120 Doc), 3 (120 Doc), 4 (170 Doc), 5 (30

Doc), 6 (200 Doc), 7 (40 Doc), 9 (15 Doc), 10 (35 Doc), 11 (349 Doc), 12 (80

Doc), 13 (50 Doc), 14 (25 Doc), 15 (110 Doc), 16 (150 Doc), 18 (90 pares), 19 (4

Doc), 20 (200 pares), 21 (150 Doc), 22 (24 Doc), 23 (15 Doc), 24 (150 Doc), 25

(99 Doc), 26 (150 Doc), 27 (360 pares.), 28 (6 Doc), 30 (150 Doc), 31 (180 pares),

32 (180 pares), 33 (180 pares), 34 (336 pares), 35 (199 pares), 38 (192 pares), 39

(240 pares), 40 (18.58 Doc), 41 (130 Doc), 42 (90 pares), 43 (10 Doc), 44 (10

Doc), 45 (180 pares), 46 (120 pares), 47 (89 pares), 48 {90 pares), 49 (179 pares),

50 (180 pares), 51 (24 unidades), 53 (180 pares), 54 (6 Doc.) y 55 (120 pares).

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 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 ¡a Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0668/2015, de

10 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 N9 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, en

Justiciatributaria para vivirbien
Janmit'ayirfach'a kamani •••-
Manatasaq kuraq kamachiq••.
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae :.:• ;i
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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

0668/2015, de 10 de agosto de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Daña Ramírez Chambi y

Reveca Chambi Ramírez, contra la Administración de Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se deja sin efecto el comiso en los ítems 2 (30

docenas), 10 (15 docenas), 14 (35 docenas), 17 (55 sets), 19 (20 docenas), 27 (72

pares), 29 (50 docenas), 39 (120 pares), 43 (15 docenas), 44 (10 docenas), 47 (90
pares), 51 (48 unidades), 54 (10 docenas), descritos en el Acta de Intervención
Contravencional COARORU-C-1093/2013, manteniendo firme el comiso definitivo de la

mercancía descrita en los ítems 1 (150 Doc), 2 (120 Doc), 3 (120 Doc), 4 (170 Doc), 5

(30 Doc), 6 (200 Doc), 7 (40 Doc), 9 (15 Doc), 10 (35 Doc), 11 (349 Doc), 12 (80

Doc), 13 (50 Doc), 14 (25 Doc), 15 (110 Doc), 16 (150 Doc), 18 (90 pares), 19 (4

Doc), 20 (200 pares), 21 (150 Doc), 22 (24 Doc), 23 (15 Doc), 24 (150 Doc), 25 (99

Doc), 26 (150 Doc), 27 (360 pares.), 28 (6 Doc), 30 (150 Doc), 31 (180 pares), 32 (180

pares), 33 (180 pares), 34 (336 pares), 35 (199 pares), 38 (192 pares), 39 (240 pares),

40 (18.58 Doc), 41 (130 Doc), 42 (90 pares), 43 (10 Doc), 44 (10 Doc), 45 (180 pares),

46 (120 pares), 47 (89 pares), 48 (90 pares), 49 (179 pares), 50 (180 pares), 51 (24

unidades), 53 (180 pares), 54 (6 Doc) y 55 (120 pares); todo de conformidad a lo

previsto en el Inciso b), Parágrafo I, del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

SMM/ZAP/BBF/aip
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