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RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBAIRA 0378/2016 

Recurrente 	: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 
legalmente representada por Miguel Angel Laredo Vacaflores y 
Jacqueline Jennifer Prieto Ugarte 

Recurrido 	: Administración de Aduana Interior Cochabamba de la 
Aduana Nacional, legalmente representada por Boris Emilio 
Gtizmán Arze 

Expediente 	: ARIT-CBA-01 93/2016 

Acto Impugnado : Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0035/2016 de 9 de 
marzo de 2016 

Fecha 	 : Cochabamba, 18 de julio de 2016 

VISTOS: 

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

Recurrida, el Auto de apertura de plazo probatorio, las pruebas ofrecidas y producidas por 

las partes cursantes en el expediente administrativo, el Informe Técnico Jurídico ARIT-

CBAJITJ 0378/2016 de 14 de julio de 2016, emitido por la Sub Dirección Tributaria Regional; 

y todo cuanto se tuvo presente. 

1. ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO 

Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0035/2016 de 9 de marzo de 2016, que 

declaró probado el Contrabando Contravencional atribuido a René Quispe Quispe, Watch 

Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania representada por Miguel Ángel Laredo 

Vacaflores, Jacqueline Jennifer Prieto Ugarte y Narda Ivón Saavedra Torrez; y Ransa 

Operador Logístico Bolivia SA., representada por Danny Diego Huanca Ramos, por la 

mercancía comisada según Acta de Intervención Contravencional N° COARÓBA-C-

0406/2014 de 7 de octubre de 2014, en consecuencia, dispuso el comiso definitivo a fin de 

que a través de la Supervisaría de Procesamiento por Contrabando Contravencional 

proceda a su disposición; además impuso la multa de UFVs9.035,03 en sustitución del 

comiso del medio y unidad de transporte, correspondiente al 50% del valor de la mercancía. 

Acto administrativo notificado personalmente a Miguel Ángel Laredo Vacaflores en 

representación de Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, el 23 de marzo de 

2016 (fojas 26-40 del expediente administrativo). 

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA 

11.1. Argumentos del Recurrente 

Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, legalmente representada por Miguel 

Sistema de Ge4tión Ángel Laredo Vacaflores y Jacqueline Jennifer Prieta Ugarte, conforme acredita el de la Calidad 
Cc II! do REC11414 
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Testimonio de Poder N° 130/2014 de 8 de octubre de 2014 (fojas 10-15 vta. del expediente 

administrativo); mediante memoriales presentados el 12 y  27 de abril de 2016 (fojas 69-82 y 

103-107 del expediente administrativo), interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0035/2016 de 9 de marzo de 2016, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, expresando lo 

siguiente: 

Que, la Resolución Sancionatoria N° AN GRCGR-CBBCI 0035/2016 no considera la 

personalidad y actividad como institución religiosa sin fines de lucro, para efectos de la 

importación de la donación con los derechos que le asiste legalmente, violando las normas 

expuestas en el considerando IV; explicó que la Aduana es la encargada de aplicar la 

legislación aduanera, relativa a la importación y exportación de mercancías y de percibir 

tributos aduaneros; sin embargo, al operar la exención, mal puede pedir tributo alguno 

respecto a la liquidación del GA en la importación de donación efectuada, infringiendo !p 

principios establecidos en el artículo 24 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), el artículo 4 

incisos c), d), e), f), g), h) 'y k) de la Ley N° 2341 (LPA) y los artículos 115 numeral II, 116 

numeral 1 y 117 numeral 1 de la Constitución Política del Estado (CPE); asimismo manifestó 

que en el acto impugnado, la Administración Aduanera se limitó a aludir, la .prueba de 

descargo, sin compulsarla, inventando datos, invirtiendo hechos incumpliendo normas 

administrativas, causando agravios manifiestos. 

Explicó que la Aduana no individualizó al sujeto pasivo, ya que durante el operativo decomisó 

junto con su mercancía otras importaciones, que no tienen nada que ver con la donación; 

asimismo, señaló que dio lugar al cuadro de valoración de todo lo decomisado, arrojando un 

monto total de $us5.178,06 de las, sillas donadas e importadas exentas de pago de GA. 

Manifestó que mediante memorial de 7 de octubre de 2014, avisó a la Aduana que el 3 de 

octubre acompañó en 2 ejemplares el MIO, CRT, Parte de Recepción, Planilla de Gastos 

Portuarios, solicitud de exención GA, Factura, Aviso de Donación, Pago del IVA, cuya prueba 

no fue adjunta por el Comandante del COA, dando'a entender que no se adjuntó más que 

una simple copia de las DUIs, faltando al ,deber de decir la verdad, infringiendo el artículo 22 

del Decreto Supremo N° 25568. 

Alegó, que el decomiso con otras importaciones, al no individualizar al sujeto pasivo violó el 

debido proceso, al derecho subjetivo procesal, que enmarca la necesidad de individualizar al 

sujeto pasivo para imponer la posible sanción, pese a que en las DUIs consta el nombre de , 

la institución propietaria de la importación de donación, por, lo que la Aduana ingresó en error 

que arrastró hasta la intervención, por lo que en dicho documento no consigna como 
SstendeGe5lin 
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propietaria la institución sin finés de lucro. Sustentó que solamente aparejó las DUIs y no hizo 

mención de las pruebas que ya cursaban en el cuadernillo desde el 3 de octubre, como ser el 

MIO, CRT, Parte de Recepción, Planilla de Gastos Portuarios, Solicitud de exención CA, 

Factura, Aviso de Donación, Pago del IVA, por cuanto que dichos hechos y documentos 

debieron originar otro tipo de trámite tomando en cuenta al sujeto activo, clase de 

importación, régimen arancelario, omisiones que contrarían los principios de legalidad y 

objetividad, vulnerando la legítima defensa, el debido proceso y la seguridad jurídica. 

Señaló que, dos de los cuatro ítems pertenecen a la importación de la donación y en la 

casilla referente al Gravamen Arancelario, referente a las sillas señala 40, por lo que el CA 

de 40 no varía, no existiendo mayor problema en cuanto a la observación del color, empero 

la Administración Aduanera olvidó que presentó la solicitud de exención tributaria del CA y el 

pago del IVA, y de manera discrecional calculó el tributo omitido, sin considerar que es una 

donación sujeta a exención, por lo que no existe tributo omitido; incluyó que la Aduana sumó 

los totales con otras dos importaciones que no le pertenecen, inclusive calculó el valor FOB, 

Flete, Seguros, Valor CIF, CA que no aplican. 

Refino que desde el 27 de octubre de 2014, la Aduana estaba al tanto de la prueba de 
\'ffi1 $11 

descargo y de las figuras de la exención, del sujeto pasivo como entidad religiosa sin fines de 

lucro, que la mercancía importada constituye una donación, por lo que la Aduana actuó en 

inobservancia de los principios que deben primar en los actos administrativos plasmados en 

el artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), en los artículos 28 inciso e) de Ja Ley N°  1990 (LGA) 

concordante con los artículos 44, 46, 47, 49 inciso b), 54, 55 del Decreto Supremo N°  22225, 
en 	

derechos y garantías Constitucionales establecidos en los artículos 115 parágrafo II, 116 

parágrafo 1 y 117 parágrafo 1 dé la Constitución Política del Estado (OPE). 

Explicó que, la Aduana ya emitió dos resoluciones basadas en un ilegal informe técnico que 

1jV'itn4 soslaya la supremacía de la OPE y las Leyes, al descuidar la personalidad del mandante, así 
STR / 

	

/ 	 como el trámite de importación de donaciones y la valoración de la prueba de manera 
/ PUGNA . 

	

.S 	 homogenea, basada en los principios de unidad de la prueba; postura legal que se repite en 

LoaYi\ 	esta tercera Resolución Sancionatoria impugnada; explica quela.última resolución debió ser 

revocada, por ser ilegalmente promovida; sin embargo, se limitó a la anulación, nulidades 

que fueron por basarse en infructuosos informes, por no haber considerado la totalidad de 

Teres 	 las pruebas en su conjunto bajo el principio de unificación o unidad de la prueba. 
aRochB q 

V°B°  
¿,7fr DERk 

Cito el concepto de la Admisión de Mercancías con Exoneración dejos Tributos Aduaneros, 

refiriendo que el artículo 46 del Decreto Supremo N° 22225 dispone que las solicitudes de SGón 
de la CIdad 
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entidades y organismos comprendidos en el artículo 44 del mismo cuerpo legal, deben 

presentarse al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en formulario especial suscrito por 

el personero autorizado, agregó que gestionó los trámites el 30 de julio y 8 de agosto de las 

importaciones, trámites signados con los números 003/2014 y 004/2014 respectivamente y 

no como falsamente anunció la RS impugnada en las páginas 5 y 13, refiriéndose a trámites 

de exención signados con el número 1006259028; inobservancias de la Aduana que acarreó 

al empantanamiento actual, con dos nulidades; por lo que, no puede justificar ni sostener 

legalmente su propio acto administrativo, por descuidar y desconocer la donación, el trámite 

de exención, el pago del IVA, la calidad de entidad religiosa sin fines de lucro y la prueba de 

la legal importación de la donación. Arguyó que la Aduana no analizó todos los documentos 

bajo el principio de unificación de la prueba, las cuales aportan datos referente a la 

información, las cuales cotejadas y valoradas en su conjunto demuestran y amparan la legal 

importación de la donación; agregó que retiró la donación por canal verde, al amparo de los 

artículos 110, 111, 128, l3odela Ley N° 1990(LGA). 

Señaló que en el aviso de donación Nl 21953, no indica ítems ni códigos, aspecto que ya 

denunció en las alzadas, observado por la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 

1371/2015, ordenando la nulidad, sin, embargo, la RS vulneró los principios de legalidad y 

objetividad, implicando a la garantía constitucional del debido proceso, presunción de 

inocencia; empero afirmó que el acto impugnado insiste en falséar la verdad, accionando su 

revocatoria. Agregó que a fojas 12 del acto impugnado, la Administración Aduanera aludió a 

las pruebas aportadas y las desestimó señalando de manera textual "que dicho documento 

por sí solo no demuestra la legal importación de mercancías a territorio nacional, ni 

demuestra la efectivización del pago de tributos aduaneros, constituyéndose simplemente en 

"documento soporte" de la declaración de importaciones acorde a lo maniféstado en el 

artículo 111 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA); explicó que cada una de las pruebas 

demuestra los datos exigidos por el artículo citado, al efecto citó doctrina referente a la 

prueba y su valoración. 

Explicó que la Resolución Sancionatoria se limitó a transcribir artículos y las pruebas; sin 

embargo, no fundamentó su alusión, por lo que el acto impugnado inventó datos y hechos 

inexistentes, incumplió normas administrativas que revisten el orden público; agregó que el 

Certificado de donación evidencia la existencia de mercancía donada. 

Refirió que conforme el Aviso de Donación, se tiene una cantidad total de 680 unidades de 

sillas con dos modelos diferentes 510 unidades 'de color azul y  170 unidades de color gris y 

126 unidades de accesorios o partes de sillas; alegó que Plastic Components: Pantone Black 
de U 
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7-Dark gray, se refiere a un ítem de los colores pantone, tratándose de un código de lenguaje 

para identificar los colores a fin de facilitar la comunicación e impedir se cometan errores, y 

es el color que escogió para los componentes plásticos que tiene la silla y no así para la tela 

o tapiz, como pretende la Aduana cuando temerariamente pretende confundir y hacer ver 

que habría otras sillas de color gris. 

Respecto a la apreciación de las fotografías por parte de la Aduana, muestra 

desconocimiento de las leyes que rigen el Estado Plurinacional de Bolivia, ya que prevé 

amplios medios de defensa y pueden' ser invocados todos los medios admitidos en derecho, 

por lo que las fotografías muestran claramente el código de las sillas y que coinciden con las 

consignadas en la Página Adicional de la DUI C-25704, al efecto, citó los artículos 68 

numeral 7, 77, 79, 80 de la Ley N° 2492 (CTB) y el 115 parágrafo II de la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

Sustentó que, el agravio constituye la falta de valoración de los documentos que aportan 

datos inmediatos e independientes, referente a diferente infrmación, por eso la Agencia 

Despachante, no tomó en cuenta un solo documento para hacer la declaración, sino tomó en 

	

)) 	'cuenta todos los documentos y declaró todos los datos en cumplimiento del artículo 27 de la 

Ley N° 1990 (LGA); por lo que, solicitó se considere y compulse de manera global y unificada 

las pruebas que demuestran la legalidad de la importación de la donación.  
jJ 

• B ,,,J 

	

' -' 	 Manifestó que, para la tipificación de los delitos atribuidos, según el artículo 181 incisos b) y 

(Jfr'g) de la Ley N° 2492 (CTB) tienen que existir en la conducta 3 aspectos específicos: a) 

realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal, infringir los requisitos exigidos por 

normas aduaneras o por disposiciones especiales, tenencia o comercialización de 

mercancías 'extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen 

aduanero que lo permita; explicó que 'su mandante jamás realizó tráfico de mercancías sin 

SrR 

\/Vo13 J 
documentación legal, debido a que en el momento del operativo presentó las DUIs 

correspondientes; agregó que presentó la DUI C-25704 rectificada y que 'la DUI está de « 
Rbéfl 	 acuerdo a la documentación soporte, ya que el artículo 102 del Decreto Supremo N° 25870 

LoayzpCh 
' 	 (RLGA) permite la rectificación de la declaración aun después de haber cancelado los 

	

'4_ -• 	 • 

tributos aduaneros y esta corrección será admitida sin sanción cuando no afecte la 

liquidación de tributos aduaneros y no constituya delito aduanero. 

iTeesa deIfiO'' 

Expuso que, aún' en la DUI C-25704 no rectificada, en la casilla 6. donde se hace la 

declaración total, señala 69 bultos que coincide con la documentación soporte y en la casilla 

42 declaró el valor FOB que coincide *con las 680 sillas señaladas en el aviso de donación, Sistem3 de 
de la Calidad 

Calificado N'C270 4 
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ya que el aviso de donación declaró dos ítems, en cónsecuencia la base para calcular del 

valor CIF y el IVA, con comprobante de pago adjunto en la documentación de descargo. 

Refirió que respécto a la DUI C-25860 las sillas están señaladas en el ítem 5, en una 

cantidad de 1256 sillas, y como marcas de bultos PC-03K, en la casilla 42 declaró el valor 

FOB, que coincide con la factura de la donación. Refirió que fueron comisadas porque 

cuentan con el. ítem PC002XO02, cod. 9245, sin embargo, la Aduana no valoró los 

descargos c nsistenteen Certificados expedidos por ISF Sourcing Group LLC mediante la 

lista de empaque, que las 1256 sillas tienen un código 9245 PC-03K; por lo que, no infringió 

ningún requisito esencial, menos norma aduanera que haya señálado específicamente la 

Administración Aduanera en su resolución.  

Sustentó que,. de ambas importaciones DUIs 0-25704 y .0-25860 acompañó el Bill of 

Lading N° S014045732-1 y N° S014052180 respectivamente, coinciden y cumplen junto a 

los otros documentos de transporte terrestre como el CRT y Manifiesto Internacional de 

Carga, haciendo referencia a los datos necesarios para identificarla mercadería, como. el 

origen, la cantidad de bultos y los códigos, el consignatario así como el número de aviso de 

donación; citó el artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA) que señala que las mercancías se 

considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los 

tributos aduaneros exigibles para su importación, norma desconocida por la Administración 

Aduanera, ya que los recibos de pago según la Aduana no constituirían documentos 

soporte, y no señala normativa en la que establezca que los comprobantes de pago deben 

estar señalados en la DUI y que al no .estar inmersos son nulos, y en consecuencia no se 

considere nacionalizada la mercancía. 

Señaló que, la importación de la donación cumplió a cabalidad las formalidades, así como 

el pago de lostributos, evidenciado-  que en la importación de la donación: presentó la 

documentación soporte, por lo que demostró el fiel cumplimiento del procedimiento, no 

concurriendo los elementos constitutivos de contrabando en el accionar de ambas 

importaciones. 

En base a lo expüesto, solicitó en petitorio, !a'  revocatoria total . de la Resólución. 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0035/2016 de 9 de marzo de 2016, emitida por la 

Administración de Aduana Interior ,  Cochabamba de la Aduana Nacional, ordenando la 

devolución de la mercancía.. 

11.2. Auto de Admisión 	 . 	 . 	 . . 

El 3 de mayo de 2016, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba Sistema de Gesilm 
• . 	 •' 	 dlChdad 
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emitió el Auto de Admisión EXPEDIENTE ARIT-CBA-019312016, que dispuso admitir el 

Recurso de Alzada interpuesto por Watch Tower Bible and Tract Society Of Pennsylvania, 

legalmente representada por Miguel Ángel Laredo Vacaflores y Jacqueline Jennifer Prieto 

Ugarte, contra la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0035/2016 de 9 de 

marzo de 2016, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la 

Aduana Nacional (fojas 108 del expediente administrativo). 

11.3. Respuesta de la Administración Tributaria 

La Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, legalmente 

representada por Boris Emilio Guzmán Arze, conforme acredita el Memorándum Cite N° 

0398/20.16de 24 de febrero de 2016 (fojas 114 del expediente administrativo), por memorial 

presentado el 23 de mayo de 2016 (fojas 115-123 vta, del expediente administrativo), 

respondió negativamente al Recurso de Alzada con los siguientes fundamentos: 

Que, las actuaciones de la Administración Aduanera se realizaron en aplicación de la 

normativa vigente, dando cumplimiento a la Ley N° 1990 (LGA) y su reglamento, así como 

la Ley N° 2492 (CTB) y la Resolución de Directorio N° 01-005-13, en resguardo al debido 

pro ceso, principio de seguridad jurídica y el principio de legalidad, que están vinculados a la 

aplicación objetiva de la Ley; explicó que durante el proceso por contrabando 

/\\ 	contravencional el recurrente presento la documentación de descargo para desvirtuar 

inicialmente la presunción de contrabando contravencional y una vez valorado y 

compulsado, determinó la comisión de contrabando contravencional, tomando que el 

procedimiento sancionatorio deviene de la Ley; por lo que, cumple con el principio de 

legalidad. 

Refirió que en la etapa de.zona previa devolvió la totalidad de mercancía efectivamente 

ZEs Ose 	 respaldada con la DUI C-25704 consistente en 51 cajas de cartón conteniendo 510 

unidades de sillas con código X135000142WA, conforme el Informe CRCOA-CBA N° 

0811/2014 de 7 de octubre de 2014, por tanto la mercancía amparada por esta DUI ya fue 

RU 	 devuelta en su totalidad, no correspondiendo que se siga presentando la misma DUI como h Veis 
LoaYZa 

descargo para el resto de la mercancía Sustentó que el recurrente no demostró con la 
S 

documentación presentada como descargo, que la mercancía comisada se trataría de 

/) PUGc 	 mercancía donada con exención del pago del Gravamen Arancelario; por consiguiente, se 

fTerad$esi4 	trata de mercancía considerada como contrabando conforme el artículo 181 de la Ley. N° 
ti 8 	j, 

. OBO 	 2492 (CTB), por lo que dicha mercancía no tendría por qué gozar de un cálculo exento del 
DER 	 . 	 . 	 — 

GA; refiriendo que el recurrente debe demostrar documentalmente conforme senala el  

artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA). 	 . 
- 	 d L Chd 
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Manifestó que el presente proceso es por contrabando contravencional y no un despacho 

aduanero, el recurrente es quien no puede sostener que la mercancía comisada es una 

donación que cuenta con documentación que acredita la legal internación al país, al no 

haber demostrado documentalmente conforme señalan los informes técnicos emitidos de 

acuerdo al artículo 101 del Decreto Supremo Ñ° 25870 (RLGA), por lo que la mercancía no 

podría seguir un tratamiento de mercancía de donación y consiguientemente calificarla de 

restringir al recurrente lo señalado en el artículo 28 de la Ley N° 1990 (LGA) y Decreto 

Supremo N`22225. 

Señaló que, en los casos específicos de tenencia o comercio de mercancía extranjera, la 

única forma de probar fehacientemente la legalidad de la misma es con la Declaración. 

Única de Importación :y documentos soportes de la Declaración de Mercancías, que guarda 

correspondencia de manera correcta, completa y exacta con la mercancía y el respectivo 

pago de tributos aduaneros que correspondan, en aplicación de los artículos 74, 88 y 90 de 

la Ley N° 1990 (LGA) y  101, 110 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA). Asimismo, 

explicó que la prueba debe cumplir con la oportunidad y pertinencia de la única forma que la 

misma puede ser apreciada de acuerdo a las reglas de la sana crítica. 

Por lo que alegó que el tener registrada en la documentación de, importación alguna 

codificación diferente de la registrada en la mercancía, no cumple lo establecido en el 

artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), por ello determinó que los productos 

inventariados y los manifestados en los descargos presentados, son diferentes al no tener 

concordancia entre sí; procedió al desglose de lo señalado en el Informe Técnico N° AN-

C1313CI-SPC-08412016; finalizó argumentando que elaboró la Resolución Sancionatoria con 

la tipificación que le corresponde al presente caso. 

En base a lo expuesto, en petitorio solicitó la confirmación de la Résolución Sancionatoria 

N° AN-GRCGR-CBBCI 0035/2016 de 9 de marzo de 2016, toda vez que cumplió y 

desarrolló sus actos conforme a Ley. 

11.4. Apertura de término probatorio 

El 24 de mayo de 2016, ésta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba 
1 

emitió el Auto de Apertura Término de Prueba EXPEDIENTE ARIT-CBA-0193/2016, 

disponiendo la apertura del término de prueba de 20 días comunes y perentorios para 

ambas partes en aplicación del inciso d) del artículo 218 de la Ley N° 2492 (Título V.CTB) 

(fojas 124 del expediente administrativo). 	. 	 . 	.. 
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114.1. Prueba 

El 14 de junio de 2016, Watch Tower Bible and Tract Society Of Pennsylvania representada 

por Miguel Ángel Laredo Vacaflores y Jacqueline Jennifer Prieto Ugarte, mediante memorial 

presentado ante esta instancia recúrsiva ratificó las pruebas acompañadas al momento de 

interponer el Recurso de Alzada, así como las adjuntas al memorial de descargo 

presentado ante la Administración Aduanera; asimismo, adjuntó a fojas 14 el Certificado 

expedido por la entidad donante y exportador de las mercancías, que señala que el ítem de 

las sillas decomisadas correspondientes a la DUI 0-25860, PC-03K, es el mismo que 

PC002X002, confirmó y ratificó el certificado expedido por la misma fábrica China; a fojas 4 

el memorial de solicitud de certificación a la Aduana y la certificación que corrobora los 

extremos expuestos en Alzada; a fojas 4 adjuntó fotografías, presentadas en original ante la 

Aduana; a fojas 3 adjuntó memoriales solicitando certificación a la Aduana; solicitando que 

las pruebas se den por reproducidas y se tengan por ofrecidas, conforme el artículo 76 de la 

Ley N° 2492 (CTB). Finalmente, al amparo del artículo 208 de la Ley N° 2492 (Título V 

CTB), solicitó se señale audiencia pública de inspección ocular para verificar "in situ" las 

cajas con las mercancías decomisadas (fojas 126-1 54 del expediente administrativo). 

11.4.2. Inspección Ocular 

El 15 de junio de 2016, esta instancia recursiva mediante Proveído de presentación de 

pruebas del sujeto pasivo - ratificación y ofrecimiento, señaló audiencia de inspección 

ocular para el día miércoles 22 de junio de 2016, en instalaciones del Recinto Aduanero de 

ALBO de la Aduana Nacional (fojas 155 del expediente administrativo). 

El 22 de junio de 2016, se llevó a cabo la Inspección Ocular solicitada por la parte 

recurrente que estuvo presente junto a los representantes de la Administración de Aduana 

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, en la cual se procedió a la verificación física y 

las características de la mercancía comisada, consistente en los ítems 1 y  2 de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional N° COARCBA-C-0406/2014 

(fojas 157-163 de antecedentes administrativos). 

5. Alegatos 

51. Sujetó Pasivo 

Watch Tower Bible and. Tract Society of Penssylvania representada por Miguel Ángel 

Laredo Vacaflores y Jacqueline Jennifér Prieto Ugarte, mediante memorial presentado el 4 

de julio de 2016 presentó alegatos, escritos, manifestando que la impugnación incoada es 

precisamente por haberse viólado los derechos y principios fundamentales como el debido 

proceso, la seguridad jurídica, al haberse confundido con otros importadores y al haberse 
OiGOn 
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saltado procedimientos administrativos específicos; manifestó que las Leyes deben ser 

cumplidas por los sujetos procesales, en especial los tribunales y las autoridades que 

sustancian el proceso, garantizando el debido proceso, explicó que el administrador público 

que esté a su cargo la valoración de la prueba, deberá efectuarla investigando la verdad 

material, extremo que no fue cumplido. Refirió que importó legalmente la. mercancía, 

conforme la prueba ratificada y producida mediante memorial de ofrecimiento de prueba, 

que corroboran y respaldan, la cadena de la prueba demuestra la existencia de la 

importación de la donación, efectuada bajo la modalidad de despacho inmediato; explicó 

que el informe defectuoso e ilegal es la base como prueba única de la resolución 

sancionatoria impugnada, con errores que dan lugar a nulidades, asimismo hizo referencia 

a la prueba documental y la inspección producidas durante la tramitación del Recurso de 

Alzada, por lo que solicitó la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria AN-GRCGR-

CBBCI N° 035/2016, ya que probó, la violación de garantías constitucionales, la 

contradicción y falta de valoración en la Resolución impugnada (fojas 168-177 del 

expediente administrativo). 

III. ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA 

El 7 de octubre de 2014, la Administración Aduanera y el Control Operativo Aduanero 

emitieron el Informe CRCOA-CBA N° 0811/2014, de verificación de mercadería en Zona 

Previa, que estableció la correspondencia de parte de la mercancía con la documentación 

presentada; con relación a parte de la mercancía que no contaba con documentación, 

emitieron el Acta de Comiso N° 001203 (fojas 404-411 C3 de antecedentes 

administrativos). 

El 7 de octubre de 2014, procedieron a la suscripción del Acta de Entrega y Devolución de 

Mercaderías, por tratarse de mercaderías correctamente respaldadas, solicitando al 

concesionario de Recinto Aduanero ALBO SA., de la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba autorice la salida de la mercancía que no fue objeto de comiso (fojas 442-444 

C3 de antecedentes administrativos). 	 . 

El 7 de octubre de 2014, Watch Tower Bible and Tract Society Of Pennsylvania legalmente 

representada por Miguel Ángel Laredo Vacaflores, mediante memorial presentado ante la 

Administración Aduanera, adjuntó como prueba la Declaración Única de Importación N° C-

25704 rectificada; aclarando que la misma fue modificada por contener un error atribuible a 

fa Agencia Despachante de Aduanas; finalmente solicitó instruya la devolución de la 

mercancia comisada por corresponder a mercancia nacionalizada documentada y 

- 	 - 	Siste 	de GeIión 
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respaldada con las DUIs 0-25704 y  0-25860 (fojas 3-13 Cl de antecedentes 

administrativos). 

El. 9 de octubre de 2014, la Administración de Aduana Interior Cochabamba emitió el 

Proveído N° AN-C1313Cl/851/2014, que señaló que el caso se encuentra en etapa de 

inventariación y valoración, por lo que la parte deberá estar al procedimiento de la RD 01-

005-1 3. Proveído notificado en secretaría a Miguel Ángel Laredo Vacaflor, el 15 de octubre 

de 2014 (fojas 14-15 Cl de antecedentes administrativos). 

El 21 de octubre de 2014, Agentes del Control Operativo Aduanero emitieron el Acta de 

Intervención Contravencional N° COARCBA-C-0406/2014, manifestando que e! 7 de 

octubre de 2014, en ambientes de ALBO S.A., procedieron al comiso preventivo de 110 

cajas de cartón de diferentes tamaños y paquetes, conteniendo en su interior sillas, lentes 

de seguridad, cinta reflexiva y otros de procedencia extranjera, cantidad y demás 

características a determinarse en aforo físico; más el medio de transporte camión con 

remolque, marca Volvo, color azul, con placa de control N° 1342YZC; por lo que, 

presumiendo el ilícito de contrabando, procedieron al comiso de la mercancía y el vehículo, 

procediendo con su respectivo aforo físico, inventariación, valoración e investigación 

correspondiente conforme a normas vigentes. Acta que fue notificado en secretaria a Miguel 

Ángel Laredo Vacaflor y René Quispe Quispe, el 22 de octubre de 2014 (fojas 34-36 Cl de 

antecdentes administrativos). 

El 27 de octubre de 2014, Watch Tower Bible And Tract Society Of Pennsylvania 

legalmente representado por Miguel Ángel Laredo Vacaflores y Jacqueline Jennifer Prieto 

Ugarte, mediante memorial dirigido a la Administración Aduanera señalaron el objetivo de 

esa institución;  asimismo, realizaron una descripción del proceso de importación de las 

sillas y cajas; además acompañaron documentación de descargo y solicitaron declarar 

improbada la comisión de contrabando contravencional; y ordenar la devolución de la 

mercancía (fojas 51-93 Cl de antecedentes administrativos). 

El 4 de noviembre de 2014, la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la 

Aduana Nacional emitió el Informe N° AN-C1313CI-SPCC-0659/2014, desglosando el análisis 

técnico documental pará la mercancía, expuso el resultado de la compulsa desarrollada, 

haciendo referencia a lo dispuesto en el artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 

(RLGA); concluyendo que la documentación presentada como descargo y que cursa en 

antecedentes, no ampara la legal importación de la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3 y 

4 del Acta de Intervención Contravencional N° COARCBA-C-0406/2014, del operativo 5svmadGeeión 
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denominado "JLCH-CBA-N° 10/2014"; finalmente recomendó la emisión de la resolución 

que corresponda para la mercancía, de acuerdo al artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y la 

Resolución de Directorio N° 01-005-13 de 28 de febrero de 2013 (fojas 104-126 Cl de 

antecedentes administrativos). 

El 28 de noviembre de,2014, la Administración Tributaria Aduanera emitió la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0643/2014, que declaró probado el Contrabando 

Contravencional atribuido Watch Tower Bible And, Tract Society Of Pennsylvania (entre 

otros); además dispuso el comiso definitivo de la mercancía comisada y detallada 

Intervención Contravencional N° COARCBA-C-0406/2014; acto administrativo notificado 

mediante secretaría, el 24 de diciembre de 2014, a Watch Tower Bible And Tract Society Of 

Pennsylvania (fojas 179-190 Cl de antecedentes administrativos). 

El 20 de abril de 2014, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA'RA 0288/2015, que derivó del 

recurso interpuesto por Watch Tower Bible And Tract Society Of Pennsylvania y la cual 

confirmó la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0643/2014 de 28 de 

noviembre de 2014; posteriormente, la sociedad recurrente interpuso Recurso Jerárquico 

contra la citada Resolución de Alzada, concurriendo que la .Autoridad General de 

Impugnación Tributaria, mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1371/2015 

de 3 de agosto de 2015, que anuló la señalada Resolución de Alzada, disponiendo la 

anulación de obrados hasta el vicio más antiguo, vale decir, hasta la Resolución 

Sancionatoria citada líneas arriba (274-290 02 .y 524-540 C4 de antecedentes 

administrativos). 

El 22 de septiembre de 2015, la Administración de Aduana Interior Cochabamba emitió el. 

Informe N° AN-C1313CI-SPCC-0604/2015, que concluyó que la documentación presentada 

como descargo y que cursa en la carpeta de antecedentes, no ampara ¡a legal importación 

de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional N° COARCBA-C-

0406/2016, por lo que recomendó la emisión de la Resolución correspondiente (fojas 371-

402 02 de antecedentes administrativos). 

El 25 de septiembre de 2015, la Administración Tributaria emitió la Resolución 

Sancionatoria AN-GRCGR-CBBCI N° 0521/2014, que declaró probado el Contrabando 

Contravencional atribuido Watch Tower Bible And Tract Society, Of Pennsylvania (entre 

otros); además dispuso el comiso definitivo de la mercancía comisada y detallada 

Intervención Contravencional N° COARCBA-C-0406/20 14; acto administrativo notificado 
- 	 doChdd 
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personalmente a Miguel Ángel Laredo Vacaflores, e12 de octubre de 2015 (fojas 488-502 

03 de antecedentes administrativos). 

E125 de enero de 2016, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria emitió la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA'RA 001'4/2016, que resolvió, anular la 

Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0521/2014 de 25 de septiembre de 2015, 

emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, 

estableciendo que la Administración debe emitir una nueva resolución valorando de manera 

individual cada descargo presentado por la empresa recurrente (fojas 643-652 04 de 

antecedentes administrativos). 

El 22 de febrero de 2016, la Administración Aduanera emitió el Auto Administrativo AN-

CBBCI-AA-033/2016 que resolvió dar cumplimiento a la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-CBA/RA 0014/2016 de 25 de enero de 2016, en atención al Informe Técnico N° AN-

CBBCl-SPCC-0042/2016 y al Informe Legal N° AN-C1313CI-SPCC-017/2016 de 22 de 

febrero de 2016; disponiendo la emisión de un nuevo informe técnico que valore 

( - Ç 	individualmente todos los descargos presentados por la empresa recurrente (fojas 696-701 

04 dé' antecedentes administrativos). 
4, itç. 

El 3 de marzo de 2016, la Administración Aduanera emitió el Informe N° AN-C1313CI-SPCC-

084/2016, determinando que la documentación de descargo, que cursa en la carpeta de  

antecedentes no ampara la legal importación de la mercancía descrita en el Acta de 

Intervención Contravencional N° COARCBA-C-0406/2014, 'recomendando la emisión de la 
(f 	i1iir -Y 

	

j) 	Resolución que corresponda para la mercancía, conforme al artículo 99 de la Ley N° 2492 
'» 	 ' 

(CTB) (fojas 709-744 de antecedentes administrativos). 

El 9 ' de marzo de 2016, la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional emitió la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0035/2016 de 9 de 

marzo 'de 2016, que declaró probado el Contrabando 'Contravencional atribuido a René 

LoaYZa háV8 	Quispe Quispe, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania representada por 

	

' 	Miguel Ángel Laredo Vacaflores, Jacqueline Jennifer Prieto Ugarte y Narda Iván Saavedra 

Torrez; y Ransa Operador Logístico Bolivia SA. representada por Danny Diego Huanca 

PU 

	

	Ramos, por la mercancía comisada según Acta de Intervención Contravencional N° 

COARCBA-C-0406/2014 de 7 de octubre de 2014, en consecuencia, dispuso el comiso 
cha 

	

V O B D AY- 	definitivo a fin de que a través de la Supervisoría de Prócesamiento por Contrabando 

Contravencional proceda a su disposición; además impuso la multa de UFV's9.035,03 en 

sustitución del comiso del medio y unidad de transporte, correspondiente al 50% de¡ valor 
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de la mercancía. Acto administrativo notificado personalmente a Miguel Ángel Laredo 

Vacaflores en representación de Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, el 

23 de marzo de 2016 (fojas 745-765 de antecedentes administrativos). 

W. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA JURÍDICA 

IVA. Sobre la consideración de la personalidad y actividad como institución religiosa 

sin fines de lucro, valoración y liquidación de los tributos aduaneros (GA) 

Manifestó que la Administración Aduanera no consideró la personalidad y actividad como 

institución religiosa sin fines de lucro de la Watch Tower Bible and Tract Society of 

Pennsylvania, para efectos de la importación de la donación con los derechos que le asiste 

legalmente conforme establece la disposición inmersa en los artículos 28 inciso e) de la Ley 

N° 1990 (LGA), 44 inciso b) y  49 inciso b) del Decreto Supremo N° 22225; explicó que al 

operarse la exención, mal, puede pedir tributo alguno y peor señalar la existencia de tributo 

omitido y los principios citados en el acto impugnado fueron infringidos, además d& artículo 

4 incisos c), d), e), f), g), h) y k) y los artículos 115 numeral II, 116 numeral 1 y  117 numeral 1 

de la Constitución Política del Estado (CPE). 

Remitiéndonos a la normativa legal, el parágrafo 1 del artículo 148 de la Ley N° 2492 (CTB), 

establece que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones 'que violen normas 

tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el presente Código y demás 

disposiciones normativas tributarias. Los ilícitos se clasifican en contravenciones y delitos; 

por su parte, el parágrafo 1 del artículo 149 de la norma citada expresa que el procedimiento 

para establecer y sancionar las contravenciones tributarias se rige solo por las normas del 

presente Código, disposiciones normativas tributarias y subsidiariamente por la Ley de 

Procedimientos Administrativos. 

Asimismo, el artículo 151 de la Ley- N' 2492 (CTB) dispone que son responsables directos 

del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o 

delitos previstos en este Código, disposiciones legales tributarias especiales o disposiciones 

reglamentarias. De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por 

el pago de la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán 

establecidas conforme a los procedimientos del presente Código. 

En principio, respecto al agravio desglosado por la parte recurrente es preciso señalar que 

de acuerdo al Auto de Admisión de 3 de mayo de 2016, el acto'impugnado constituye la 

Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 035/2016 de 9 de marzo de 2016, que 

declaró probado el contrabando contravencional atribuido a René Quispe Quispe, Watch 
de e Celidad 
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Tower Bible and tract Society of Pennsy!vania representada por Miguel Ángel Laredo 

Vacaflores, Jacqueline Jennifer Prieto Ugarte y Narda lyon Saavedra Torrez y Ransa 

Operador Logístico Bolivia S.A. representada por Dnny Diego Huanca Ramos, por la 

mercancía comisada según Acta de Intervención Contravencional N° COARCBA-C-

0406/2014 de 7 de octubre de 2014; en consecuencia, dispuso el comiso definitivo de la 

Mercancía para proceder a su disposición, conforme los artículos 160 numeral 4) y  181 

incisos b) y g) de la Ley NO  2492 (CTB). 

Entonces, el acto impugnado tiene como origen el Acta de Intervención Contravencional N° 

COARCBA-C-0406/2014, emitido por la presunta comisión de contrabando contravencional 

iniciado contra René Quispe Quispe identificado como responsable y conductor del medio 

de'tansporte, proceso llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en los artículos 96, 98 y 

99 de la Ley N° 2492 (CTB), en ese entendido, se evidenció que el medio de transporte con 

placa de control 1 342-YZC, se encontraba. trasladando en conjunto sillas, lentes de 

seguridad y cintas reflectivas; por lo que queda claro que el presente proceso fue 

sustanciado por el ilícito de contrabando contravencional, en el cual correspondía a la 

Administración Aduanera sustanciar en un solo caso toda la mercancía -conforme sucedió 

en el caso de autos- y a la' parte ahora recurrente demostrar la legal internación de la 

mercancía a territorio aduanero nacional.' 

Asimismo, el recurrente debe tomar en cuenta que no se evidenció normativa legal que 

establezca que para cada tipo de mercancía deba sustanciarse un proceso contravencional 

diferente o por 'separado y por tanto la liquidación de los tributos de manera aislada o 

separada como pretende, máxime si el presente caso proviene de un mismo operativo, 

donde se encontró mercancía que se encontraba siendo trasladadé por el mismo medio de 

transporte, del cual se identificó como responsable y conductor del medio de transporte a 

René Quispe Quispe, individualizándolo como presunto responsable. 

De acuerdo a 'la revisión de los agravios presentados en ésta instancia la parte recurrente 

reclamó que la Aduana Nacional no consideró la personalidad y actividad como institución 

religiosa sin fines dé lucro, que en el presente proceso no era' la causa del comiso de la 

mercancía, ni el sustento para la emisión del Acta de Intervención Contravencional, sino las 

diferencias existentes entre la documentación presentada y los datos físicos recogidos del 

inventario de la 'mercancía comisada consistente en sillas metálicas. 

Si bien la instituci6n recurrente constituye una institución religiosa sin fines de lucro, 

corresponde señalar que en el presente caso no se encuentra en discusión su calidad de 
de a Catdad 
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suleto a exención tributaria del Gravamen Arancelario, conforme establecen los artículos 28 

inciso e) de la Ley N° 1990 (LGA), 44 inciso b) y 49 inciso b) del Decreto Supremo N° 

22225, que regula las exenciones tributarias para importaciones; sino que corresponde 

dilucidar si la mercancía que fue comisada por el Control Operativo Aduanero, cuenta con 

documentación legal que demuestre su legal internación a territorio aduanero nacional, 

independientemente si en la tramitación de la documentación presentada como .descargo 

se acogió a la exención del Gravamen Arancelario o no, o si constituye mercancía de 

donación, por lo que en el acto, impugnado no le correspondía a la Administración 

Aduanera, considerar la actividad de la institución religiosa sin fines de lucro de Watch 

Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, ni separar la mercancía de su própiedad 

con la demás mercancía comisada, mucho menos efectuar la valoración de la mercancía 

sin el cálculo del Gravamen Arancelario, ya que no se estaba' tramitando la importación a 

consumo de la mercancía o su exención. 

Bajo el mismo fundamento, corresponde rechazar el agravio respecto a la liquidación  del 

Gravamen Arancelario en el acto impugnado y en el Cuadro de Valoración, debido a que el 

parágrafo II del artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) impone como requisito mínimo de la 

Resolución la especificación de la deuda tributaria, concordante con el artículo 19 del 

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB); asimismo,' la valoración y liquidación de la mercancía 

expuesta en el Cuadro de Valoración N° 655/2014 es requerido como requisito mínimo del 

Acta de Intervención Contravencional conforme los artículos 96 de la Ley N° 2492 (CTB) y 

66 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), con el objeto de establecer lbs tributos omitidos, 

y de esa manera determinar la competencia del ilícito, si es penal o contravencional, de 

acuerdo al último párrafo del artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que sobre este 

punto analizado no se evidenció la vulneración de los principios establecidos en el artículo 4 

incisos c), d), e), f), g) h) y k) de la Ley N° 2341 (LPA),  ni los derechos al debido proceso y a 

la defensa, establecidos en los artículos 115y 117 de la Constitución Política del Estado 

(CPE), por lo que el agravio resulta incónducente correspondiendo ser desestimado. 

IV.2. Sobre la individualización del sujeto pasivo 

El recurrente manifestó que al no individualizar, al sujeto pasivo viola el debido proceso, al 

derecho subjetivo procesal que enmarca la necesidad de individualizar al sujeto pasivo para 	, 

imponer la posible sanción, pese a que en las DUIs consta el nombre de su mandante en 

calidad de institución religiosa propietaria de la importación de donación, ingresan en error 

que arrastra hasta la intervención y en dicho documento no consigna como propietaria la 
' 	importación 

 ' 	.. 
institucion sin fines de lucro, ni refiere nada de la 	de la donación. 
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Ahora bien, remitiéñdonos a la normativa legal el parágrafo II del artículo 96 de la Ley N° 

2492 (CTB), establece que en contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la 

Resolución Sancionatoria o Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los 

hecIos, acto mercancías, elementos, valoración y liquidación emergentes del operativo 

aduanero correspondiente, el cual deberá ser elaborado en un plazo no mayor a diez (10) 

días hábiles siguientes al inicio de la intervención. El parágrafo III del citado artículo 

establece que la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamentó viciará de nulidad la Vista de Cargó o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 
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Remitiéndonos al artículo 66 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), establece que el Acta 

de Intervención por contravención de contrabando deberá contener los siguientes requisitos 

esenciales: a) Número del Acta de Intervención; b) Fecha; c) Relación circunstanciada de 

los hechos; d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda; e) 

Descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados; f) Valoración preliminar de 

la mercancía decomisada y' liquidación previa de los tributos; g) Disposición de 

monetización inmediata de las mercancías; h) Firma, nombre y cargo de los funcionarios 

intervinientes. 

Conforme se tiene de la revisión y verificación de antecedentes, el 7 de octubre de 2014 

Agentes del Control Operativo Aduanero, procedieron a la emisión del Acta de Comiso CB-

N° 001203, en instalaciones de la Almacenera ALBO SA., en la cual identificaron como 

vehículo intervenido transportando la mercancía comisada al camión marca Volvo, color 

azul, con placa de control 1342-YZC, conducido por René Quispe Quispe y en la parte de 

los datos del propietario de la mercancía comisada no fue identificado, asimismo el referido 

documento fue firmado en calidad de propietario o responsable y conductor por René 

Quispe Quispe. 

Posteriormente se evidenció que el 21 de octubre de 2014, la Administración Aduanera 

emitió el Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-0406/2014, en la cual hizo 

cónstar que René Quispe Quispe estuvo presente en el 'momento de realizar el comiso y se 

identificó como 'responsable de la mercancía, al cual se lo' identificó como persona 

presuntamente responsable del contrabando contravencional. Acto que fue notificado en 

secretaría de la Administración Aduanera, el 22 de octubre de 2014 a Miguel Ángel Laredo 

Vacaflor y a René, Quispe Quispe.  
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En ese entendido, se evidencia'que en el momento del operativo fue identificado como 

responsable de la mercancía y conductor del medio de transporte a René Quispe Quispe, 

en contra quien fue giráda el Acta de Intervención Contravencional como persona 

presuntamente responsable del ilícito de contrabando contravencional; asimismo, no se 

evidenció que el representante de la parte recurrente se haya apersonado en el momento 

del operativo, para sentar en el Acta de Comiso su calidad de propietario, además que en 

señal de conformidad con el contenido del Acta de Comiso firmó al pie René Quispe 

Quispe, por lo que hace prueba de los hechos recogidos en la misma conforme establece el 

parágrafo III del artículo 77 de la Ley N° 2492 (CTB). 

En base a la cual, la Administración Aduanera procedió a la elaboración del Acta de 

Intervención Contravencional identificando como presunto responsable del ilícito 

contravencional a René Quispe Quispe, cumpliendo con la identificación del, presunto 

responsable, conforme el inciso d) del artículo 66 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), 

datos que emergieron del operativo aduanero conforme acreditó el Acta de Comiso CB-N0  

001203; por lo que, sobre este punto no se evidenció vulneración al, derecho al debido 

proceso ni a la defensa, máxime cuando el 22 de octubre de'2014, fue notificado con el 

Acta de Intervención COARCBA-C-040612014, Miguel Ángel Laredo Vacaflores, que al 

presente recurso se apersonó en calidad de representante de Watch Tower Bible and Tract 

Society of Pennsylvania. 

IV.3. Sobre la lealtad procesal y consignación de la documentación presentada 

El recurrente señaló que de acuerdo a la Resolución Sancionatoria impugnada, mediante 

memorial de 7 de octubre de 2014 solicitó la devolución de la mercancía; refirió que la 

Aduana tiene el deber de decir la verdad y en materia procesal se exige lealtad, para no 

convertir el proceso en una red de trampas en el que el adversario caiga, sustrayendo del 

debate la exposición de los hechos y derecho; manifestó que, en el memorial de 7 de 

octubre de 2014, acompañó 2 ejemplares del MIC, CRT, Parte de Recepción, Planilla de 

Gastos Portuarios, Solicitud de Exención GA, Factura, Aviso de Donación, Pago del IVA, 

cuya prueba no fue adjunta por el Comandante COA, dando a entender que no se adjuntó 

más que una simple copia de las DUIs, faltando el deber de decir la verdad, sustrayendo del 

debate la normal exposición de ¡os hechos y el derecho, violando el debido' proceso. 

De acuerdo al agravio expuesto, corresponde revisar si el mismo se enmarca en la realidad 

de los hechos, y si 'ese aspecto denunciado vulneró efectivamente sus derechos 

constitucionales al debido proceso y a la defensa, al respecto corresponde señalar que de 

acuerdo al Informe CRCOA-CBA N° 0811/2014 de 7 de octubre de 2014, el Control 
- 	 Cdad 
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Operativo Aduanero señaló que el 1 de octubre de 2014 durante el operativo realizado en la 

localidad de Suticollo intervino el camión marca Volvo con placa 1342-YZC, conducido por 

René Quispe Quispe, estableciendo que en el momento de operativo, el conductor presentó 

la Declaración Única de Importación 201412011C-25860 de 25 de septiembre de 2014, el 

MIC/DTA N° 2014 348836, CRT N° S014052180, la Factura Comercial N° 22075 y  la 

Declaración Única de Importación 2014/201/C-25704 de 24 de septiembre de 2014, CRT 

N° S014045732-1, BiD of Lading N° S014045732-1 y MIC/DTA N° 2014 330317; 

documentación en base a la cual, la Administración Aduanera procedió a la devolución de la 

mercancía en Zona Previa, conforme el Acta de Entrega y Devolución de Mercaderías 

cursante en antecedentes; por lo que la presentación de la documentación consta en 

antecedentes (fojas 442-444 C3 de antecedentes administrativos). 

Posteriormente, remitiéndonos a lo sucedido en el momento de la intervención de la 

mercancía no amparada en zona previa, que conforme lo establecido en el parágrafo III del 

afflculo 77 de la Ley N° 2492 (CTB), el Acta de Comiso CB-N° 001203 de 7 de octubre de 

2014, constituye prueba de los hechos recogidos en ella, que dejó constancia que René 

Quispe Quispe presentó la siguiente documentación DUIs C-42152 de 26 de julio de 2013, 

0-25860 de 25 de septiembre de 2014 y  C-25704 de 24 de septiembre de 2014, todo en 

fotocopias simples; asimismo, de la revisión física de antecedentes administrativos, se 

evidencia que el Control Operativo Aduanero, remitió la documentación presentada en el 

momento de la intervención mediante Carta Cite N° 0681114, el 22 de octubre de 2014 que 

cursa en los documentos presentados por la Administración Aduanera (fojas 19-28 Cl de 

antecedentes administrativos). 

De acuerdo a lo descrito, se evidenció que el conductor del medio de transporte presentó la 

documentación consistente en la Declaración Única de Importación 2014/201/0-25860 de 

25 de septiembre de 2014, e? MIC/DTA N° 2014 348836, CRT N° S014052180, la Factura 

Comercial N° 22075 y  la-Declaración Única de Importación 2014/201/C-25704 de 24 de 

septiembre de 2014, CRT N° S014045732-1, Bil? of Lading N° S01 4045732-1 y MIC/DTA N° 

2014330317, ya que en el Informe CRCOA-CBA N° 0811/2014 dejó constancia de tal 

situación, la cual cursa en antecedentes administrativos (fojas 409-411 cuerpo 3); y por otro 

lado en el Acta de Comiso dejó constancia de la presentación de las DUIs C-42152 de 26 

de julio de 2013, C-25860 de 25 de septiembre de 2014 y C-25704 de 24 de septiembre de 

2014. 

En ese entendido, se tiene que la documentación aludida por la parte recurrente, fue 

presentada, durante la verificación de la mercancía en fase previa, la misma que - fue 
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considerada por la Administración Aduanera para la devolucióñ de parte de la mercancía, y 

de la mercancía restante la Aduana procedió a iniciar y sustanciar el proceso por 

contrabando contravencional con la emisión del Acta de Intervención Contravencional N° 

COARCBA-C-040612014, por lo que se evidenció que los antecedentes descritos en la 

Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 035/2016 de 9 de marzo de 2016, fueron 

a partir de la intervención de la mercancía presuntamente no amparada, posterior a la 

inspección previa, cuya actuación fue recogida en e,l Acta de Comiso CB-N° 001203 de 7 de 

octubre de 2014, la cual cuenta como prueba conforme lo dispuesto en el parágrafo III del 

artículo 77 de la Ley N° 2492 (CTB), en ese entendido, se tiene que el hecho de no haber 

detallado la documentación presentada en zona previa, por el conductor del medio, de 

transporte, no vulneró los derechos del ahora recurrente, debido a que se evidenció que 

durante la sustanciación del proceso contravencional, el 27 de octubre de 2014, Watch 

Tower Bible and Traçt Society of Penssylvania presentó documentación que creyó 

pertinente para defenderse en el presente caso; por lo que corresponde desestimar el 

agravio sobre este punto, ya que no se evidenció la vulneración a su derecho 'a la defensa y 

al debido proceso establecidos en los artículos 115 y  119 de la Constitución Política del 

Estado (CPE), 68 numerales 6) y  7) de la Ley N° 2492 (CTB), tomando en cuenta que 

dentro el plazo establecido en el artículo 98 de la norma citada,.eI recurrente presentó la 

documentación aludida, la cual no fue desconocida por la Administración Tributaria. 

Por otro lado, el recurrente hace referencia que si la Administración Aduanera hubiera 

hecho constar la presentación del MIC, CRT, Parte de Recepción, Planilla de Gastos 

Portuarios, Solicitud de Exención GA, Factura, Aviso de Donación, Pago del IVA, hubiera 

originado otro tipo de trámite, tomando en cuenta al sujeto activo, la clase de importación, 

régimen arancelario; por lo que las omisiones contrarían los principios de legalidad y 

objetividad; al respecto, conforme se analizó en párrafos precedentes, es preciso señalar 

que le correspondía al sujeto pasivo demostrar la legal internación de la mercancía y no así 

qué tipo de 'sujeto pasivo es, la clase de importación y el tratamiento arancelario que le 

corresponde a la importación, ya que el presente caso proviene de una investigación e inicio 

de contrabando contravencional mediante un Acta de Intervención; por otro lado, en, el 

agravio expuesto, el recurrente no expone que otro tipo de trámite hubiera generado, 

tomando en cuenta que en uña fase previa, la Administración Aduanera ya le devolvió parte 

de mercancía que sí se encontraba amparada con la documentación presentada conforme 

acredita el Informe CRCOA-CBA N° 0811/2014 de 7 de octubre de 2014 y  el Acta de 

Entrega y Devolución de Mercancías, por lo que el aspecto analizado no le generó ningún . 

tipo de indefensión ni vulneración al debido proceso. 	' 
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IV.4. Sobre la admisión de mercancías con exoneración de tributos aduaneros 

Expresó el concepto de la. Admisión de Mercancías con exoneración de los tributos 

aduaneros, señalando que el único impuesto interno aplicable vigente a las importaciones 

de las donaciones es el IVA, citó los artículos 44 inciso b) y 46 del Decreto Supremo N° 

22225, explicando que gestionó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto el 30 de 

julio y 8 de agosto de ambas importaciones, con trámites signados con los números 

003/2014 y 004/2014 respectivamente, y no como falsamente anuncia la Resolución 

Sancionatoria impugnada. Argumentó que realizó el pago del Impuesto al Valor Agregado 

por las DUIs C-25704 y C-25860, aspecto que no observó la Aduana acarreando en el 
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empantamiento actual, ya que no puede justificar, ni sostener su propio acto por 

desconocer la donación, el trámite de exención, el pago del IVA, la calidad de entidad 

religiosa sin fines de lucro, restringiendo los artículos 28 inciso e) de la Ley N° 1990 (LGA), 

44 inciso b), 46, 47, 49 inciso b), 51, 55 del Decreto Supremo N° 22225, vulnerando el 

debido proceso, la seguridad jurídica, el principio de legalidad y objetividad. 

En respuesta, la Administración Aduanera manifestó que el proceso es por contrabando 

contravencional y no consiste en un despacho aduanero, por lo que el recurrente no puede 

sostener que la mercancía comisada es una donación que cuenta con documentación que 

acredite la legal internación de la mercancía a territorio nacional, al no haber demostrado 

documentalmente, conforme al articulo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) la legal 

internación de la mercancía a territorio nacional, por lo que la mercancía ño podría seguir el 

tratamiento de mercancía de donación. Alegó que se debe tomar en cuenta que el artículo 

76 de la-Ley N°2492 (CTB), establece que en los procedimientos tributarios administrativos 

quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los 

mismos, es decir, el sujeto pasivo debió demostrar con documentación pertinente que su 

mercancía nófue introducida ilegalmente. 

Al respecto, es preciso resaltar nuevamente que el acto impugnado proviene de un proceso 

contravencional de contrabando iniciado por la Administración Aduanera, dentro sus 

facultades de sanción de contravenciones, establecido en el numeral 9) del artículo 66 de la 

Ley N° 2492 (CTB); y no se trata de un procedimiento de importación a consumo conforme 

prevén los artículos 82 y siguientes, 88 y siguientes, 91 y siguientes, de la Ley N° 1990 

(LGA), por lo que no es preciso ingresar al análisis del régimen aduanero de admisión de 

mercancías con exoneración de tributos aduaneros o los tributos que correspondían cumplir 

la mercancía comisada, mucho menos si se trata de una donación o no. Por ótro lado, la 

gestión de los trámites ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto referidos por el 

recurrente, signados con Jos números 003/2014 y 004/2014, se encuentran referidos a los Sistema GÓ 
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trámites de exención tributaria del Gravamen Arancelario; asimismo, resulta evidente el 

cumplimiento del pago del Impuesto al Valor Agregado y la tramitación de la exención 

tributaria para los trámites de importación realizados mediante las Declaraciones Únicas de 

Importación N° 0-25704 y  C-25860, documentación que fue presentada por la parte 

recurrente con la finalidad de probar la legal importación de la mercancía comisada, aspecto 

que será analizado por esta instancia recursiva, conforme las reglas de la sana critica 

establecido en el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB). 

De acuerdo a lo expuesto precedentemente, es evidente que en el presente caso se 

encuentra en análisis la legal internación de la mercancía comisada mediante Acta de 

Intervención Contravencional N° COARCBA-C-0406/2014, independientemente del trámite 

y el tratamiento arancelario realizado ante la Aduana para internar a territorio nacional la 

mercancía descrita en las Declaraciones Únicas de Importación N° 0-25704 y  0-25860; por 

lo que no se evidenció vulneración al debido proceso, seguridad jurídica, el principio de 

legalidad y objetividad, ya que la Administración Aduanera de la lectura íntegra de la 

Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 035/2016 de 9 de marzo de 2016, en 

ningún momento desconoció que en la tramitación de las Declaraciones Únicas de 

Importación N° 0-25704 y C-25860, la institución recurrente se acogió al trámite de 

exención y mucho menos que dicha mercancía no constituye donación, sino que las 

observaciones de la institución recurrida radica en las diferencias técnicas entre los 

documentos presentados como descargos y las características físicas de la mercancía; así 

como la devolución de la cantidad establecida en la DUI en zona previa, por lo que no 

podría amparar mayor mercancía a la importada. 

IV.5. Sobre la valoración de la prueba 

Expresó como agravio que la Administración AdLianera se limitó a repetir actos 

inconstitucionales e ilegales, aludiendo a la prueba de descargo, sin compulsaria, 

inventando nuevamente datos; agregó que la Resolución Sancionatoria se base en un ilegal 

informe técnico que soslaya la supremacía de la Constitución Política del Estado y las leyes 

al descuidar la valoración de la prueba de manera homogénea basada en principios de 

unidad de la prueba y no analizó los documentos bajo el principio de unificación de prueba. 

Argumentó que de acuerdo a los artículos 76, 77, 78 y 79 de la Ley N° 2492 (CTB), regula 

lo que se entiende por prueba, su pertinencia y procedencia, de esa manera se demuestra 

la vitalidad de la prueba, por lo que el acto impugnado debe demostrar la compulsa de la 

totalidad de la prueba, analizada de manera unificada y global; alegó que la Aduana 
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simplemente se limitó a transcribir los artículos y transcribir las pruebas, olvidándose 

fundamentar y legitimar su alusión. 

En respuesta ' a los agravios, la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la 

Aduana Nacional, manifestó que sus actuaciones se realizaron en aplicación de la 

normativa vigente, dando cumplimiento a las Leyes 2492 (CTB), 1990 (LGA) y sus 

respectivos reglamentos, además de la Resolución de Directorio N° 01-005-13, en estricto 

resguardo del debido proceso, el principio de seguridad jurídica y el principio de legalidad; 

expuso que durante la prosecución del proceso por contrabando contravencional, el 

recurrente presentó toda la documentación de descargo para desvirtuar inicialmente la 

presunción de contrabando contravencional y que una vez valorada y compulsada la 

prueba presentada, determinó mediante resolución fundamentada la comisión de 

contrabando contravencional, tomando en cuenta que el procedimiento sancionatorio 

deviene de la Ley, por lo que cumplió con la legalidad. 

En ese entendido, la Sentencia Constitucional 1351/2003-R de 16 de septiembre de 2003, 

eh el marco constitucional dispuso que el derecho a la defensa es un instituto integrante de 

las garantías del debido proceso, precepto que desde el punto de vista teleológico fue 

creado para poner de relieve esta garantía fundamental, qúe debe ser interpretada siempre 

conforme al principio de la favorabilidad antes que restrictivamente, considerándolo como 

un principio informador de todo el ordenamiento jurídico de todo Estado, esto quiere decir 

qué, nadie puede ser sancionado o afectado en sus derechos e intereses legítimos sin el 

desarrollo de un debido proceso establecido por ley, revestido de las garantías que la 

Constitución y las leyes le dispensan y dentro de ello, posibilite el inviolable derecho a la 

defensa. Este derecho a la defensa se halla relacionado también con el derecho de 

igUaldad de las partes, esto es, que arbitrariamente no se puede establecer una decisión 

particular, que afecte los intereses de la otra parte sin comunicar o por lo menos informar la 

decisión tomada a fin de activar los mecanismos de defensa, en igualdad de condiciones, 

ofreciendo por los interesadós los descargos que considere pertinentes, es decir, existe la 

obligación legal de la Administración Tributaria de realizar la valoración de la prueba 

puesta en su conocimiento por el administrado en los plazos establecidos. 

(Teresa deU° 

Asimismo, el Tribunal Constitucional respecto a la valoración razonable de la prueba, 

estableció la siguiente línea en la Sentencia Constitucional 0873/2014, refiriendo que: las 

Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, han señalado que: 

"Un supuesto de notivación arbitraria' es cuando una decisión coincide o deviene de la 

valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la 
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valoración de la prueba aportada en él proceso (SC 0965/2006-R de 2 de octubre), que 

influye, en ambos casos, en la confiabilidad de la hipótesis tácticas (hechos probados) 

capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisióñ. Es decir, existe 

dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado para que 

se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la 

fundamentación jurídica que sustenta la decisión (negrillas nuestras). En este mismo 

sentido SC 0802/2007-R de 2 de octubre, señalo "Consiguientemente, aplicando los 

principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el 

sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida 

forma, expresando los motivos de hecho y derecho en que basan sus decisiones y el valor 

otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada 

por la simple relación de documentos y presentación de pruebas o los criterios 

expuestos por la parte... 

De acuerdo a la normativa legal, el parágrafo II del artículo 115 de la Constitución Política 

del Estado (CPE), el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una 

justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; el parágrafo 1 del 

artículo 117 de la norma suprema citada dispone que ninguna Persona ;  puede ser 

condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso; finalmente, el 

parágrafo II del artículo 119 de la misma norma, dispone que toda persona tiene derecho 

inviolable a la defensa. 

Por su parte, los numerales 2, 6 y  7 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que 

constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: a que la Administración Tributaria 

resuelva expresamente las cuestiones planteadas en los procedimientos previstos por este 

Código y disposiciones reglamentarias, dentro de los plazos establecidos; al debido proceso 

y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte 

interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde los 

cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros autorizados, en 

los términos del presente Código; y a formular y aportar, en la forma y plazos previstos en 

este Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los 

órganos competentes al redactar la correspondiente Resolución. 

Conforme se tiene de la verificación y revisión de antecedentes administrativos, el 7 de 

octubre de 2014 el Control Operativo Aduanero emitió el Acta de Comiso CB-N° 001203, en 

la cual hizo constar que en el momento de la intervención, René Quispe Quispe presentó  

las Declaraciones Únicas de Importación N° C-42152 de 26 de julio de 2015 y C-25860 de 
d,C,idad 
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25 de septiembre de 2014,' en fotocopias simples (fojas 18-28 de antecedentes 

administrativos); pbsteriormente, el 22 de octubre dé 2014 la Administración Aduanera 

procedió a la notificación a Miguel Ángel Laredo Vacaflor y a René Quispe Quispe con el 

Acta de Intervención Contravencional N° COARCBA-C-0406 de 21 de octubre de 2014, 

otorgando el plazo de 3 días hábiles para la presentación de descargos, de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 98 deja Ley N°2492 (CTB). 

Continuando con la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 27 de octubre 

de 2014, se apersonó ante la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional la institución Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania legalmente 

representado por Miguel Ángel Laredo Vacaflores y Jacqueline Jennifer Prieto Ugarte, 

adjuntando' en calidad de descargo la siguiente documentación: 1. Certificado de Donación 

N° 21953 de 5 de mayo de 2014; 2. Aviso de Donación N° 21953 de 17 de abril de 2014; 3. 

Factura de Donación N° 21953 de 17 de abril de 2014; 4. Certificado de Origen N° CCPIT 

131138303 de 31 de marzo de 2014; 5. BilI of Lading N° SO14045732-1 de 17 de abril de 

2014; 6. Carta Porte Internacional N° SO14045732-1 de 1 de julio de 2014; 7. Manifiesto 

Internacional de Carga por Carretéra N° 2014 330317 de 30 de junio de 2014; 8. Parte de 

Recepción N° 201 2014337552 de 7 de julio de 2014; 9. Fotografías de sillas y caja; 10. 

DUI 2014 201 C-25704 de 24 de septiembre de 2014; 11. Carta Cite: I.L. N° 177/2014 de 3 

de octubre de 2014 emitida por la Agencia Despachante de Aduana NO LTDA.; 12. Recibo 

de Pago N° R-36586 de 25 de septiembre de 2014; 13. Factura N° 5752 de 30 de 

septiembre de 2014:14. Solicitud de Exención Tributaria N°003/14 de 30 de julio de 2014; 

15. Factura N°22075 de 19 de mayo de 2014; 16. Bill of Lading N° S01 4052180 de 18 de 

mayo de 2014; 17. Carta Porte Internacional N° S014052180 de 11 de julio de 2014; 18. 

Manifiesto Internacional de Carga por Carretera N° 2014 348836 de 9 de julio de 2014;'19. 

Parte de Recepción; 20. Fotografías de sillas y cajas; 21. DUI 2014 201 C-25860 de 25 de 

sepliembré de 2014; 22. Recibo N°R-36773 de 26 de septiembre de 2014; 23. Factura N° 

5751 de 30 de septiembre de 2014; 24. Solicitud de Exención Tributaria N° 004/14 de 8 de 

agosto de 2014; 25. Testimonio de Poder N° 130/2014 de 8 de octubre de 2014 (fojas 51-93 

Cl de antecedentes administrativos). 

Posteriormente, el 3 de marzo de 2016 la Administración Aduanera emitió el Informe N° AN-

C1313CI-SPCC-084/2016, que concluyó que la documentación presentada como descargo y 

que cursa en la carpeta de antecedentes, no ampara la legal importación de la mercancía 

descrita en e! Acta de Intervención contravencional N° COARCBA-C-0406/2014, Operativo 

denominado "JICH-CBA-N° 10/2014"; documento que en. el Recurso de Alzada es 

observado; sin embargo, se tiene que los mismos contienen conclusiones y 
de la CIídad 
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recomendaciones, de carácter interno, son facultativos y no obligan a la autoridad 

administrativa a resolver conforme a ellos, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo II del 

artículo 48 de la Ley N°2341 (LPÁ); en ese entendido, los mismos no son considerados 

actos administrativos de carácter definitivo, por lo que no corresponde ser observado, ni 

ingresar a su análisis. 

Pero por otro lado, resulta evidente que la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 

035/2016 de 9 de marzo de 2016, basó su decisión en base al informe citado 

precedentemente, por lo que al constituirse en el acto impugnado, resulta imperante 

ingresar a la revisión del mismo con el objeto de establecer, si el mismo procedió a la 

evaluación de la documentación presentada, con el objeto de resguardar el debido proceso 

y el derecho a la defensa que le asiste a la parte recurrente, durante la sustanciación del 

sumario contravencional, conforme los artículos 115, 117, 119 de la Constitución Política del 

Estado (CPE)y 68 numerales 6 y  7 de la Ley N° 2492 (CTB). 

En ese entendido, ingresando a Ja revisión del acto impugnado, en e Considerando II, 

efectuó el desglose de la documentación presentada por el sujeto pasivo Watch Tower 

Bible and Tract Society of Pennsylvania representado por Miguel Ángel Laredo Vacaflores y 

Jacqueline Jennifer Prieto Ugarte el 27 de octubre de 2014, dentro el plazo de los 3 días 

establecido en el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Posteriormente, luego de efectuar la descripción de los antecedentes de hecho, en el 

Considerando III, expuso las conclusiones de la valoración documental para la mercancía, 

de acuerdo a los documentos presentados; explicando que la Declaración Única de 

Importación N° 2014 201 C-25704, no ampara la legal importación del ítem 1. del cuadro 

descrito en el punto III aforo físico del Informe Técnico, debido a que este documento (DUI 

C-25704), fue considerado en el análisis y evaluación de descargos en etapa de zona 

previa, según lo manifestado en el Informe CRCOÁ-CBA N° 0811/2014 de 7 de octubre de 

2014; aclaró que en esa etapa, procedió a la devolución. de 51 cajas de cartón conteniendo 

510 unidades de sillas, código X135000142WA; y que dicha cantidad fue devuelta según lo 

declarado en la DUI C-25704, no teniendo mayor cantidad del producto declarado en la DUI 

mencionada, que ampare las demás 40 unidades identificadas en el ítem. 1 de la mercancía 

comisada. 	 . 

Continuando con la revisión del acto impugnado, la Administración Aduanera manifestó que 	rv 

según la documentación soporte de la DUI 0-25704, identificó que la cantidad de sillas 

legalmente importadas en el ítem 2 de la DUI C-25704, corresponde a 510 unidades del 
- 	. 	 . 	 . 	 . 	 b Ctdad 
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modelo XB5000142WA, cantidad que guarda relación con lo devuelto en zona previa, 

acorde a lo descrito en el Informe CRCOA-CBA N° 0811/2014 de 7 de octubre de 2014; con 

relación a las modificaciones de la DUI C-25704, considero que son nulas de acuerdo a lo 

establecido en la Resolución de Directorio N° 01-001-08, debido a que identificó que la DUI 

fue modificada el 3 de octubre de 2014, fecha posterior al operativo que inició el 1 de 

octubre de 2014, con el traslado del medio de transporte y la mercancía a zona previa, cuyo 

resultado fue la devolución de parte de la mercancía al encontrarse amparada y la emisión 

M Acta de Comiso N° 001203, para la demás mercancía que no contaba con descargo 

que demuestre su legalidad. 

Sin embargo, pese a considerar nulas las modificaciones, de acuerdo a las reglas de la 

sana critica establecidas en el artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), procedió a la valoración 

de las modificaciones efectuadas en la DUI 0-25704 y la Página de Documentos 

Adicionales, así como la documentación soporte; en ese entendido se pronunció sobre la 

existencia de dos modelos diferentes de sillas, teniendo que la cantidad de sillas ítem 

X135000186WA, código 9305, color azul es de 510 unidades, transportadas en 51 cajas de 

cartón, y que las sillas CX5000186WA, código 9303, color café es de 170 unidades, 

transportadas en 17 cajas de cartón, según lo expresado en el Aviso de Donación N° 21953 

consignado en la Página de Documentos Adicionales de la DUI 0-25704; aclarando que las 

sillas con ítem X135000142WA, Código 9305, declaró la cantidad de 510 unidades en 51 

cajas, cantidad que fue devuelta en la inspección de zona previa, refiriendo que no existe 

saldo en - la DUI que pueda amparar de ninguna manera la cantidad comisada, razón por la 

que no amparó la legal importación de la mercancía descrita en el ítem 1 comisada. 

Después de exponer el análisis y las conclusiones' ¿le las razones técnicas que 

fundamentan el comiso definitivo de la mercancía, procedió a hacer una 'evaluación 

individual de la prueba de descargo presentada por la parte recurrente en el memorial de 27 

de octubre de 2014, que correspondería a la adquisición de la mercancía descrita en la DUI 

0-25704, expresando la Administración Aduanera su análisis de cada documento, 

consistente en el Certificado de donación, Certificado de Origeñ N° CCPIT 13113803, BilI of 

Lading N° S014045732-1, CRT N° S014045732-1, MIC/DTA N° S014045732-1, Parte de 

Recepción 201 2014 337552 - S014045732-1, Aviso de Donación N° 21953, inclusive las 

impresiones fotográficas y la solicitud de Exención Tributaria,, presentadas por la parte 

recurrente. 

Con relación a la Declaración Única de Importación N° 2014 201 0-25860 de 25 de 

septiembre de 2014; el acto impugnado estableció que no ampara la legal importación del SL'GOC 
de la Calidad 

Ccallkado N'EC274'l4 

!tGN1' 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Ayrnara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Kechua) 
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 	- - 
rnbaerepiVae(GuaranO -11 



ítem 2, debido a que el documento de descargo no consigna los números de ítems 

identificados en los productos teniendo además diferencia en el código del producto ya que 

documentalmente consigna PC-03K y físicamente no se encuentra referencia alguna de 

dicho código; por lo que concluyó que no se trataría del mismo producto. Posteriormente, 

identificó documentación cursante en antecedentes administrativos, que correspondería a la 

adquisición de la mercancía descrita en la DUI citada, efectuando el desglose y el análisis 

de cada documento consistente en la Factura N° 22075, Bu! of Lading N° S014052180, 

CRT N° S014052180, MIC/DTA N° 2014 348836, Impresión de Fotografías, Solicitud de 

exención Tributaria N° 004/14, comprobante de Pago Recibo N° R-36586 y N° R-37214, 

Partes de Recepción, Recibo N° R-36773 y N° R-37213. 

Finalmente, respecto a la valoración de descargos, expuso un cuadro de evaluación y 

resultado de la compulsa documental, desglosando las razones técnicas por las que la 

documentación' presentada no ampara la legal importación de la mercancía comisada 

expuesta en los ítems 1 y 2 pertenecientes al ahora recurrente, comunicando los resultados 

del cotejo documental con las características físicas de la mercancía; citando al efecto lo 

dispuesto en el artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), como sustento legal 

que establece que la DUI debe ser completa, correcta y exacta. 

be acuerdo al desglose y el análisis efectuado precedenternente, resulta evidente que la 

Administración Aduanera hizo conocer al ahora recurrente, las razones técnicas y legales 

por las cuales considera que la documentación presentada en calidad de descargo, no 

ampara la legal internación de la mercancía a territorio aduanero nacional, analizando y 

haciendo el desglose de la documentación presentada en calidad de descargo, 

comunicándole las conclusiones de la compulsa, prueba de ello en la exposición del 

Recurso de Alzada, la parte recurrente refiere que a fojas 12 del considerando V alude a 

todas las pruebas aportadas; por lo que no se evidenció vulneración del derecho del sujeto 

pasivo a la valoración de la prueba, en consecuencia no vulneró su derecho a la defensa y 

al debido proceso, establecidos en los artículos 115, 117 y  119 de Ea Constitución Política 

M Estado (CPE) y  68 numerales 6 y  7 de la Ley N° 2492 (CTB); correspondiendo 

desestimar el agravio, ya que tuvo conocimiento de las razones técnicas y legales, además 

de la valoración de los documentos por las que la Administración Aduanera, determinó que - 

la mercancía no se encuentra amparada y que no logró probar, conforme el artículo 76 de la 

Ley N° 2492 (CTB) la legal importación de la misma. 

Con relación a las observaciones efectuadas por parte la Administración Aduanera, 

respecto a la documentación presentada de que no constituirían en documentación soporte, SG 
de e Cehdad 
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de acuerdo a lo exigido en el artículo 111 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), es 

preciso señalar que la apreciación de la Aduana respecto al análisis y valoración deja 

prueba será verificada en el análisis de fondo del presente caso, con la finalidad de. 

establecer si la decisión efectuada en la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR CBBCI 

035/2016, se ajusta a la normativa legal o no, en ese entendido es preciso ingresar a las 

consideraciones del fondo dél presente recurso, debido a que del análisis desglosado 

precedentemente, no se evidenció vicios de nulidad que conlleven a la anulación en el 

presente caso, conforme los artículos 36 de la Ley N° 2341 (LPA) y  55 del Decreto 

Supremo N°27113 (RLPA). 

IV.6. Sobre la legal importación de la mercancía comisada en los ítems 1 y2 

El recurrente manifeétó que los documentos de prueba aportan datos inmediatos e 

independientes, referente a la información consistente en código, color, ítem, cantidad, 

calidad; las cuales cotejadas y valoradas en su conjunto y de manera global demuestran y 

amparan la legal importación de la donación; explicó que la Agencia Despachante tomó en 

cuenta todos los documentos para sacar el monto correcto de tributación, agregó que retiró 

la donación por canal verde, presentando todos los documentos requeridos por la Aduana y 

en el Aviso de Donación Nl 21953 no indica los ítems ni códigos. 

En respuesta, la Administración Tributaria Aduanera manifestó que en el Informe Técnico 

N° AN-CBBCI-SPCC 0084/2016 de 3 de marzo de 2016 establecióque en la etapa de zona 

previa se devolvió la totalidad de mercancía efectivamente respaldada con la DUI 0-25704 

de 3 de octubr'de 2014, consistente en 51 cajas de cartón, conteniendo 510 unidades de 

sillas, código X135000142WA, conforme establece el lnfrme CRCOA-CBA N° 0811/2014 

de 7 de octubre de 2014, por tanto la mercancía amparada por esta DUI ya fue devuelta en 

su totalidad no correspondiendo que se siga presentando la misma DUI como descargo 

para el resto de la mercancía. 

Expuso que en casos específicos de tenencia o comercio de mercancía extranjera, la única 

forma de probar fehacientemente su legalidad, es con la Declaración Única de Importación 

y documentos soportes de la declaración de mercancías, que guarde correspondencia de 

manera completa, correcta y exacta con la mercancía. 

Sustentó que toda prueba debe cumplir con la oportunidad y pertinencia, de la única forma 

que la misma puede ser apreciada de acuerdo a las reglas de la sana critica, por lo que el 

tener registrada en la documentación de importación alguna codificación diferente de la 

registrada en la mercancía comisada, no cumple con lo dispuesto en el artículo 101 del SiGo. 
de la Cuidad 
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Decreto Supremo, N° 25870 (RLGA), es por ello que determinó que los productos 

inventariados y los manifestados en los ,  descargos, son diferentes por no tener 

concordancia entre sí. 

Al respecto, la doctrina enseña que en el ilícito de contrabañdo, el bien jurídico protegido 

es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la introducción y 

extracción 'de mercancías respecto' de los 'territorios aduaneros (... .), Derecho 

Tributario, Tomo II, Catalina García Vizcaíno, pág. 716. (Las negrillas son nuestras). 

A propósito, corresponde mencionar que el proceso de importación constituye un régimen 

aduanero y consiste en el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales exportados 

de un país para el uso o consumó interno de otro país recibido dentro de la frontera de un 

Estado con propósitos comerciales. Las importaciones son generalmente llevadas a cabo 

bajo condiciones específicas, lo que implica el pago total de los tributos aduaneros 

señalados claramente en el artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA), precepto legal que 

menciona que las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, 

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

Remitiéndonos a la normativa legal, el artículo 88 de la Ley N° 1990 (LGA) establece 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 dé los •. 

tributos' aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades 

aduaneras. 	. . 	 '. . 

Por su parte, el artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), señala que cornete Contrabando el 

que incurra -entre otras-. en la conducta descrita a continuación:' b) Realizar tráfico de 

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por 

normas aduaneras o por disposiciones especiales; g) La tenencia o comercialización de 

mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido• sometidas a un régimen 

aduanero que lo permita. Asimismo, el Reglamento a. la Ley,  General de Aduanas (RLGA), 

aprobado por Decreto Supremo N° 25870, en su artículo 101, modificado: por los Decreto! 

Supremos N° 708 dé 24 de noviembre de 2010 y  N° 784 de 2 de febrero de 2011, establece 

que 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 

tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de despacho aduanero". 
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Asimismo, señala que una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración 

aduanera, el declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la 

veracidad y exactitud de los datos consignados en la declaración de mercancías, y la 

documentación soporte y que la declaración de mercancías deberá ser completa, cuando 

contenga todos, los datos requeridos por las disposiciones vigentes, correcta, cuando los 

datos requeridos se encuentren libre de errores de llenado, tales como tachaduras, 

enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten, su aceptación y 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. 

Por lo expuesto, es evidente que el artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), 

determina los requisitos que debe reunir la Declaración' Única de Importación, refiriéndose 

al carácter de completa, correcta y exacta; en el entendido de que éste elemento, con la 

documentación descrita en el artículo 111 del mencionado cuerpo legal, permiten evidenciar 

la legal importación de tina determinada mercancía; por consiguiente, la necesidad del 

ti 1 

4dC4 

interesado que la misma sea' congruente con las características físicas advertidas en el 

inventario; es decir, las cualidades qüe hacen única a una determinada mercancía; que en 

este caso pretende demostrar el recurrente con la documentación ofrecida. 

De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que de acuerdo al 

Informe CRCÓÁ-CBA N°0811/2014 de 7 de octubre de 2014, el 1 de octubre de 2014 el 

Control Operativo Aduanero, durante el control rutinario, en la localidad de Suticollo, 

interceptó un vehículo, clase tracto camión, marca Volvo, color azul, con placa de 'control 

1342-YZC, más la unidad de transporte, conducido por René Quispe Quispe, en el cual 

((E;l1 	pudo evidenciar dentro su carrocería la presencia de cajas de cartón que contenían sillas, 

'lentes de seguridad, cita reflectiva y otros de procedencia' extranjera, refiriendo que el 

conductor presentó la siguiente documentación: Declaración Única de Importación 
PUGNA 	 2014/201/C-25860 de 25 de septiembre de 2014, a nombre de Watch Tower Bible and 

.Réfl 
lLoayz Chvez 	 Tract Society, MIC/DTA N° 2014 348836., CRT N° S014052180, 'Factura Comercial N° 

22075; y.la Declaración Única de Importación 2014/201/C-25704 de 24 de septiembre de 

2014, CRT N° S014045732-i, Bill of Lading N° S014Ó457'32-1 y MIC/DTA N°2014330317, 

en base a la cual procedió en "zona previa" a la devolución de parte de la mercancía que 

efectivamente se encontraba amparada por la documentación' presentada, conforme se 
resa de 

ha 
evidencia del Acta de Entrega y Devolución de Mercaderías de 7 de octubre de 2014 (fojas 

DE9 	 442-445 de antecedentes administrativos), dando cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 

c) del punto 2 (verificación previa de mercancía), de Aspectos Técnicos y Operativos de la 

Si,te,ea de Ge.tión 
de la Calidad 
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Resolución de Directorio N° RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, que aprobó el Manual 

para el Procesamiento por Contrabando Contravencional. 

Posteriormente, al existir mercancía que no se encontraba amparada en zona previa, el 

Control Operativo Aduanero procedió al comiso preventivo de la mercancía, conforme el 

Acta de Comiso CB-N° 001203 de 7 de octubre de 2014 (fojas 18 Cl de antecedentes 

administrativos), donde dejó constancia que el responsable y conductor del, medio de 

transporte presentó las DUIs C-42152, C-25860 y C-25704, en fotocopias simples; dejando 

constancia en observaciones que el comiso fue realizado de manera posterior a la 

verificación en «zona previa", en presencia y apoyo técnico aduanero de los técnicos de 

turno; en ese entendido, procedió a la emisión del Acta de Intervención Contravencional N° 

COARCBA-C-0406/2014 de 21 de octubre de 2014, notificado el 22 de octubre de 2014, 

dando inicio de esa manera al proceso contravencional por la presunta comisión de 

contrabando contravencional, atribuido a René Quispe Quispe como conductor del medio 

de transporte con placa de circulación 1342-YZC, acto en el cual describió las 

características físicas de la mercancía que no fue amparada en zona previa, producto del 

inventario realizado (fojas 34-35 de antecedentes administrativos). 

Asimismo, es evidente que el 27 de octubre de 2014, la parte recurrente presentó ante la 

Administración Aduanera descargos (fojas 51-93 de antecedentes administrativos), 

consistentes en: 

1. Certificado de Donación N° 21953 de 5 de mayo de 2014, que certificó que la mercadería 

alistada en el Aviso de Donación N° 21953 de 17 de abril de 2014, está siendo suministrada 

por la Sociedad Watchtower Bible and Tract Society de Nueva York, como corporación 

religiosa no lucrativa, sin cargo alguno a favor de Watch Tower Bible & Tract Society of 

Pennsylvania de Santa Cruz - Bolivia, con el propósito de llevar a cabo la obra bíblica 

educativa allí; además certificó que la mercancía constituye una donación y que no hay 

ningún pago ni intercambio de valor monetario por el cargamento de dicha mercadería; 

inclusive que todos los gastos, incluyendo el flete al puerto de desembarque o él franqueo a 

la destinación igualmente serán cancelados por la institución certificante; aclaró que la 

factura de la mercadería se hace solamente por los seguros y derechos de aduana, con el 

propósito de indicar el valor de la mercadería y los gastos dé embarque y no con el 

propósito de cobranza; el referido documento se encuentra en la Página de Documeñtos 

Adicionales de la DUI 2014 201 C-25704 de 24 de septiembre de 2014, entonces queda 

claro que la mercancía internada con la citada declaración de mercancías, constituye una  
...... 
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donación por la cual el importador no realizó ningún tipo de gasto ni pago por la mercancía, 

el transporte, los gastos aduaneros, entre otros. 

2. Aviso de Donación N° 21953 de 17 de abril de 2014, que describe: a) 170 piezas de 

sillas, con brazos, marco de soporte plateado, con componentes plásticos, tapiz café; b) 510 

piezas, sillas, con brazos, marco de soporte plateado, con componentes plásticos, tapiz 

azul; y, c) 126 repuestos para sillas; por lo que el aviso de donación estableció que la, 

cantidad consiste en 680 unidades, apiladas de 10 sillas por paquete, haciendo un total de 

68 bultos, documento que es parte de la Factura de Donación. 

3. Factura. de Donación N° 21953 de 17 de abril de 2014, constituye parte de los 

documentos soportes de la DUI 2014 201 0-25704 de 24 de septiembre de 2014, la cual 

aporta datos, respecto a la identificación Marks: RSF PO 91010508, 69 cartones, asociada 

al BilI of Lading N° S014045732 que también se encuentra registrada en la Página de 

Documentos Adicionales documento que describe a: 510 sillas con brazos, tapiz azul 170 

(i\ 	sillas con brazos, tapiz café; y  126 partes de sillas para reemplazo; aclarando que la 
U 	 ) 1 

mercancía descrita es una donación al consignatario y que ningún pago por la misma es 

requerido o esperado y que el valor declarado es para fines de Aduana solamente; 

documento que aporta las características físicas de la mercancía importada con la DUI 

2014201 C-25704 

SMPU 

4 Certificado de Origen N° CCPIT 131138303 de 31 de mamo de 2014, de la República 

Popular de China que describe 69 bultos de sillas, RSF P091010508, ítem number: X13-500-

01-86-WA (RSF ITEM CODE 9303), X13-500-01-42-WA (RSF ITEM CODE 9305), origen 

China. 	 . 
¡la JO JOS  ada 

S. BilI of Lading N° S014045732-1 de 17 de abril de 2014, que describe ítem number: XB-

500-01-86-WA (RSF ITEM CODE 9303), X13-500-01-42-WA (RSF ITEM CODE 9305), 

11íf 
í\\Jbefl carton  number 68, 10 PCS/STACK, Origen China, 100 KGS/STACK, RSF. P091010508; 

llLcaY4 \ 	 documento consignado en la Página de Documentos Adicionales de la DUI-C-25704. 

6. Carta Porte Internacional N° S014045732-1 de 1 de julio de 2014, documento 

consignado en la Página de Documentós Adicionales de la DUI 0-25704, que hace 

Teresad aflQi 	referencia al transporte del contenedor de 40 MSCU - 582381-5, conteniendo 69 cartones, 

conteniendo sillas metálicas; transporte realizado desde Anca Chile a Aduana Interior La •. 
DEt 	

Paz. 	. 	 . 

Sisteme de Gestión 
de la Calidad 

Certificado ftEC27414 
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7. Manifiesto Internacional deCarga por Carretera N° 2014 330317 de 30 de iunio de 2014, 

que ampara 69 cartones, conteniendo sillas metálicas, tara: 3740 Kgs, con número de 

contenedor MSCU582381-5, 40 RG, asociada a la Carta Porte N° S014045732-1 ya! Aviso 

de Donación 21953, otorgándole ruta y plazo. 

8. Parte de Recepción N° 201 2014 337552 de 7 de iulio de 2014, emitido por el Recinto de 

la Administración de Aduana Interior La Paz Depósitos Aduaneros Bolivianos SA., emitido 

como constancia de recepción de la mercancía consistente en 69 cartones conteniendo 

sillas, sin observaciones. 

9. Fotografías de sillas y caia, en las cuales se evidencia sillas apiladas, existiendo dificultad 

de ver el color y las demás características físicas y una caja de cartón en la cual se 

encuentra adherido el papel que describe RSF P091010508, ítem number: X13-500-01-86-

WA (RSF Item Code 9303), Carton number: 16, number of pieces: lopcs/stack, country of 

origin: China, Gross weight: lOOkgs/stack, net weight 93kgs/stack; sin embargo, de 

acuerdo a las características que se obtiene de la fotografía, se evidenció que corresponde 

a la mercancía que ya fue devuelta por la Administración Aduanera, conforme se evidencia 

del Informe CRCOA-CBA N° 0811/2014 de 7 de octubre de 2014 (fojas 404-413 de 

antecedentes administrativos), el Acta de Entrega y Devolución de Mercancías de 7 de 

octubre de 2014 (fojas 442-444 de antecedentes administrativos) y Proveído N° AN-

C1313Cl/681/2015 de 23 de junio de 2015, que describen como mercancía devuelta Sillas 

metálicas, marca S/M, Código: X13-500-01-86-WA (RSF ITEM CODE 9303), X13-500-01-86-

WA (RSF ITEM 000E 9305), Industria China, a diferencia de la mercancía comisada 

descrita en el tercer Considerando III de la Resolución Sancionatoriá N° AN-GRCGR-

CBBCI 035/2016 de 9 de marzo de 2016, que para el ítem 1 describe ITEM: 

X135000142WA, por lo que la fotografía presentada no corresponde a la mercancía 

comisada. 

10. DUI 2014 201 C-25704 de 24 de septiembre de 2014, que en su ítem 2 hace referencia 

como Descripción Comercial a Sillas c/apoyabrazos apilable STARK500, desarmados y/o 

desmontados, origen China. 

11. Carta Cite: I.L. N° 177/2014 de 3 dé octubre de 2014 emitida oor la Aaencia 

Despachante de Aduana INO LTDA., mediante la cual la Agencia Despachante de Aduana, 

remite al Control Operativo Aduanero la Declaración Única de Importación rectificada, de 
0 

acuerdo a ¡a documentación soporte, en cantidad y peso; documento que acredita la 
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remisión de la Declaración Única de Importación 0-25704, rectificada en cuanto a la 

cantidad y peso, de acuerdo a la documentación soporte descrita en la DUI. 

12. Recibo de Pago N° R-36586 de 25 de septiembre de 2014, el recibo de pago acredita el 

cumplimiento del pago del Impuesto al Valor Agregado liquidado en la DUI 0-25704, el 

mismo que se encuentra asociado en el campo 48, B Datos Contables de la Declaración 

Única de Importación citada, por lo que este documento acredita el cumplimiento del 

importe total a pagar. 

13. Factura N° 5752 de 30 de septiembre de 2014, por concepto de pago de Servicio del 

Trámite de Exención, asociado a la DUI 2014 201 C25704. 

14. Solicitud de Exención Tributaria N° 003/14 de 30 de julio de 2014, que acredita el 

trámite de Exención tributaria del Gravamen Arancelario, asociado a la Factura N° 21953, 

llenado en el formulario del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de 
/ r 

) 	Bolivia, de 69 bultos, consistente en la mercancía rodantes de carga, sillas y partes, 

ft 	 mercancía de'donación; documento que es parte de la documentación soporte de la DUI 0- 

25704. 

15 Factura N° 22075 de 19 de mayo de 2014 consignada como documento soporte en la 

Página de Documentos Adicionales de la DUI 2014:201 0-25860, que describe 1 repuestos 

para carrito exhibidor, 3 Proyector, CP-X2530, 100 Carrito exhibidor, 3 Pantalla para 
B0/ 	Proyector 84x84"; 1256 silla (PC-03K), origen China: documento que desglosa las 

características de la mercancía consignando que para la silla cuenta con el código (PC-

03K). Asimismo, certificó que la mercancía descrita es una donación al consignatario y que 
jua osé 

trada 
el valor declarado es para fines de aduana; incluyeron que los pormenores de cantidad, 

/ 	 pesos, calidades y valores de las mercadérías detalladas, son verdaderos y correctos. 

RU en 16. BilI of Lading N° S014052180 de 18 de mayo de 2014, que describió la mercancía PC-

03K CHAIRS, Projector and Litcard HS Code: 9401.79 8716.40 8528.69 transportada desde 

Yantian China, para descarga en Anca Chile, con destino a la Paz Bolivia. 

17. Carta Porte Internacional N° S014052180 de 11 de julio de 2014, que ampara el 
(Teresa de SaflO\ 

8 B , 	 transporte de 371 cartones, conteniendo sillas, repuestos para carrito exhibidor, Proyector .  
DEP. 	 CP-X2530, carrito exhibidor, pantalla para proyector 84x84, tara 3790KGS, no considerada 

en peso bruto, transporte de Anca Chile con destino Aduana Interior La Paz. 
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18. Manifiesto Internacional de Carga por Carretera N° 2014 348836 de 9 de julio de 2014, 

sé encuentra asociada a la Factura N° 22075, con la cantidad de 371 bultos en cajas de 

cartón, conteniendo sillas, repuestos para carrito exhibidor, proyector CP-X2530, carrito 

exhibidor, p. pantalla para proyector 8484. 

19. Parte de Recepción, emitido por el Recinto de la Administración de Aduana Interior La 

Paz Depósitos Aduaneros Bolivianos, que acredita la llegada de la mercancía a la 

Administración Aduanera, consignando la cantidad de 371 bultos, que contienen sillas, 

repuestos para carrito exhibidor, Proyector CP-X2530, carrito exhibidor, pantalla para 

proyector 8484, asociado a la Factura Comercial N° 22075. 

20. Fotografías de sillas y calas, que corresponde a la mercancía comisada, debido a que 

en la Inspección Ocular, de 22 de junio de 2016 y las fotografías que cursan en el 

expediente administrativo, se advirtió que la mercancía comisada tiene las mismas 

características a las fotografías presentadas en etapa de descargo. 

21. DUI 2014 201 0-25860 de 25 de septiembre de 2014, en su ítem 5 describe la 

mercancía consistente en Sillas, PC-03K, 1256 unidades, origen China. 

22. Recibo N° R-36773 de 26 de septiembre de 2014, el recibo de pago. acredita el 

cumplimiento del pago del Impuesto al Valor Agregado liquidado en la DUI 0-25860, el 

mismo que se encuentra asociado en el campo 48, B Datos Contables de la Declaración 

Única de Importación citada, por lo que este documento acredita el cumplimiento del 

,importe total a pagar. 

23. Factura N° 5751 de 30 de septiembre de 2014, por concepto de pago de Servicio del 

Trámite de Exención, asociado a la DUI 2014 201 0-25860. 

24. Solicitud de Exención Tributaria N° 004/14 de 8 de agosto de 2014, que .acredita el 

trámite de Exención tributaria del Gravamen Arancelario, asociado a la Factura N° 22075, 

llenado en el formulario del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de 

Bolivia, de 371  bultos, consistente en la mercancía Repuestos de Carrito, Proyector, Carrito 

exhibidor, Pantalla pl Proyector, Silla, mercancía de donación; documento que es parte de 

la documentación soporte de la DUI 0-25860: 

25. Testimonio de Poder N° 130/2014 de 8 de octubre de 2014, correspondiente al 

testimonio de poder especial y suficiente que confiere Robert Vincent Golden JR. En su 
de l CeId3d .....dkedo 
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SEGÚN AFORO FÍSICO 

RESULTADO DE LA COMPULSA DE DESCRIPCION, 
CANTID RESULTADO SEGUN LA ARIT 

ITEM CARACTERISTICAS LA ANB Fojas 
AD COCHABAMBA 

1 SERIES/MODELOS 

AMPARA 

Con el ítem 2 d la DU12014 201  C-25704 de 24 

de septiembre de 2014, que describe sillas c/ 

apoyabrazos apilable Stark500, Origen China; 

NO AMPARA con la Página de Información Adicional de la 

Con el ítem 2 de la DUI 2014 201 C- Declaración, que describe en ítem 1 y  2 se toma 

25704; 	de 	fecha 	24/09/2014, 	y 	su el prorrateo para determinar cantidad de bultos al 

documentación 	soporte; 	porque 	esta valor FOB (68 por 10 un total de 860.- unidades 

documentación respaldo 510 unidades de de sillas desarmadas más una caja de repuestos 

sillas 	modelo 	XB5000142WA, 	código para sillas total de 69.-. XB-500-01-86WA (RSF 

9305, que se encontraban en 51 cajas de ITEM CODE 9303) y  XB-500-01-42WA (RSF 

cartón, durante la etapa de evaluación ITEM CODE 9305); con el Aviso de Donación 
ITEM: 

documental e investigación efectuado en Factura N° 21953 de 17 de abril de 2014, que 
XB5000142WA 

- zona previa en fecha 01/10/2015, acorde describe: 	a) 	510 	unidades 	de 	sillas 	con 
COD: 9305 

- a lo manifestado en el informe CRCOA- apoyabrazos, 	soporte 	plateado 	y 	partes 	de 
SILLAS,. 	SILLA -. FOJAS 	5-10, 

CBA 0811/2014 de fecha 07/10/2014; en plástico, tapiz color azul, TSVO07-42, y b) 170 
METÁLICA SIMPLE - 19-24, 	55-87, 

tal sentido la DUI no cuenta con cantidad unidades de sillas con apoyabrazos, soporte 
CON ESPALDAR Y 128-138, 	414- 

que pueda amparar la legal importación plateado y partes de plástico, tapiz color café, 
ASIENTO DE TAPIZ, 431, 	435-441, 

de la mercancía pues en la etapa de zona TSVO07-86, 	origen 	China 	y 	la 	demás 
COLOR AZUL - 445-464 	de 

previa se descargó la cantidad para la documentación soporte presentada. 
MARCA: 	NO 40 UN antecedentes 

devolución de mercancías efectuada. 
CONSIGNA administrativos 

Del análisis de la documentación, se tiene que el 
INDUSTRIA: CHINA 

NO AMPARA ítem 2 de la DUI 2014 201 C-25704, ampare a: 
ESTADO: NUEVO FOJAS 	41-58 

Con el ítem 5 de la DUI. 2014 201 C- a) 510 sillas con apoyabrazos, soporte plateado, 
OBSERVACIONES: del 	expediente 

25860, 	de 	fecha 	25/09/2014, 	y 	su tapiz color azul, XB-500-01-42WA (RSF ITEM 
ORIGEN 	Y 	COD. . . administrativo 

documentación 	soporte; 	porque 	esta CODE 9305), de ongen China y b) 170 unidades 
IMPRESO 	EN 	LA 

documentación 	difiere 	respecto 	a 	la de sillas con apoyabrazos, soporte plateado y 
CAJA MAS NO EN 

mercancía comisada en: partes de plástico, tapiz color café, XB-500-01- 
EL PRODUCTO 

86WA (RSF ITEM CODE 9303). 

-Ítem: Porque físicamente se evidencia el 

ítem XB5000142WA, y documentalmente De acuerdo a la revisión deles características de 

no se consigna el ítem mencionado. la 	mercancía 	comisada,, contrastada 	con 	lo 

-Código: 	Porque 	físicamente 	se verificado en la Inspección Ocular efectuado el 

evidencia 	el 	código 	9305, 	y 22 de junio de 2016, se evidençia que coincide 

documentalmente no se consigna código con 	las 	características 	descritas 	en 	la 

alguno. 	- documentación 	presentada 	desglosada 	en 

párrafos precedentes, por lo que la DUI 2014 201 

C-25704 	ampare 	la 	legal 	importación 	del 

presente ítem. 

- SisS 
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condición de representante legal de Watch Tower Bible and TractSociety of Pennsylvania, 

en favor de Miguel Ángel Laredo Vacaflores y Jaqueline Jennifer Prieto Ugarte. 

En base a los antecedentes, las consideraciones expuestas y la prueba desglosada. 

precedenteménte, es pertinente señalar qué de acuerdo a la exposición del Recurso de 

Alzada, la parte recurrente especificó que la mercancía de su propiedad consiste en los 

ítems 1 y  2 comisados, entonces en base a lo expuesto, esta instancia recursiva procederá 

al análisis técnico documental de las pruebas presentadas en calidad de descargo, 

conforme al siguiente cuadro: 	 - 
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De acuerdo a lo expuesto por la Administración 

Aduanera en la Resolución Sancioratoria N AN- 

GRCGR-CBBCI 035/2016, en la contestación del 

Recurso de Alzada, la totalidad de la mercancía 

• consistente en 510 unidades, ya habría sido 

devuelta por lo que o existe mayor cantidad para 

- que ampare las 40 unidades restantes objeto de 

recurso; sin embargo, es preciso remitimos al 

Informe CRCOA-CBA N° 0811/2014 de 7 de 

octubre 	de 	2014, 	al 	Acta 	de 	Entrega 	y 

Devolución de Mercaderías de 7 de octubre de 

2014 y al Proveído N 	AN-C1313Cl/681/2015 de 

23 de junio de 2015, documentos en los cuales 

dejó constancia que la Administración Aduanera 

efectuó la devolución de 51 paquetes de sillas 

mdtálicas, Marca S/M, Código XB-500-01-86- 

WA (RSF ITEM CODE 9303), X8-500-01-86- 

WA (RSE ITEM CODE 9305). entonces de 

acuerdo á lo señalado, el ítem que fue devüelto 

por la Administración Aduanera consiste en XB- 

500-01-86-WA, y de acuerdo a las caracterisficas 

del ítem analizado consiste en 40 unidades de 

Sillas Metálicas, con espaldar, tapiz azul, por lo 

que 	no 	existe 	fundamento 	técnico 	para 

establecer 	que 	no 	ampara 	por 	cantidad, 

quedando 	des'virtuada 	la 	alegación 	de 	la 

Aduana. 

NO AMPARA 

Con el ítem 5 de la DUI 2014 201 C-25860 de 25 

NO AMPARA de septiembre de 2014, que describe: Muébles 

Con el ítem 2 de la DUI 2014 201 C- de 	Plástico, 	Sillas, 	PC-03K, 	cantidad 	1256, 

25704, 	de 	fecha 	24/09/2014, 	y 	su origen 	China; 	Con 	la 	Factura 	Comercial N 

documentación 	soporte; 	porque 	esta 22075 de 19 de mayo de 2014, y  la demás 

ITEM: PC002XO02 documentación 	difiere 	respecto 	a 	la documentación soporte de la DUI, que describen 

COD: 9245 mercancía decomisada en: 1256 unidades de Sillas, PC-03K, debido a que 

SILLAS, 	SILLA no coincide con la mercancía comisada respecto 

METÁLICA -Ítem: Porque físicamente se evidencia el a: FOJAS 	5-10, 

DESPLEGABLE ítem PC002XO02, y documentalmente no 19-24, 	55-87, 

CON ESPALDAR Y se consigna el ítem mencionado. JIM: Debido a que físicamente la mercancía 128-138, 	414- 

ASIENTOS 	DE comisada cuenta con el ítem PC002XO02, sin 431, 	435-441, 

PLÁSTICO, COLOR NO AMPARA embargo, 	la 	documentación 	presentada, 	no 445.464 	de 

2 GRIS 388 UN Con el ítem 5 de la DUI 2014 201 0- consigna el item descrito, antecedentes 

MARCA: 	NO 25704, 	de 	fecha 	24/09/2014, 	y 	su administrativos 

CONSIGNA • documentación 	soporte; 	porque 	esta CÓDIGO: 	Debido 	a 	que 	físicamente 	la 

INDUSTRIA: CHINA documentación 	difiere 	respecto 	a 	la mercancía comisada cuenta con el código 9245, FOJAS 	41-58 

ESTADO: NUEVO mercancía comisada en: sin 	embargo, 	la 	documentación 	presentada del 	expediente 

OBSERVACIONES: consigna el código PC-03K. 	 - administrativo 

COD. IMPRESO EN -Ítem: Porque físicamente se evidencia el 

CAJA MAS NO EN ítem PC002XO02, y documentalmente-no En ese entendido, se evidenció que para' éste:.  

EL PRODUCTO - se consigna el ítem mencionado, ítem 	la 	parte 	recurrente, 	no 	presentó 

-Código: 	Porque 	físicamente 	se documentación que ampare su legal internación 

evidencia 	el 	código 	9245, 	y  a teriitorio nacional, ya que conforme el análisis - 

documentalmente no se consigna código técnico 	la 	documentación 	presentada 	no 	le 

alguno corresponde a la mercancía comisada; conforme 

el artículo 101 del Decreto Supremo N 	25870 

(RLGA). 
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Entonces, de acuerdo al análisis técnico expuesto en el cuadro anterior, se evidenció que 

para el ítem 1 comisado, de acuerdo al Informe CRCOA-CBA N° 081112014 de 7 de 

octubre de 2014, al Acta de Entrega y Devolución de Mercaderías de 7 de octubre de 2014 

y al Proveído N° AN-C1313Cl/681/201 5 de 23 de junio de 2015, la Administración Aduanera 

efectuó la devolución de 51 paquetes de la mercancía identificada como Sillas Metálicas, 

Marca SIM, Código X13-500-01-86-WA (RSF ITEM CODE 9303), X13-500-01-86-WA (RSF 

ITEM CODE 9305), Industrié China; sin embargo, la mercancía comisada descrita en el 

ítem 1 refiere que se trata de Sillas metálicas, con espaldar, asiento de tapiz color azul, con 

el ítem X135000142WA, descripción diferente a las devueltas en zona previa, por lo que de 

acuerdo con el ítem 2 de la DUI 2014 201 C-25704 de 24 de septiembre de 2014 y  su 

documentación soporte, y IP  verificado en la inspección ocular de 22 de junio de 2016, 

coinciden todas las características, encontrándose amparado por la documentación 

referida. 

Por otro lado, respecto al ítem 2 de la mercancía comisada, conforme el análisis técnico 

efectuado en el cuadro anterior, se evidenció que de acuerdo a la Inspección Ocular 

efectuada el 22 de junio de 2016 (fojas 157-163 del expediente administrativo), de las 

fotografías obtenidas en la misma, la descripción expuesta por el inventario realizado por la 

Aduana son coincidentes, de las cuales sé tiene que para el producto comisado, cuenta con 

el ítem PC002XO02 y el Código 9245, datos técnicos que no son coincidentes con la 

información que proporciona la Declaración Única de Importación N° 2014 201 C-25860 de 

25 de septiembre de 2014 y su documentación soporte, que en el ítem 5 que describe 

Muebles de Plástico, Sillas, PC-03K, cantidad 1256, origen China; por lo que, las 388 

unidades comisadas no se encuentran amparadas. 

Corresponde señalar que junto al memorial de Recurso de Alzadá ratificadas en el periodo 

probatorio, la parte recurrente presentó Packing List de 20 de mayo de 2014, -que hace 

referencia al envío N° 12683; el Aviso de Donación de 20 de mayo de 2014, referencia al 

envió N° 12683; el Certificado de Donación de 20 de mayo de 2014 y la Certificación de 13 

de enero de 2015, que Certificó que el ítem PC-03K correspondey es el mismo ítem que el 

PC002XO02 de sillas; y durante el término probatorio presentó la Declaración Jurada de 29 

de abril de 2016, emitida por  el Gerente de Exportaciones e Importaciones de V\atch Tower 

Biblie Ánd Tract Society of NewYork.. 

Sobre está documentación corresponde señalar que la misma no se constituye en 

documentación -soporte; es decir; no se encuentran consignados en la Página de 

Documentos Adicionales de la DUI 2014 201 C-25860 de 25 de septiembre de 2014, 
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conforme el articulo 111 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), por lo que la misma no 

puede ser tomada en cuenta para la compulsa técnico documental, ya que incluye nuevos 

datos técnicos que no se encuentran consignados en la declaración, de mercancías, 

correspondiendo ser rechazada conforme el numeral 1 del articulo 81 de la Ley N° 2492 

(CTB), por ser superflua. En ese entendido, se evidenció que la parte recurrente con la 

documentación citada no efectuó de manera oportuna la corrección de la declaración de 

mercancias, conforme preve el articulo 102 del Decreto Supremo N° 2570 (RLGA), de 

acuerdo a los datos .técnicos que proporciona esta documentación, concluyéndose que el 

ítem 2 de la mercancía comisada no se encuentra amparado, y la parte recurrente no 

demostró su legal importación a territorio aduanero nacional 

De acuerdo al análisis efectuado en el cuadro y en párrafos precedentes yla valoración de 

los descargos presentados se evidencio que el ítem 1 coincide en cuanto a descripcion, 

ítem, código y origen, con lo declarado en la Declaración Unica de Importacion N° 2014 201 

0-25704 de 24 de septiembre de 2014, su Pagina de Informacion Adicional y su 

documentación soporte, qué acompañó la parté recurrente en calidad dé descargo; 

concluyéndose que el citado ítem comisado se encuentra amparado con la documentación, 

dentro el marco de lo dispuesto en los artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA) y 101 del 

Decreto Supremo N° 25870(RLGA), que dispone quela DUI debe ser completa correcta y 

exacta; tomando en cuenta que-la Administración Aduanera no probó que fue d9vuelta la 

totalidad de la mercancia amparada por esta DUI, en zona previa, conforme el articulo 76 

de la Ley N° 2492 (CTB) en consecuencia corresponde dejar sin efecto su comiso 

Por otro fado, de acuerdo al análisis efectuado respecto al ítem 2 de la mercancía 

comisada, se tiene que el mismo no se encuentra amparado al no evidenciarse 

correspondencia de la descripción física con los datos aportados por la documentación 

respecto al ítem y código ,,ya que la DUI 2014 201 0-25860 de 25 de septiembre de 2014 y 

su documentación soporte, no demuestran el ítem y código del producto, por lo que la DUI y 

su documentación soporte no corresponde a la mercancía comisada, infringiendo lo 

establecido en el articulo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) concluyéndose que 

Ja parte recurrente no demostró la legal importacion del ítem 2 descrito en el acto recurrido, 

conforme el articulo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) 

IV '.7. Sobre la falta de tipicidad de los elementos constitutivos de contrabando 

De acuerdo a la exposición del fundamento del recurrente, expreso que para la tipificacion 

de los delitos atribuidos como contrabando Isegún el articulo 181 de la Ley N° 2492 (CTB)  

tienen que existir y/o configurar en la conducta 3 aspectos específicos y constitutivos 
- 	- 	 - 	- 	- 	 - 	- 	 - 	- 	- 	 - 	- 	-_ -. - 
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realizar tráfico ¿e mercancías sin la documentación legal, infringir los requisitos esenciales 

exigidos: por normas aduaneras o por disposiciones especiales, la tenencia o 

comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a 

un régimen aduanero que lo permita. 

Explicó, que de la lectura atenta de la Resolución Sancionatoria, jamás realizó tráfico de 

mercancías sin la documentación legal, 'porque claramente señala que en el momento del 

operativo si presentó las DUIs 'correspondientes que amparan la mercadería donada; 

asimismo reiteró qUe no infringió ningún requisito esencial, menos la normativa aduanera. 

Manifestó que, de ambas importaciones DUI C-25704 y DUI 0-25860, acompañó el Bili of 

Lading N° S014045732-1 y S014052180, que coinciden y cumplen junto a los otros 

documentos 'de 'transporte terrestre como el CRT y Manifiesto Internacional de Control 

Aduanero MIO, que cuenta con todas las características de la mercancía, entonces alegó 

que la importacióñ de la donación recibida cumplió con las formalidades concluyendo con la 

importación; arguyó que en ningún momento violó norma alguna, por tanto no concurren los 

elementos constitutivos del contrabando. 

Por - su parte, la Administración Aduanera manifestó que la aseveración de la parte 

recurrente 'es totalmente falsa, ya que la Resolución Sancionatoria señaló que la 

documentación presentada como descargo no desvirtuó la comisión de contrabando 

contravencional; y en la parte resolutiva declaró probado el contrabando contravencional, 

por lo que elaboró' el acto impugnado, con la tipificación que le corresponde al presente 

caso, descuerdo a la normativa, legal vigente. 

Sobre éste punto, es pertinente señalar que de acuerdo a la Resolución Sancionatoria N° 

AN-GRCGR-CBBCI 035/2016 de 9 de marzo de 2016, la Administración Aduanera calificó 

la 'conducta como contrabando contravencional conforme la tipificación prevista en los 

artículos 160 numeral 4) y 181 incisos b) y g) de la Ley N° 2492 '(CTB), al efecto es preciso 

señalar que conforme el análisis del punto anterior, el recurrente desvirtuó el contrabando 

contravencional del ítem 1, de la mercancía comisada con la DUI 2014 201 C-25704, por lo 

que respecto a este ítem la tipificación establecida en los incisos b) y g) del artículo 181 de 

la Ley N° 2492 (CTB), no se adecúa a la conducta de la empresa recurrente. 

Respecto al ítem 2, conforme el análisis efectuado en el punto anterior, se evidenció que no 

presentó documentación que acredite la legal internación de la' mercancía comisada a 

territorio aduanero nacional, entonces de acuerdo a la previsión del artículo 181 de la Ley 

N° 2492 (CTB), comete Contrabando el que incurra -entre otras- en la conducta descrita a 
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continuación: b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o 'por disposiciones especiales; g) La 

tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin, qüepreviamente hubieren sido 

sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

En el presente caso, se evidenció que el ítem 2 de la mercancía comisada se encontraba 

siendo trasladada por el Camión, Volvó, color azul, con placa de control 1342-YZC, que si 

bien en el momento del operativo presentó documentación, se estableció,  que la misma no 

le corresponde a la mercancía decomisada, al existir difrencias entre los datos 

consignados en la DUI 2014 201 C-25860 y las características físicas con las que cuenta la 

mercancía comisada, por lo que no respalda su legal internación, en ese entendido,, no 

acreditó que la misma hubiere sido sometida al régimen aduánero de importación, por lo 

que su conducta se adecúa a lo previsto en los incisos b) y g) del artículo 181 de la Ley N° 

2492 (CTB). 

En virtud a lo expuesto, corresponde a ésta instancia recursiva, revocar parcialmente la 

Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 035/2016 de 9 de marzo de 2016, emitida 

por la' Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional; en 

consecuencia, dejar sin efecto el comiso del ítem 1; Manteniendo firme y subsistente el 

comiso del ítem 2, descritos en el. Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-

0406/2014 de 21 de octubre de 2014. 

POR TANTO:' 

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

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

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

febrero de 2009.  

RESUELVE 

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-

CBBCI 0035/2016 de 9 de marzo de 2016, emitida por la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba' de la Aduana Nacional; en consecuencia, dejar sin efecto el 'comiso del ítem 

1; manteniendo firme y subsistente el comiso del ítem 2, descritos en el Acta de 

Intervención Contravencional COARCBA-'C-0406/2014 de 21 de octubre de 2014; sea de 

conformidad con el inciso a) parágrafos 1 y 1 del artículo 212 de la Ley N° 2492 (Título V 

CTB).  
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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 115 

de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, conforme 

establece el artículo 199 de' la Ley N° 3092 (Título V del CTB), será de cumplimiento 

obligatorio para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO: Enviar copia, de la presente Resolución al Registro Público de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) de la Ley N° 

2492 (CTB) y seái  con nota de atención. 

CUARTO: Conforme prevé el' artículo 144 de la Ley N° 2492 (CTB), el plazo para la 

interposición del recurso jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada es 

de 20 días computables a partir de su notificación 

Regístrese, notifíquese y cúmplase. 
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