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Cochabamba RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE ALZADA ARIT-CBA/RA 0727/2015 

Recurrente: Oscar Genaro Choque Condori 

Recurrido: Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 
Nacional, legalmente representada por Sixta María Sonia Rojas 
Zambrana 

Expediente: ARIT-CBN0469/201 5 

Fecha: 	Cochabamba, 17 de agosto de 2015 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

El Recurso de Alzada planteado por Oscar Genaro Choque Condori, los fundamentos 

en la contestación de la Administración Tributaria, el Informe Técnico-Jurídico ARIT-

CBA/ITJ/0727/2015, los antecedentes administrativos, el derecho aplicable y todo lo 

actuado; y, 

Argumentos del Recurso de Alzada. 

1.1. Planteamiento del Sujeto Pasivo. 

Oscar Genaro Choque Condori interpuso Recurso de Alzada, mediante memorial 

presentado el 22 de mayo de 2015 (fojas 13-18 vta, del expediente administrativo), 

contra la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0283/2015 de 23 de abril de 

2015, emitido por la Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, 

argumentando lo siguiente: 

Que, los ítems 1 al 9 de la Resolución impugnada corresponden a telas de diferentes 

colores de la marca Glotex, tipo Satín de polyester, con un ancho de 1,50 mtrs., 

mercancía que se encuentra amparada con la DUI 2014 235 C-867, ya que identifica la 

marca Glotex, Tipo Satín 100% polyester, ancho de 1,50 mtrs, además de la partida 

arancelaria correctamente declarada. 

Manifiesta que en el aforo la Aduana hace referencia que se trataría de tela Satín PD o 

Satín back; sin embargo, esos datos fueron obtenidos de etiquetas de control interno y 

no pueden tener valor oficial, ya que no existen evidencias que las etiquetas sean de 

fábrica, entonces no sirven para la identificación de la mercancía; agrega que solo 

( T V 	existe un tipo de Satín para diferentes usos y es claro que la tela Satín PD, no existe 

Argumenta que el Acta de Intervención y la Resolución Sancionatoria tienen vicios de 

nulidad, debido a que omitió valorar la prueba de descargo presentada, vulnerando su 

V° 	derecho a la defensa y el debido proceso; agrega que, no se valoró la prueba como 
E 
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corresponde y conforme establece el artículo 24 del Decreto Supremo N° 25870 

(ALGA), bajo los principios de buena fe, transparencia y legalidad, que constituyen en 

base del ordenamiento jurídico aduanero. 

Refiere que las mercancías decomisadas cumplieron con el pago de tributos 

aduaneros conforme establece el artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA), concluyendo 

que las mercancías fueron importadas a territorio aduanero nacional, entonces debió 

ingresar al análisis de todos los fundamentos y sobre todo valorar la prueba conforme 

establece el Auto Supremo N° 130 de 17 de abril de 2013. 

Señala que de la documentación presentada ante la Administración Aduanera, 

demostró la importación a territorio aduanero nacional de los productos decomisados, 

como también la exportación realizada desde origen a la Aduana, no existiendo 

observación a la identificación del producto, la marca, descripción, origen y partida 

arancelaria, por cuanto coincide con la documentación; solicita la subsanación a las 

omisiones de la Aduana que prescindió valorar la prueba presentada, a efecto de que 

se pueda realizar un análisis a fin de que se emita una resolución que llegue a la 

verdad material y garantice el derecho a la defensa y al debido propeso. 

Manifiesta que la Aduana a fin de sustentar sus procesos, señaló que las mercancías 

nacionalizadas deberán tener signos y/o marcas que adopte; sin embargo, aún no 

existe disposición que haya emitido sobre este punto; agrega que sería vano exigir el 

número de lote como una comprobación fundamental, cuando existen otros elementos 

que sirven para identificar plenamente la mercancía, como en el caso de autos; al 

efecto cita el Auto Supremo N° 296 de 2013 y la Sentencia Constitucional N° 

0025/2014. 

Argumenta que el análisis para los ítems decomisados, debe ser proporcional a fin de 

llegar a la verdad material, ya que la Administración Aduanera basó su resolución en 

una etiqueta sin valor legal, ya que no se tiene referencia que esta etiqueta sea de 

fábrica, y por lo tanto, sea un elemento que identifique el producto; entonces estos 

desaciertos no pueden ser considerados como un ilícito tributario. Finalmente afirma 

que el Acta de Intervención está viciada de nulidad y la Resolución citada vulnera sus 

derechos constitucionales, como ser el derecho al trabajo, la propiedad, la defensa, 

seguridad jurídica y el debido proceso. 

Por lo que en petitorio solicita se revoque la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-

CBBCI 0283/2015 de 23 de abril de 2015 y el Acta de Intervención Contravencional 
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CochahanIarándoIos nulos y sin valor legal. 

12. Fundamentos de la Contestación. 

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

representada por Sixta María Sonia Rojas Zambrana en su condición de 

Administradora de Aduana Interior Cochabamba, quien acreditó personería conforme al 

Memorándum N° 0811/2015 de 5 de mayo de 2015 (fojas 26 del expediente 

administrativo), que acompañó al memorial presentado el 15 de junio de 2015 (fojas 

27-37 vta, del expediente administrativo), argumentando su respuesta en forma 

negativa, bajo los siguientes argumentos: 

Que, el Acta de Intervención COARCBA-C-0083/201 5 y  la Resolución Sancionatoria N° 

AN-GRCGR-CBBCI 0283/2015, identifican a la mercancía comisada como telas Satín; 

manifiesta que el memorial presentado por el recurrente incumple los requisitos 

mínimos para la interposición del Recurso de Alzada, debido a la incongruencia con la 

que argumenta la vulneración de garantías constitucionales y el agravio sufrido por 

mercancías que no fueron comisadas. 

Manifiesta que el Informe Técnico N° AN-CB13CI-SPCC-21 4/2015, plasmó el resultado 

de la valoración y análisis adecuado respecto a la mercancía incautada y la 

documentación presentada como descargo, cumpliendo las formalidades establecidas 

por la RD 01-005-13, teniendo como resultado que la documentación remitida por el 

recurrente, no guarda relación con la mercancía comisada, existiendo diferencias en 

descripción, marcas, lote e industria; por lo que, la mercancía no se encuentra 

amparada por la documentación presentada. 

Argumenta que el inventario realizado, contiene la descripción exacta de la mercancía 

comisada; toda vez que, consignó los datos según las características propias de la 

mercancía y la información física, conforme establece el inciso a) del numeral 3 de la 

RD 01-005-13. Refiere que realizó la valoración a los descargos presentados, así como 

las pruebas y emitió su resolución acorde con los datos de la documentación y 

antecedentes; por lo que, afirma que no omitió la valoración de la prueba, y que el 

recurrente no desvirtuó la comisión del ilícito contravericional, no existiendo vulneración 

a las garantías constitucionales. 

Alega que las Actas de lntervencion por Contrabando Contravencional, son procesadas 

IX 	0 
	conforme señala el Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional, 

que la Aduana cumplió a cabalidad con las etapas y actuados que dispone la Ley, 
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siguiendo las reglas del debido proceso; concluyendo que no vulneró en ningún 

momento el debido proceso, puestoque cumplió a cabalidad con los actos procesales, 

estando el recurrente en conocimiento de las actuaciones de la Aduana. 

Señala que el documento que se presente ante la Administración.  Aduanera, para que 

pueda ser considerado como respaldo de la legal importación y el pago de tributos, 

debe consignar toda la información referida a la mercancía importada, que permita 

identificarla plenamente y diferenciarla de otras mercancías similares; es decir, para 

que una DUI pueda amparar la importación legal de una determinada mercancía, 

deberá describirla en forma completa, correcta y exacta conforme el artículo 101 del 

Decreto Supremo N° 25870 (RLGA). 

Por lo que en petitorio solicita la confirmación de la Resolución Sancionatoria N° AN-

GRCGR-CBBCI-0283/2015 de 23 de abril de 2015. 

CONSIDERANDO: 

Iii Antecedentes de Hecho. 

El 11 de febrero de 2015, Oscar Genaro Choque Condori mediante memorial 

presentado ante la Administración de Aduana Interior Cochabamba, señalando que la 

mercancía comisada cuenta con documentación legal, presentando en calidad de 

prueba la DUI 235 C-867 de 3 de junio de 2014; solicitando la devolución de la 

mercancía comisada (fojas 3 de antecedentes administrativos). 

El 9 de marzo de 2015, Agentes del Control Operativo Aduanero procedieron a la 

emisión del Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-0083/201 5, señalando 

que el 10 de febrero de 2015, en el puesto de control de Suticollo del departamento de 

Cochabamba, intervinieron un vehículo tipo ómnibus, marca Mercedes Benz, año 1990, 

color blanco, con placa de control 419-YIP, de la empresa Gaviota, conducido por 

Dennis Apaza Tarqui; durante la revisión del vehículo evidenciaron que transportaba 10 

bultos conteniendo rollos de tela de procedencia extranjera; refiere que en el momento 

de la intervención, Oscar Genaro Choque Condori presentó la DUI C-6429, verificada 

la documentación con la mercancía establecieron que no coincide en marca; por lo 

que, presumiendo el ilícito de contrabando contravencional procedieron al comiso 

preventivo. Acto notificado en secretaría a Oscar Genaro Choque Condori el 18 de 

marzo de 2015 (fojas 23-25 y  26 de antecedentes administrativos). 

El 23 de marzo de 2015, Oscar Genaro Choque Condori mediante memorial ratificó los 
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Cochabancargos presentados el 11 de febrero de 2015, aclarando que su mercancía es de 

origen China y no "sin origen" como señala el Acta de Intervención Contravencional; al 

efecto adjuntó la certificación referente al caso en cuestión (fojas 29-30 de 

antecedentes administrativos). 

El 10 de abril de 2015, la Administración de Aduana Interior Cochabamba emitió el 

Informe N° AN-C1313CI-SPCC-0283/201 5, 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 los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y  9 del Acta 

de Intervención Contravencional N° COARCBA-C-0083/201 5, operativo denominado 

Suticollo 53/15 (fojas 32-45 de antecedentes administrativos). 

El 23 de abril de 2015, la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la Aduana 

Nacional, emitió la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0283/2015, 

resolviendo declarar próbado el contrabando contravencional atribuido a Oscar Genaro 

Choque Condori, por la mercancía comisada según Acta de Intervención 

Contravencional N° COARCBA-C-0083/201 5, disponiendo el comiso definitivo. Acto 

notificado en secretaria a Oscar Genaro Choque Condori el 6 de mayo de 2015 (fojas 

61-72 de antecedentes administrativos). 

11.2. Normativa Aplicable. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, DE 7 DE 

FEBRERO DE 2009 (CPE). 

Artículo 115.- 

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, 

pronta, oportuna, gratuita, transpárente y sin dilaciones. 

Artículo 117.- 

1. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en 

un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por 

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. 

f 	e 

Artículo 119.- 

II Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa 

4 
e11 . 	LEY N° 2492, DE 2 DE AGOSTO DE 2003, CODIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO 

(CTB). 
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Artículo 68 (Derechos).- 

Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes: 

6. 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. 

7. 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. 

Artículo 74 (Principios, Normas Principales y Supletorias).- 

Los procedimientos tributarios se sujetarán a los principios constitucionales de 

naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes ramas específicas del Derecho, 

siempre que se avengan a la naturaíeza y fines de la materia tributaria: 

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

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas 

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

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás 

normas en materia administrativa. 

Artículo 76 (Carga de la Prueba).- 

En los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda 

hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se 

entiende por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable 

cuando estos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

Artículo 81 (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas).- 

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

sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad. 

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

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

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

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión 

de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 
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Cochabanftos casos señalados en los numerales 2 y  3 cuando el sujeto pasivo de la obligación 

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

juramento de reciente obtención. 

Artículo 96 (Vista de Cargo o Acta de Intervención).- 

II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución 

Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los hechos, actos, mercancías, 

elementos, valoración y liquidación, emergentes del operativo aduanero 

correspondiente y dispondrá la monetización inmediata de las mercancías 

decomisadas, cuyo procedimiento será establecido mediante Decreto Supremo. 

III. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el 

reglamento viciará de nulidad la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, según 

corresponda. 

Artículo 98 (Descargos).- 

Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o tercero responsable tiene un 

plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para formular y presentar los 

descargos que estime convenientes. 

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado 

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días 

hábiles administrativos. 

Artículo 148 (Definición y Clasificación).- 

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 tributarios se clasifican en contravenciones y delitos. 

Artículo 160 (Clasificación).-

Son contravenciones tributarias: 

4) Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181. 

Tvo) 	

Articulo 161 (Clases de Sanciones).-  

Np 
	 Cada conducta contraventora será sancionada de manera independiente, según 

corresponda con 

' 
	

S. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; 
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Artículo 181 (Contrabando).- 

Comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a 

continuación: 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

Artículo 198 (Forma de Interposición de los Recursos).- 

1. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediánte 

memorial o calla simple, debiendo contener: 

a) Señalamiento específico del recurso administrativo y de la autoridad ante la que se 

lo interpone. 

b) Nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal con 

mandato legal expreso, acompañando el poder de representación que corresponda 

conforme a Ley y los documentos respaldatorios de la personería del recurrente. 

c) Indicación de la autoridad que dictó el acto contra el que se recurre y el ejemplar 

original, copia o fotocopia del documento que contiene dicho acto. 

d) Detalle de los montos impugnados por tributo y por periodo o fecha, según 

corresponda, así como la discriminación de los componentes de la deuda tributaria 

consignados en el acto contra el que se recurre. 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya la 

impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión 10 que se pide. 

f) En el Recurso Jerárquico, señalar el domicilio para que se practique la notificación 

con la Resolución que lo resuelva. 

g) Lugar, fecha y firma del recurrente. 

LEY N2  1990, DE 28 DE JULIO DE 1999, LEY GENERAL DE ADUANAS (LGA) 

Artículo 88.- 

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

importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer 

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

tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades 

aduaneras. 
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Cochahani0 90.- 

Las mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

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

La declaración de mercancía deberá contener la identificación de la misma por su 

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

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

aduanero. 

DECRETO SUPREMO N° 25870, DE 11 DE AGOSTO DE 2000, REGLAMENTO A LA 

LEY GENERAL DE ADUANAS (RLGA), ACTUALIZADO AL 24 DE SEPTIEMBRE 

DE 2013 

Artículo 101 (Declaración de Mercancías).- 

La declaración de mercancías y su documentación soporte en versión digital deberán 

presentarse por medios informáticos: excepcionalmente, en casos debidamente 

justificados, la Aduana Nacional aceptará la declaración de mercancías en forma 

manual y la presentación física de la documentación de soporte. En ambos casos, se 

aplicarán los procedimientos que establezca la Aduana Nacional. 

(.. .) 

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 mercancía y la documentación 

soporte. 

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

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

vigentes. 

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado, tales 

como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación. 

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

la documentación de respaldo dé las mercancías o al examen previó de las mismas, 

cuando corresponda. 

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

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

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

aduanero. 

DECRETO SUPREMO N° 27310, DE 9 DE ENERO DE 2004, REGLAMENTO AL 

CÓDIGO TRIBUTARIO (RCTB) 

Justicia tributaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara) 
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua) 

Mburuvisa tendodegua mbaeti 
oriomita mbaerepi Vae (Guaraní) nos 



Artículo 66 (Acta de Intervención).- 

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. 

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° RD 01-005-13, DE 28 DE FEBRERO DE 2013, 

APRUEBA EL MANUAL PARA EL PROCESAMIENTO POR CONTRABANDO 

CONTRA VENCIONAL 

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

al concesionario de depósito aduanero o de zona franca 

a) Mercancía decomisada 

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

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

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

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

vencimiento (cuando corresponda), unidad de medida, cantidad y demás propiedades 

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

de producto (Anexo 1). 

11.3. Análisis Técnico Jurídico. 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades previstas en los artículos 143 y 

198 de la Ley N° 2492 (CTB), revisados los antecedentes, compulsados los 

argumentos formulados por ambas partes, así como verificada la documentación 

presentada, ratificada, la inspección ocular y realizado el correspondiente análisis, se 

tiene: 

El artículo 143 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que el Recurso de Alzada será 

admisible sólo contra los siguientes actos definitivos: 1. las Resoluciones 

Determinativas; 2. Resoluciones Sncionatorias, entre otras, indicando asimismo que 
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Cochabani.. 
Recurso deberá interponerse dentro del plazo perentorio de veinte (20) días 

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

su parte, el parágrafo IV del Artículo 198 de la referida norma, dispone que la autoridad 

actuante deberá rechazar el Recurso cuando se interponga fuera del plazo previsto en 

la presente Ley, o cuando se refiera a un Recurso no admisible o un acto no 

impugnable. 

Oscar Genaro Choque Condori presentó Recurso de Alzada expresando que los ítems 

1 al 9 de la Resolución impugnada corresponden a telas de diferentes colores de la 

que se encuentra amparada con la DUI 2014 235 C-867; manifiesta que el aforo hace 

referencia que se trata de tela Satín PD o Satín back; sin embargo, esos datos fueron 

obtenidos de etiquetas de control interno y no existen evidencias que las etiquetas 

sean de fábrica, entonces no sirven para la identificación de la mercancía; agrega que 

solo existe un tipo de Satín para diferentes usos. Argumenta que el Acta de 

Intervención y la Resolución Sancionatoria tienen vicios de nulidad, debido a que omitió 

valorar la prueba de descargo presentada, vulnerando su derecho a la defensa y el 

debido proceso. 

Refiere que las mercancías decomisadas cumplieron con el pago de tributos 

aduaneros conforme establece el artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA), concluyendo 

que las mercancías fueron importadas a territorio aduanero nacional; que 

documentación presentada demuestra la importación a territorio aduanero nacional de 

los productos decomisados, así como también la exportación realizada desde origen a 

la Aduana, no existiendo observación a la identificación del producto, la marca, 

descripción, origen y partida arancelaria; asimismo, solicita la subsanación a las 

omisiones de la Aduana que prescindió valorar la prueba presentada, a efecto de que 

se pueda realizar un análisis a fin de que se emitá una resolución que llegue a la 

verdad material y garantice el derecho a la defensa y al debido proceso. 

Prueba. 

Mediante memorial presentado el 3 de julio de 2015, Cesar Antonio Hinojosa Guzmán 

y Sebastiao Mario Braga Barriga, se apersonaron en representación de Oscar Genaro 
V ° 

115- 
	-1\ 

	

T.R  7 -"& 	Choque Condori conforme acredita el Testimonio de Poder N° 326/2015 de 12 de junio 

de 2015 (fojas 40-41 del expediente administrativo); y ratificaron la prueba consistente 

en la Declaración Única de Importación DUI 2014 235 C-867, así como el memorial de 

responde al Recurso de Alzada en el cual se presentaron fotografías; por otro lado, 

D E 	
solicitaron audiencia de Inspección Ocular a las mercaderías comisadas (fojas 42-43 

de antecedentes administrativos). 
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Inspección Ocular. 

El viernes 17 de julio de 2015, ésta instancia llevó a cabo la inspección ocular en 

instalaciones del Recinto Aduanero ALBO SA, lugar donde se procedió a la verificación 

física de la mercancía, encontrándose que se trata de rollos de tela, tipo Satín, marca 

Glotex, con diferentes características y datos contenidos en etiquetas que se 

encuentran en cada rollo (fojas 46-51 del expediente administrativo). 

Cuestión Previa. 

Continuando con el análisis del presente Recurso de Alzada, de los argumentos 

planteados por Oscar Genaro Choque Condori, se evidencia que trajo a colación para 

el análisis técnico jurídico situaciones y aspectos tanto de forma como de fondo; en ese 

entendido, de acuerdo a los principios procesales precautelando el Debido Proceso y el 

derecho a la defensa de ambas partes, ésta instancia recursiva previamente efectuará 

la verificación y el análisis sobre la existencia de los vicios procesales denunciados y 

en caso de no ser evidentes se ingresará al análisis de los aspectos de fondo para 

determinar lo que en derecho corresponda. 

En respuesta al Recurso de Alzada, la Administración Aduanera manifiesta que el 

recurrente en su memorial hace referencia al comiso de plantillas y/o suelas, tela tapiz 

o forro de calzado; aclara que el Acta de Intervención N° COARCBA-C-0083/201 5 y  la 

Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0283/2015, identifican a la mercancía 

comisada como telas Satín descritas en los ítems 1 al 9. En ese entendido, refiere que 

el Recurso de Alzada incumple los requisitos mínimos para su interposición, debido a 

la incongruencia con la que argumenta la vulneración de las garantías constitucionales 

y el agravio sufrido por mercancías que no fueron comisadas. 

Al respecto, sobre el punto corresponde citar la jurisprudencia constitucional que 

establece: "Ratificando el razonamiento asumido por la uniforme, línea jurisprudencial 

de este Tribunal la SG 0375/2010-R de 22 de junio, señaló: ". . . entendido como la 

facultad de la administración pública de excusar la inobservancia de exigencias 

formales no esenciales por parte del administrado, pudiendo proseguirse el 

procedimiento administrativo sin perjuicio de que aquellos se cumplan con 

posterioridad; en este sentido, la jurisprudencia constitucional estableció que: 1..el 

principio de informalismo consiste en la excusación de la observancia de exigencias 

formales no esenciales y que pueden cumplirse después, por ejemplo la errónea 

calificación del recurso (Juan Francisco Linares, Derecho Administrativo, Editorial 

Astrea, pág. 348); la excusación referida, debe ser interpretada siempre a favor del 
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Cochaban,I,IresadQ o administrado, pues traduce la regla jurídica in dubio pro actione, o sea, de 

la interpretación más favorable al ejercicio al derecho a la acción, para asegurar, más 

allá de las dificultades de índole formal, una decisión sobre el fondo de la cuestión 

objeto del procedimiento (SG 0642/2003-R de 8 de mayo)... " ( Sentencia Constitucional 

N° 1337/2011 -R de 30 de septiembre). 

En ese entendido, si bien en el planteamiento del Recurso de Alzada (fojas 14 vta, del 

expediente administrativo), el recurrente precisó aspectos que no se encuentran 

relacionados con el caso; empero, de la lectura íntegra del mismo, se tiene que la 

intencionalidad es impugnar la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 

0283/2015 de 23 de abril de 2015 en los ítems 1 al 9, conforme expresa en la página 2 

de su Recurso de Alzada; asimismo, en la fase de admisión esta instancia recursiva 

verificó el cumplimiento de los requisitos de forma para la admisión del Recurso de 

Alzada conforme establece el artículo 198 de la Ley N° 2492 (Título V CTB), en virtud a 

aquello, se procedió a la emisión del Auto de Admisión de 28 de mayo de 2015; por lo 

que la observación de la Administración Aduanera respecto a la admisibilidad del 

Recurso, carece de mérito. 

Sobre la identificación de la Mercancía 

El recurrente observa que en el aforo realizado por la Aduana, hace referencia a que la 

mercancía se trataría de tela Satín PD o Satín Back, empero esos datos fueron 

obtenidos de unas etiquetas de control interno y que no pueden tener valor oficial; 

señala que no existe evidencia de que las etiquetas sean de fábrica y no sirven para la 

identificación de la mercancía; en ese entendido, manifiesta que el Acta de 

Intervención y la Resolución Sancionatoria tienen vicios de nulidad. 

De acuerdo a los requisitos mínimos legales para la validez del Acta de Intervención, el 

artículo 96 parágrafo II 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 hechos, actos, mercancías, elementos, 

valoración y liquidación emergentes del operativo aduanero correspondiente, el cual 

VO 
	

deberá ser elaborado en un plazó no mayor a diez (10) días hábiles siguientes al inicio 

de la intervención. El parágrafo III del artículo citado señala que la ausencia de 

cualquiera de los requisitos esenciales establecidos en el reglamento viciará de nulidad 

la Vista de Cargo o el Acta de Intervención, segun corresponda 

Por su parte, el artículo 66 del Decreto Supremo Ni 27310 (RCTB), determina que el 

Acta de Intervención por contravención de contrabando deberá contener los siguientes 
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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. 

Asimismo, la Resolución de Directorio N° RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013 que 

aprueba el Manual para el Procesamientos por Contrabando Contravencional, en el 

punto 3 de Aspectos Técnicos y Operativos, establece: "El técnico aduanero de turno 

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

depósito aduanero o de zona franca, realizarán la inventariación de la mercancía 

decomisada, procediendo con la verificación física al 100% y en detalle, anotando 

todas las características, modelos, series, tamaño, color, vencimiento (cuando 

corresponda), unidad de medida, cantidad y demás propiedades que identifiquen 

plenamente la mercancía decomisada, de acuerdo al tipo y naturaleza de productd'. 

Ahora bien, de acuerdo a la revisión del Acta de Intervención Contravencional N° 

COARCBA-C-0083/2015, se tiene que la misma en cumplimiento a la Resolución de 

Directorio citada precedentemente, identifica la mercancía en detalle incluyendo todas 

las características advertidas en la inventariación; aspecto que se pudo corroborar en 

la Inspección Ocular efectuada el 17 de julio de 2015, en instalaciones de Recinto 

Aduanero ALBO SA; asimismo, durante la inspección citada, se pudo observar que 

adherida a la mercancía se encontraron etiquetas que contienen información técnica de 

la mercancía; por lo que, los datos contenidos en estas correspondían que se 

consignen como parte de la descripción de la mercancía; consiguientemente, el 

argumento expuesto por la parte recurrente sobre este punto no cuenta con asidero 

legal, más aún si no probó las afirmaciones de que las etiquetas no son de fábrica, 

conforme el artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB). 

Sobre la omisión de la valoración de la prueba 

Entre los argumentos del Recurso de Alzada, anuncia la existencia de vicios de nulidad 

en la Resolución Sancionatoria, debido a que se habría omitido valorar la prueba de 

descargo presentada, vulnerando su derecho a la defensa y al debido proceso; agrega 

que la prueba no fue valorada bajo los principios de buena fe, transparencia y 

legalidad, vulnerando el artículo 24 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA). 
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Cochabamra bien, sobre el debido proceso la SG 011 9/2003-R de 28 de enero, señaló lo 

siguiente: "...comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las 

instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente 

ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos', ( ... ) 

'Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a 

todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de 

legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la 

seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones 

judiciales.. 

En la normativa interna, el parágrafo II del artículo 115 de la Constitución Política del 

Estado (CPE), establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la 

defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; 

el artículo 117 parágrafo 1 de la norma suprema citada, dispone que ninguna persona 

puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido 

proceso; continuando con la norma citada el artículo 119 parágrafo II que dispone que 

toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. 

Por su parte, el numeral 7 del artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que 

constituye derecho del sujeto pasivo: 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. Por su parte el artículo 81 de la norma citada, dispone que las pruebas se 

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica (...). 

De acuerdo a la normativa legal y la jurisprudencia constitucional desglosada, es 

preciso ingresar al análisis de antecedentes administrativos, conforme se tiene de la 

verificación del Acta de Comiso CB-N° 01496 de 10 de febrero de 2015, se tiene que 

en el momento del operativo, Oscar Genaro Choque Condori, presentó la DUI C-6429 

de 3 de septiembre de 2012, en fotocopia legalizada (fojas 15-18 de antecedentes 

administrativos). Posteriormente, el 11 de febrero de 2015, Oscar Genaro Choque 
í 0 B SW 
T R,,) 	Condori, se apersono ante la Administración de Aduana Interior Cochabamba, 

presentando la DUI 235 C-867 de 3 de junio de 2014, solicitando la devolución de la 

mercancía que fue objeto de comiso. 

Rube 

y0 	Continuando con la exposición se tiene que el Acta de Intervencion Contravencional N° 
\, 

COARCBA-C-0083/201 5 de 9 de marzo de 2015, fue notificada a Oscar Genaro 
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Choque Condori el 18 de marzo de 2015; posteriormente dentro del plazo dispuesto en 

el artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), el 23 de marzo de 2015, presentó memorial 

ante la Administración de Aduana lnterior Cochabamba, adjuntando un documento que 

constituye una impresión simple correspondiente a un Certificado emitido por Imp. y 

Exp. Veebee Sons Ltda. 

Ahora bien, remitiéndonos a la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 

0283/2015 de 23 de abril de 2015, se tiene que la misma en la parte Considerativa III 

efectuó la valoración de las Declaraciones Únicas de Importación N° 2012 421 C-6429 

y 2014 235 C-867, que fueron presentados por el ahora recurrente; asimismo, valoró la 

Declaración Andina de Valor N° 1479423 de 3 de junio de 2014 y  la Factura de 

Reexpedición N° 050027 de 24 de mayo de 2014, desglosando los datos que 

contienen las mismas y efectuando el cotejo técnico documental, comparándola con los 

datos recogidos en el inventario efectuado por la Administración Aduanera, 

determinando que la documentación presentada no ampara los ítems 1 al 9 de la 

mercancía comisada; por lo que, es evidente que la documentación presentada en 

calidad de descargo, fue valóradá por la Administración Aduanera no existiendo 

vulneración a los derechos del sujeto pasivo; puesto que no se evidenció que la 

documentación fue valorada apartándose de los principios de buena fe, transparencia y 

legalidad. 

Respecto a la impresión simple del Certificado de Imp. y Exp. Veebee Sons Ltda. (fojas 

30 de antecedentes administrativos), se tiene que el mismo conforme se tiene de la 

revisión de las Páginas de Documentos Adicionales de las DUls, no constituye en 

documento soporte de las mismas; asimismo, se tiene que el documento constituye en 

impresión simple, aspecto que contraviene el inciso a) del artículo 217 de la Ley N° 

2492 (CTB), por lo que no aporta mayores elementos para el análisis y resolución del 

presente caso. 

En ese sentido, al no haberse identificado los vicios de nulidad denunciados por el 

Sujeto Pasivo respecto a la valoración de la documentación, a esta instancia de Alzada 

le corresponde pronunciarse sobre los aspectos de fondo planteados, tomando en 

cuenta también que en el petitorio, el recurrente solicitó la revocatoria del acto 

impugnado, asimismo señaló textualmente que: "En ese sentido solicitamos a su 

autoridad pueda subsanar estas omisiones de la Aduana por la cual ha prescindido de 

valorar la prueba presentada, se pueda realizar un análisis de la misma a fin de que se 

emita una resolución que llegue a la verdad material y se garantice el derecho a la 
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CoChabaflbensa y el debido procesd'; deduciéndose que la intención del recurrente es que se 

ingrese a las consideraciones de fondo en el presente caso. 

Cuestiones de Fondo 

En el Recurso de Alzada, señala que los ítems 1 al 9 de la Resolución impugnada se 

encuentra amparada por la DUI 2014 235 C-867, debido a que tiene perfectamente 

identificada a la mercancía comisada; refiere que la descripción del inventario fue 

obtenida de unas etiquetas que no pueden tener valor oficial, existiendo un solo tipo de 

Satín que tiene diferentes usos. Alega que las mercancías decomisadas, cumplieron 

con el pago de los tributos aduaneros conforme establece el artículo 90 de la Ley N° 

1990 (LGA). 

Respecto a la verdad material, señala que la Aduana a fin de sustentar sus procesos 

Contravencionales establece que las mercancías nacionalizadas deberán tener signos 

y/o marcas que adopte, que al momento no existe disposición dictada por esa 

institución. Cita el Auto Supremo N° 296, la Sentencia Constitucional N° 0025/2014 y  el 

artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), argumentando que los descargos 

presentados dentro de la información extraída de la DUI 2014 235 C-867, se tiene 

documentado y físicamente el producto la marca, la descripción y las medidas 

coincidiendo con la Sentencia Constitucional 296, que dispone que la mercancía que 

pague tributos aduaneros no puede ser decomisada por observaciones formales. 

En principio, es preciso señalar a la parte recurrente, que en la Inspección Ocular 

llevada a cabo el 17 de julio de 2015, en instalaciones de Almacenera Boliviana (ALBO 

SA) correspondiente a la Aduana Interior Cochabamba, se evidenció que la mercancía 

comisada cuenta con etiquetas en las cuales tiene información sobre el producto, 

información que no puede dejarse de lado para el cotejo documental como pretende el 

recurrente, debido a que forma parte de la descripción de la mercancía, conforme fue 

recogido en el inventario efectuado por la Administración Aduanera tomando en cuenta 

y a detalle el 100% de la información proporcionada físicamente, conforme establece la 

Resolución de Directorio N° RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013 que aprueba el 
2UGH4 

o 	 Manual para el Procesamientos por Contrabando Contravencional, en el punto 3 de 

Aspectos Técnicos y Operativos, en ese entendido, corresponde tomar en cuenta para 

el análisis técnico documental, el inventario realizado por la Aduana junto con lo 

advertido en la Inspección Ocular, teniendo el valor correspondiente conforme a la 

normativa citada, por lo que el argumento del recurrente de que son etiquetas sin valor 

legal o no son etiquetas de fábrica, carece de asidero legal además que el recurrente 
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no probó que los datos contenidos en estas no corresponden a la mercancía comisada, 

conforme establece el artículo 76 de la Ley N°  2492 (CTB). 

Respecto a lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley N°  1990 (LGA) aplicado al caso de 

autos, se tiene que una Declaración Única de Importación solamente puede probar el 

pago y el cumplimiento de los tributos aduaneros, cuando la mercancía consignada en 

esta corresponda en todos sus datos a la mercancía comisada, advirtiéndose su 

coincidencia con los datos contenidos conforme establece el artículo 101 del Decreto 

Supremo N°  25870 (RLGA); de lo contrario si una Declaración Única de Importación, 

no coincide con los datos de la mercancía comisada queda claro que esa 

documentación no corresponde a la legal importación de ese producto, y por tanto no 

puede probar el cumplimiento del pago de los tributos aduaneros. 

Asimismo, el último párrafo del artículo 101 del Decreto Supremo N°  25870 (RLGA), 

señala 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; sobre el 

punto, el recurrente señala que no existe disposición alguna emitida por la Aduana 

Nacional al respecto; es preciso señalar que el artículo citado en su cuarto párrafo 

establece que la Declaración de Mercancías debe ser completa, correcta y exacta, 

exacta cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la 

documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, en 

ese entendido, de acuerdo a lo descrito precedentemente, la normativa legal establece 

que debe existir correspondencia en los datos; al ser expresa la normativa sobre este 

punto, corresponde tomarla en cuenta para el análisis del presente caso. 

En ese entendido, con la finalidad de llegar a la verdad material, esta instancia 

recursiva bajo las reglas de la sana critica establecida en el artículo 81 de la Ley N°  

2492 (CTB), ingresará al análisis de la DUI 2014 235 C-867, tomando en cuenta que el 

recurrente en el Recurso de Alzada manifestó que el referido dócumento ampara la 

legal importación de la mercancía descrita en los ítems 1 al 9 de la Resolución 

Impugnada, con la finalidad de verificar si existió una incorrecta valoración y el 

cumplimiento del pago de tributos de la mercancía comisada, de acuerdo al siguiente 

cuadro: 

SEGÚN AFORO FÍSICO 
RESULTADO DE LA COMPULSA ANB RESULTADO SEGÚN ARIT COCHABAMBA íTE DESCRIPCIÓN DE LA 

M MERCANCÍA  
TELA SATIN PD, PO#14-1631- NO AMPARA NO AMPARA 
413 	LOTE 	1, 	PESO Con el ítem 1 de la DUI 2012 421 C-6429 REVISADA LA DUI 2014 235 C-867 DE 3 DE 
APROXIMADO 6 KG Y 4 KG, DE 	FECHA 	03/09/2012; 	porque 	esta JUNIO DE 2014 EN SU ÍTEM 2 DESCRIBE 1 ANCHO 1,50 M 
COLORES C-8 (18 ROLLOS), C- documentación no concuerda respecto a la TELA 100% POLVESTER SATIN 1.50 MTS. 

9 	(5 	ROLLOS), 	C-34 	(10 mercancía decomisada en: ANCHO EN ROLLOS; MARCA BILITEX, 
IGLOTEX, - ROLLOS, C-33 (9 ROLLOS), C MINSHAN; 	ORIGEN 	CHINA; 
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22 	(1 	ROLLOS), 	0-13 	(4 - DESCRIPCIÓN: Porque según inventario CANTIDAD 	29468.13 	(FOJAS 	6-9 	DE 
ROLLOS), 0-14(2 ROLLOS), 0-6 se identifica que se trata TELA "SATIN PD" ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS). 
(12 ROLLOS) 

Y 	documentalmente 	se 	consigna 	TELA 

MARCA: GLOTEX FORRO "SATIN". SIN 	EMBARGO, 	DE 	ACUERDO 	AL 
- MARCA: 	Porque según inventario se INVENTARIO DESCRIBE TELA SATIN PD, 

INDUSTRIA: NO CONSIGNA identifica 	la 	marca 	GLOTEX 	y LOTE 1, INDUSTRIA NO CONSIGNA. 

ESTADO: NUEVO 
documentalmente 	se 	consigna 	marca 
BILITEX. EN ESE ENTENDIDO, SE ADVIERTIERON 

OBSERVACIONES: 	TELA 	DE - 	LOTE: 	Porque 	según 	inventario 	se DIFERENCIAS 	EN 	CUANTO 	A 
POLYESTER, HAY 61 ROLLOS identifica LOTE 1 y  documentalmente no DESCRIPCIÓN, LOTE E INDUSTRIA, YA 
DE 	TELA 	EN 	TOTAL, consigna. QUE 	LA 	MERCANCÍA 	COMISADA 
DISTRIBUIDOS EN BULTOS DE: - 	INDUSTRIA/ORIGEN: 	Porque 	según DESCRIBE 	"SATIN 	PD" 	Y 	LA 
12 ROLLOS, 	12 ROLLOS, 	11 
ROLLOS, 	10 	ROLLOS, 	14 inventario 	NO 	CONSIGNA 	y DOCUMENTACIÓN DESCRBE "SATIN"; LA 

ROLLOS Y 2 ROLLOS EN documentalmente se consigna CHINA. MERCANCÍA COMISADA DESCRIBE -LOTE  
BULTO 4 - 1"  Y LA DOCUMENTACIÓN NO DESCRIBE 

NO AMPARA LOTE; Y LA DOCUMENTACIÓN DESCRIBE 
Con el ítem 2 de la DUI 2014 235 0-867 de ORIGEN 	CHINA 	Y 	LA 	MERCANCÍA 
fecha 	03/06/2014; 	el 	ítem 	2 	de 	la COMISADA NO CONSIGNA INDUSTRIA, 
Declaración Andina de Valor N° 1479423 de 
fecha 03/06/2014, el ítem 2 de la Factura de 
Reexpedición con número de referencia 
050027 de fecha 24/05/2014, declarados en 
la página de información adicional de la DUI 
0-867; 	porque 	esta 	documentación 	no 
concuerda 	respecto 	a 	la 	mercancía 
decomisada en: 

- DESCRIPCIÓN: Porque según inventario 
se identifica que se trata de TELA "SATIN 
PD" y documentalmente se consigna TELA 
100% POLYESTER "SATIN". 
- 	LOTE: 	Porque 	según 	inventario 	se 
identifica LOTE 1 y  documentalmente no 
consigna. 
- 	INDUSTRIA/ORIGEN: 	Porque 	según 
inventario 	NO 	CONSIGNA 	y 
documentalmente se consigna CHINA. 

NO AMPARA NO AMPARA 
Con el ítem 1 de la DUI 2012 421 C-6429 REVISADA LA DUI 20142350-867 DE 3 DE 
DE 	FECHA 	03/09/2012; 	porque 	esta JUNIO DE 2014 EN SU ÍTEM 2 DESCRIBE 
documentación no concuerda respecto a la TELA 100% POLYESTER SATIN 1.50 MTS. 
mercancía decomisada en: ANCHO EN ROLLOS; MARCA BILITEX, 

GLOTEX, 	MINSHAN; 	ORIGEN 	CHINA; 

- DESCRIPCIÓN: Porque según inventario CANTIDAD 	29468.13 	(FOJAS 	6-9 	DE 

se identifica que se trata TELA "BACK ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS). 
CREPE SATIN" y documentalmente se 

TELA 	BACK 	CREPE 	SATIN consigna TELA FORRO "SATIN". SIN 	EMBARGO, 	DE 	ACUERDO 	AL 
COD. 	14-1655, 	PESO - MARCA: 	Porque según inventario se INVENTARIO DESCRIBE TELA SATIN PD, 
APROXIMADO 10KG, ANCHO identifica 	la 	marca 	GLOTEX 	y COD. 14-1655, INDUSTRIA NO CONSIGNA. 
1,50 	M 	6#NEGRO 	IR, 
1 3#ROSADO 3R, 11 #FUXIA 3R, documentalmente 	se 	consigna 	marca 
5#AZUL 	IR, 	9#GUINDA 	iR, BILITEX. EN ESE ENTENDIDO, SE ADVIERTIERON 
3#TURKESA 	IR, 	1 5#BLANCO - 	INDUSTRIA/ORIGEN: 	Porque 	según DIFERENCIAS 	EN 	CUANTO 	A 
3R, 7#LILA 2R inventario 	NO 	CONSIGNA 	y DESCRIPCIÓN, CÓDIGO E INDUSTRIA, YA 

documentalmente se consigna CHINA. QUE 	LA 	MERCANCÍA 	COMISADA 
MARCA: GLOTEX 

DESCRIBE "TELA BACK CREPE SATIN" Y 
2 INDUSTRIA: NO CONSIGNA NO AMPARA LA DOCUMENTACIÓN DESCRBE "SATIN"; 

Con el ítem 2 de la DUI 2014 235 C-867 de LA MERCANCÍA COMISADA DESCRIBE 
ESTADO: NUEVO fecha 	03/06/2014; 	el 	ítem 	2 	de 	la "COD. 14-1655" Y LA DOCUMENTACIÓN 
OBSERVACIONES: 	TELA 	DE 

16 ROLLOS Declaración Andina de Valor N° 1479423 de NO 	DESCRIBE 	CÓDIGO; 	Y 	LA 
POLYESTER, HAY 
DE 	TELA 	EN 	TOTAL. fecha 03/06/2014, el ítem 2 de la Factura de DOCUMENTACIÓN 	DESCRIBE 	ORIGEN 

DISTRIBUIDOS EN 2 BULTOS 5 Reexpedición con número de referencia CHINA Y LA MERCANCÍA COMISADA NO 
ROLLOS EN CADA UNO Y EN 050027 de fecha 2410512014, declarados en CONSIGNA INDUSTRIA. 
OTRO BULTO HAY 6 ROLLOS la página de información adicional de la DUI 
DE 	TELA, 	COLORES, 
12#CHIKLE IR 0-867; 	porque 	esta 	documentación 	no 

concuerda 	respecto 	a 	la 	mercancía 
decomisada en: 

- DESCRIPCIÓN: Porque según inventario 
se identifica que se trata de TELA "BACK 
CREPE SATIN" y documentalmente se 
consigna. 	TELA 	100% 	POLYESTER 
"SATIN". 
- INDUSTRIA/ORIGEN: 	Porque 	según  
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- 

- 

inventario 	NO 	CONSIGNA 	y 
documentalmente se consigna CHINA. 
- 	CÓDIGO: 	Porque 	según 	inventario 
consigna 14-1655 y  documentalmente NO 
CONSIGNA.  

NO AMPARA NO AMPARA 

Con el ítem 1 de la DUI 2012 421 C-6429 REVISADA LA DUI 2014 235 C-867 DE 3 DE 

DE 	FECHA 	03/09/2012; 	porque 	esta JUNIO DE 2014 EN SU ÍTEM 2 DESCRIBE 

documentación no concuerda respecto a la TELA 100% POLVESTER SATIN 1.50 MTS. 

mercancía decomisada en: ANCHO EN ROLLOS; MARCA BILITEX, 
GLOTEX, 	MINSHAN; 	ORIGEN 	CHINA; 

- DESCRIPCIÓN: Porque según inventario CANTIDAD 	29468.13 	(FOJAS 	6-9 	DE 

se identifica que se trata TELA "SATIN PD" ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS). 

y 	documentalmente 	se 	consigna 	TELA 
FORRO "SATIN". SIN 	EMBARGO, 	DE 	ACUERDO 	AL 

- MARCA: 	Porque según inventario se INVENTARIO DESCRIBE TELA SATIN PD, 

identifica 	la 	marca 	GLOTEX 	y LOTE 2, INDUSTRIA NO CONSIGNA. 

documentalmente 	se 	consigna 	marca 
BILITEX. EN ESE ENTENDIDO, SE ADVIERTIERON 

TELA SATIN PD PO#14-1631-413 - 	I,,Q] 	Porque 	según 	inventario 	se DIFERENCIAS 	EN 	CUANTO 	A 
LOTE 	2 	COLORES 	C-29 identifica LOTE 2 y  documentalmente no DESCRIPCIÓN, LOTE E INDUSTRIA, YA 
(1 ROLLOS), C-24 (1 ROLLOS), C- consigna QUE 	LA 	MERCANCÍA 	COMISADA 

- 	INDUSTRiA/ORIGEN: 	Porque 	según DESCRIBE 	"SATIN 	PD" 	Y 	LA 
ROLLOS),C-31 
APROXIMADO 	PESO 	6KG, inventario 	NO 	CONSIGNA 	y DOCUMENTACIÓN DESCRBE "SATIN; LA 

ANCHO 150 M documentalmente se consigna CHINA. MERCANCÍA COMISADA DESCRIBE "JQ] 
2" Y LA DOCUMENTACIÓN NO DESCRIBE 

MARCA: GLOTEX NO AMPARA LOTE; Y LA DOCUMENTACIÓN DESCRIBE 

INDUSTRIA: NO CONSIGNA Con el ítem 2 de la DUI 2014 235 C-867 de ORIGEN 	CHINA 	Y 	LA 	MERCANCÍA 
fecha 	03/06/2014; 	el 	ítem 	2 	de 	la COMISADA NO CONSIGNA INDUSTRIA. 

ESTADO: NUEVO Declaración Andina de Valor N 1479423 de 
fecha 03/06/2014, el ítem 2 de la Factura de 

OBSERVACIONES Reexpedición con número de referencia 
POLYESTER, HAY 10 ROLLOS 
DE TELA EN TOTAL, EN UN 050027 de fecha 24/05/2014, declarados en 

BULTO. la página de información adicional de la DUI 
C-867; 	porque 	esta 	documentación 	no 
concuerda 	respecto 	a 	la 	mercancía 
decomisada en: 

- DESCRIPCIÓN: Porque según inventario 
se identifica que se trata de TELA "SATIN 
PD" y documentalmente se consigna TELA 
100% POLYESTER "SATIN". 

- 	iQ] 	Porque 	según 	inventario 	se 
identifica LOTE 2 y  documentalmente no 
consigna. 
- 	INDUSTRIA/ORIGEN: 	Porque 	según 
inventario 	NO 	CONSIGNA 	y 
documentalmente se consigna CHINA. 

NO AMPARA NO AMPARA 
Con el ítem J de la DUI 2012 421 C-6429 REVISADA LA DUI 2014235 C-867 DE 3 DE 
DE 	FECHA 	03/09/2012; 	porque 	esta JUNIO DE 2014 EN SU ÍTEM 2 DESCRIBE 
documentación no concuerda respecto a la TELA 100% POLYESTER SATIN 1.50 MTS, 
mercancía decomisada en: ANCHO EN ROLLOS; MARCA BILITEX, 

GLOTEX, 	MINSHAN; 	ORIGEN 	CHINA; 

TELA SATIN PD, PO#14-1631- - DESCRIPCIÓN: Porque según inventario CANTIDAD 	29468.13 	(FOJAS 	6-9 	DE 
413 LOTE 3 COLOR: RED C-14 (1 se identifica que se trata TELA "SATIN PD" ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS). 
ROLLO), 	QTY=50M, 	PESO y documentalmente 	se consigna 	TELA 
APROXIMADO 6 KG, ANCHO FORRO "SATIN". SIN 	EMBARGO, 	DE 	ACUERDO 	AL 
1,50 M 

• MARCA: 	Porque según inventario se INVENTARIO DESCRIBE TELA SATIN PD, 

MARCA: GLOTEX identifica 	la 	marca 	GLOTEX 	y LOTE 3, INDUSTRIA NO CONSIGNA. 
4 documentalmente 	se 	consigna 	marca 

INDUSTRIA: NO CONSIGNA BILITEX. EN ESE ENTENDIDO, SE ADVIERTIERON 

ESTADO NUEVO - 	IQI 	Porque 	según 	inventario 	se DIFERENCIAS 	EN 	CUANTO 	A 
identifica LOTE 3 y documentalmente no DESCRIPCIÓN, LOTE E INDUSTRIA, YA 

OBSERVACIONES: 	TELA 	DE consigna. QUE 	LA 	MERCANCÍA 	COMISADA 
POLVESTER, HAY 1 ROLLO DE - 	INDUSTRIA/ORIGEN: 	Porque 	según DESCRIBE 	"SATIN 	PD" 	Y 	LA 
TELA EN BULTO 4 inventario 	NO 	CONSIGNA 	y DOCUMENTACIÓN DESCRBE 'SATIN"; LA 

documentalmente se consigna CHINA. MERCANCÍA COMISADA DESCRIBE "QI 
3" Y LA DOCUMENTACIÓN NO DESCRIBE 

NO AMPARA LOTE; Y LA DOCUMENTACIÓN DESCRIBE 
Con el ítem 2 de la DUI 2014 235 C-867 de ORIGEN 	CHINA 	LA 	MERCANCÍA 
fecha 	03/06/2014; 	el 	ítem 	2 	de 	la COMISADA NO CONSIGNA INDUSTRIA. 
Declaración Andina de Valor N" 1479423 de 
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ra fecha 03/06/2014, el ítem 2 de la Factura de 
Reexpedición con número de referencia 
050027 de fecha 24/05/2014, declarados en 
la página de información adicional de la DUI 
C-867; 	porque 	esta 	documentación 	no 
concuerda 	respecto 	a 	la 	mercancía 
decomisada en: 

- DESCRIPCIÓN: Porque según inventario 
se identifica que se trata de TELA «SATIN 
PD' y documentalmente se consigna TELA 
100% POLYESTER "SATIN". 
- 	Porque 	según 	inventario 	se 
identifica LOTE 3 y  documentalmente no 
consigna. 
- 	INDUSTRIA/ORIGEN: 	Porque 	según 
inventado 	NO 	CONSIGNA 	y 
documentalmente se consigna CHINA. 

NO AMPARA NO AMPARA 
Con el ítem 1 de la DUI 2012 421 C-6429 REVISADA LA DUI 2014 235 C-867 DE 3 DE 
DE 	FECHA 	03/09/2012; 	porque 	esta JUNIO DE 2014 EN SU ÍTEM 2 DESCRIBE 
documentación no concuerda respecto a la TELA 100% POLYESTER SATIN 1.50 MTS. 
mercancía decomisada en: ANCHO EN ROLLOS; MARCA BILITEX, 

GLOTEX, 	MINSHAN; 	ORIGEN 	CHINA; 
- DESCRIPCIÓN: Porque según inventario CANTIDAD 	29468.13 	(FOJAS 	6-9 	DE 
se identifica que se trata TELA "SATIN PD" ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS). 
y documentalmente 	se 	consigna 	TELA 
FORRO "SATIN". SIN 	EMBARGO, 	DE 	ACUERDO 	AL 
- MARCA: Porque según inventario se INVENTARIO DESCRIBE TELA SATIN PO, 
identifica 	la 	marca 	GLOTEX 	y LOTE 5, INDUSTRIA NO CONSIGNA. 
documentalmente 	se 	consigna 	marca 
BILITEX. EN ESE ENTENDIDO, SE ADVIERTIERON 

- 	Ii 	Porque 	según 	inventario 	se DIFERENCIAS 	EN 	CUANTO 	A 
identifica LOTE 5 y  documentalmente no DESCRIPCIÓN, LOTE E INDUSTRIA, YA TELA SATIN PD, PO#1 4-1631 

413 LOTE 5 COLOR: RED C-14 consigna. QUE 	LA 	MERCANCÍA 	COMISADA 
(2ROLLO), 	QTY=50M, 	PESO - 	INDUSTRIA/ORIGEN: 	Porque 	según DESCRIBE 	"SATIN 	PD" 	Y 	LA 
APROXIMADO 6 KG, ANCHO inventario 	NO 	CONSIGNA 	y DOCUMENTACIÓN DESCREE "SATIN"; LA 
1,50 M documentalmente se consigna CHINA. MERCANCÍA COMISADA DESCRIBE "LOTE 

MARCA GLOTEX 5" Y LA DOCUMENTACIÓN NO DESCRIBE 

5 NO AMPARA LOTE; Y LA DOCUMENTACIÓN DESCRIBE 
INDUSTRIA: NO CONSIGNA Con el ítem 2 de la DUI 2014 235 C-867 de ORIGEN 	CHINA 	Y 	LA 	MERCANCÍA 

fecha 	03/06/2014; 	el 	item 	2 	de 	la COMISADA NO CONSIGNA INDUSTRIA. 
ESTADO: NUEVO 

Declaración Andina de Valor N 1479423 de 

OBSERVACIONES: 	TELA 	DE fecha 03/06/2014, el ítem 2 de la Factura de 
POLYESTER, HAY 2 ROLLOS Reexpedición con número de referencia 
DE TELA EN BULTO 4 050027 de fecha 24/05/2014, declarados en 

la página de información adicional de la DUI 
C-867; 	porque 	esta 	documentación 	no 
concuerda 	respecto 	a 	la 	mercancía 
decomisada en: 

- DESCRIPCIÓN: Porque según inventario 
se identifica que se trata de TELA "SATIN 
PD" y documentalmente se consigna TELA 
100% POLYESTER "SATIN". 

- 	!&I 	Porque 	según 	inventario 	se 
identifica LOTE 5 y  documentalmente no 
consigna. 
- 	INDUSTRIA/ORIGEN: 	Porque 	según 
inventario 	NO 	CONSIGNA 	y 
documentalmente se consigna CHINA. 

NO AMPARA NO AMPARA 

Con el ítem 1 de la DUI 2012 421 C-6429 REVISADA LA DUI 2014 235 C867 DE 3 DE 

DE 	FECHA 	03/09/2012; 	porque 	esta JUNIO DE 2014 EN SU ÍTEM 2 DESCRIBE 

documentación no concuerda respecto a la TELA 100% POLYESTER SATIN 1.50 MTS. 

mercancía decomisada en ANCHO EN ROLLOS; MARCA BILITEX, 
GLOTEX, 	MINSI-IAN; 	ORIGEN 	CHINA; 

6 DESCRIPCIÓN: Porque según inventario - CANTIDAD 	29468.13 	(FOJAS 	69 	DE 
TELA SATIN PD, PO#1 4-1631 - "SATIN PD" ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS). 
413 LOTE 6 COLOR: ROYAL C-5 se identifica que se trata TELA 

(ROLLO), 	QTY=50M, 	PESO y documentalmente 	se 	consigna 	TELA 
SIN 	EMBARGO, 	DE 	ACUERDO 	AL 

APROXIMADO 	6KG, 	ANCHO FORRO "SATIN".  

1,50 M - MARCA: 	Porque según inventario se INVENTARIO DESCRIBE TELA SATIN PD 

identifica 	la 	marca 	GLOTEX 	,, 
LOTE 6, INDUSTRIA NO CONSIGNA. 

MARCA: GLOTEX 
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- documentalmente 	se 	consigna 	marca 

INDUSTRIA: NO CONSIGNA BILITEX. 

- 	LOTE: 

	

Porque 	según 	inventario 	se 

EN ESE ENTENDIDO, SE ADVIERTIERON 
DIFERENCIAS 	EN 	CUANTO 	A 

ESTADO: NUEVO identifica LOTE 6 y documentalmente no DESCRIPCIÓN, LOTE E INDUSTRIA, YA 

OBSERVACIONES 	TELA 	DE consigna. QUE 	LA 	MERCANCÍA 	COMISADA 

POLYESTER, HAY 1 ROLLO DE - 	INDUSTRIA/ORIGEN: 	Porque 	según DESCRIBE 	"SATIN 	PD" 	Y 	LA 

TELA EN BULTO 4 inventario 	NO 	CONSIGNA 	y DOCUMENTACIÓN DESCRBE "]Ç; LA 

documentalmente se consigna CHINA. MERCANCÍA COMISADA DESCRIBE "LOTE  
6" Y LA DOCUMENTACIÓN NO DESCRIBE 

NO AMPARA LOTE; Y LA DOCUMENTACIÓN DESCRIBE 

Con el ítem 2 de la DUI 2014 235 C-867 de ORIGEN 	CHINA 	Y 	LA 	MERCANCÍA 

fecha 	03/06/2014; 	el 	ítem 	2 	de 	la COMISADA NO CONSIGNA INDUSTRIA. 

Declaración Andina de Valor N° 1479423 de 
fecha 03/06/Z014, el ítem 2 de la Factura de 
Reexpedición con número de referencia 
050027 de fecha 24/05/2014, declarados en 
la página de información adicional de la DUI 

C-867; 	porque 	esta 	documentación 	no 

concuerda 	respecto 	a 	la 	mercancía 

decomisada en: 

- DESCRIPCIÓN: Porque según inventario 
se identifica que se trata de TELA "SATIN 
PD" y documentalmente se consigna TELA 
100% POLYESTER "SATIN". 

- 	Porque 	según 	inventario 	se 
identifica LOTE 6 y  documentalmente no 
consigna. 
- 	INDUSTRIA/ORIGEN: 	Porque 	según 

inventario 	NO 	CONSIGNA 	y 
documentalmente se consigna CHINA. 

- NO AMPARA NO AMPARA 
Con el ítem 1 de la DUI 2012 421 C-6429 REVISADA LA DUI 2014 235 C-867 DE 3 DE 

DE 	FECHA 	03/09/2012; 	porque 	esta JUNIO DE 2014 EN SU ÍTEM 2 DESCRIBE 
documentación no concuerda respecto a la TELA 100% POLYESTER SATIN 1.50 MTS. 
mercancía decomisada en: ANCHO EN ROLLOS; MARCA BILITEX, 

GLOTEX, 	MINSHAN; 	ORIGEN 	CHINA; 

- DESCRIPCIÓN: Porque según inventario CANTIDAD 	29468.13 	(FOJAS 	6-9 	DE 

se identifica que se trata TELA "SATIN PD" ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS). 

y 	documentalmente se 	consigna 	TELA 
FORRO "SATIN". SIN 	EMBARGO, 	DE 	ACUERDO 	AL 

- MARCA: Porque según inventario se INVENTARIO DESCRIBE TELA SATIN PD, 

identifica 	la 	marca 	GLOTEX 	y LOTE 9, INDUSTRIA NO CONSIGNA. 

documentalmente 	se 	consigna 	marca 
BILITEX. EN ESE ENTENDIDO, SE ADVIERTIERON 

- 	Porque 	según 	inventario 	se DIFERENCIAS 	EN 	CUANTO 	A 
TELA SATIN PD, PO#14-1631- identifica LOTE 9 y documentalmente no DESCRIPCIÓN, LOTE E INDUSTRIA, YA  
4 B LOTE  consigna. QUE 	LA 	MERCANCíA 	COMISADA 
(2 ROLLOS), QTY=50M, PESO 
APROXIMADO 6 KG, ANCHO - 	INDUSTRIA/ORIGEN: 	Porque 	según DESCRIBE 	"SATIN 	PD" 	Y 	LA 

1,50 M inventario 	NO 	CONSIGNA 	y DOCUMENTACIÓN DESCRBE "SATIN"; LA 
documentalmente se consigna CHINA. MERCANCÍA COMISADA DESCRIBE "LOTE 

MARCA: GLOTEX 9" Y LA DOCUMENTACIÓN NO DESCRIBE 
NO AMPARA LOTE; Y LA DOCUMENTACIÓN DESCRIBE INDUSTRIA: NO CONSIGNA 

Con el ítem 2 de la DUI 2014 235 C-867 de ORIGEN 	CHINA 	Y. 	LA 	MERCANCÍA 
ESTADO: NUEVO fecha 	03/06/2014; 	el 	ítem 	2 	de 	la COMISADA NO CONSIGNA INDUSTRIA. 

Declaración Andina de Valor N° 1479423 de 
OBSERVACIONES: 	TELA 	DE fecha 03/06/2014, el ítem 2 de la Factura de 
POLYESTER, HAY 2 ROLLOS 
DE TELA EN BULTO 4 Reexpedición con numero de referencia 

050027 de fecha 24/05/2014, declarados en 
la página de información adicional de la DUI 
C-867; 	porque 	esta 	documentación 	no 
concuerda 	respecto 	a 	la 	mercancía 
decomisada en: 

- DESCRIPCIÓN: Porque según inventario 
se identifica que se trata de TELA "SATIN 
PD" y documentalmente se consigna TELA 
1001% POLYESTER "SATIN". 
- 	LOTE: 	Porque 	según 	inventario 	se 
identifica LOTE 9 y documentalmente no 
consigna. 

- 	INDUSTRIA/ORIGEN: 	Porque 	según 
inventario 	NO 	CONSIGNA 	y 
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11 documentalmente se consigna CHINA. 
NO AMPARA NO AMPARA 

Con el ítem 1 de la DUI 2012 421 C-6429 REVISADA LA DUI 2014 235 C-867 DE 3 DE 
DE 	FECHA 	03109/2012; 	porque 	esta JUNIO DE 2014 EN SU ÍTEM 2 DESCRIBE 
documentación no concuerda respecto a la TELA 100% POLYESTER SATIN 1.50 MTS. 
mercancía decomisada en: ANCHO EN ROLLOS; MARCA BILITEX, 

GLOTEX, 	MINSHAN; 	ORIGEN 	CHINA; 
- DESCRIPCIÓN: Porque según inventario CANTIDAD 	29468.13 	(FOJAS 	6-9 	DE 
se identifica que se trata TELA "SATIN PD" ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS). 
y 	documentalmente 	se consigna 	TELA 
FORRO "SATIN". SIN 	EMBARGO, 	DE 	ACUERDO 	AL 
- MARCA: 	Porque según inventario se INVENTARIO DESCRIBE TELA SATIN PD, 
identifica 	la 	marca 	GLOTEX 	y LOTE 10, INDUSTRIA NO CONSIGNA. 
documentalmente 	se 	consigna 	marca 
BILITEX. EN ESE ENTENDIDO, SE ADVIERTIERON 
- 	Porque 	según 	inventario 	se DIFERENCIAS 	EN 	CUANTO 	A 

TELA SATIN PD, PO#1 4-1631- identifica LOTE 10 y  documentalmente no DESCRIPCIÓN, LOTE E INDUSTRIA, YA 
46 LOTE 10 COLOR: WHITE C-1 consigna. QUE 	LA 	MERCANCÍA 	COMISADA 
(2 ROLLOS), QTY=50M, PESO - 	INDUSTRIAJORIGEN: 	Porque 	según DESCRIBE 	"SATIN 	PD" 	Y 	LA 
APROXIMADO 6 KG, ANCHO inventario 	NO 	CONSIGNA 	y DOCUMENTACIÓN DESCRBE "SAJi"; LA 
1,50 m 

documentalmente se consigna CHINA MERCANCÍA COMISADA DESCRIBE "LOTE  

MARCA: GLOTEX 10' Y LA DOCUMENTACIÓN NO DESCRIBE 
8 NO AMPARA LOTE; Y LA DOCUMENTACIÓN DESCRIBE 

INDUSTRIA: NO CONSIGNA Con el ítem 2 de la DUI 2014 235 C-867 de ORIGEN 	CHINA 	Y 	LA 	MERCANCÍA 
fecha 	03/06/2014; 	el 	Item 	2 	de 	la COMISADA NO CONSIGNA INDUSTRIA. ESTADO: NUEVO 
Declaración Andina de Valor N' 1479423 de 

OBSERVACIONES: 	TELA 	DE fecha 03/06/2014, el ítem 2 de la Factura de 
POLYESTER, HAY 2 ROLLOS Reexpedición con número de referencia 
DE TELA EN BULTO 4 050027 de fecha 24/05/2014, declarados en 

la página de información adicional de la DUI 
C-867; 	porque 	esta 	documentación 	no 
concuerda 	respecto 	a 	la 	mercancía 
decomisada en: 

- DESCRIPCIÓN: Porque según inventario 
se identifica que se trata de TELA "SATIN 
PD" y documentalmente se consigna TELA 
100% POLYESTER "SATIN". 

- 	ÍQIi 	Porque 	según 	inventario 	se 
identifica LOTE 10 y documentalmente no 
consigna. 
- 	INDUSTRIA/ORIGEN: 	Porque 	según 
inventario 	NO 	CONSIGNA 	y 
documentalmente se consigna CHINA. 

NO AMPARA NO AMPARA 
Con el ítem 1 de la DUI 2012 421 C-6429 REVISADA LA DUI 2014 235 C-867 DE 3 DE 
DE 	FECHA 	03/09/2012; 	porque 	esta JUNIO DE 2014 EN SU ÍTEM 2 DESCRIBE 
documentación no concuerda respecto a la TELA 100% POLYESTER SATIN 1.50 MTS. 
mercancía decomisada en: ANCHO EN ROLLOS; MARCA BILITEX, 

GLOTEX, 	MINSHAN; 	ORIGEN 	CHINA; 

- DESCRIPCIÓN: Porque según inventario CANTIDAD 	29468.13 	(FOJAS 	6-9 	DE 

se identifica que se trata TELA "SATIN PD" ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS). 

TELA SATIN PD, PO#14-1631- y 	documentalmente 	se 	consigna 	TELA 

4B LOTE 11 COLOR: WHITE Ci FORRO "SATIN". SIN 	EMBARGO, 	DE 	ACUERDO 	AL 
(1 	ROLLO), QTY=50m, PESO - MARCA: 	Porque según inventario se INVENTARIO DESCRIBE TELA SATIN PD, 
APROXIMADO 6 KG, ANCHO identifica 	la 	marca 	GLOTEX 	y LOTE 11, INDUSTRIA NO CONSIGNA. 
1,50 M documentalmente 	se 	consigna 	marca 

MARCA GLOTEX BILITEX. EN ESE ENTENDIDO, SE ADVIERTIERON 

9 - 	LOTE:Porque 	según 	inventario 	se DIFERENCIAS 	EN 	CUANTO 	A 

INDUSTRIA: NO CONSIGNA identifica LOTE 11 y documentalmente no DESCRIPCIÓN, LOTE E INDUSTRIA, YA 

consigna. QUE 	LA 	MERCANCÍA 	COMISADA 
ESTADO: NUEVO - 	INDUSTRIA/ORIGEN: 	Porque 	según DESCRIBE 	"SATIN 	PD- 	Y 	LA 

OBSERVACIONES 	TELA 	DE inventario 	NO 	CONSIGNA 	y DOCUMENTACIÓN DESCRBE "SATi"; LA 

POLYESTER, HAY 1 ROLLO DE documentalmente se consigna CHINA. MERCANCIA COMISADA DESCRIBE "LOTE  
TELA EN BULTO 4 11" Y LA DOCUMENTACIÓN NO DESCRIBE 

NO AMPARA LOTE; Y LA DOCUMENTACIÓN DESCRIBE 

Con el ítem 2 de la DUI 2014 235 C-867 de ORIGEN 	CHINA 	Y 	LA 	MERCANCÍA 

fecha 	03/06/2014; 	el 	ítem 	2 	de 	la COMISADA NO CONSIGNA INDUSTRIA. 
Declaración Andina de Valor N° 1479423 de 
fecha 03/06/2014, el ítem 2 de la Factura de 
Reexpedición con número de referencia 
050027 de fecha 24105/2014, declarados en 
la página de información adicional de la DUI  
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- C-867; 	porque 	esta 	documentación 	no 
concuerda 	respecto 	a 	la 	mercancía 

decomisada en: 

- DESCRIPCIÓN: Porque según inventario 
se identifica que se trata de TELA "SATIN 

PD" y documentalmente se consigna TELA 
1001% POLVESTER "SATIN" 

- 	&ti 	Porque 	según 	inventario 	se 
identifica LOTE 11 y  documentalmente no 
consigna. 
- 	INDUSTRIA/ORIGEN: 	Porque 	según 
inventario 	NO 	CONSIGNA 	y 
documentalmente se consigna CHINA. 

Entonces, conforme se tiene de la exposición y el análisis expuesto en párrafos 

precedentes se tiene que la mercancía comisada descrita en los ítems 1, 2, 3. 4. 5. 6. 

7, 8 y  9 del Acta de Intervención COARCBA-C-0083/201 5 de 9 de marzo de 2015, no 

se encuentra' amparada con la documentación presentada por el recurrente ante la 

Administración Aduanera consistente en la DUI 2014 235 C-867 de 3 de junio de 2014, 

debido a que la descripción, lote e industria (ítems 1. 3. 4. 5. 6, 7. 8 y 9) y 

descripción, código e industria (ítem 2) recogidas en el inventario, no coinciden con 

los datos consignados en el documento presentado en calidad de prueba citado 

precedentemente; por lo que, la verdad material en el presente caso, es que la 

mercancía comisada no se encuentra respaldada con documentación que demuestre 

su legal importación a territorio aduanero nacional, no evidenciándose una negligente 

valoración; por el contrario, se evidenció que procedió a valorar la misma conforme la 

normativa legal vigente, no evidenciándose un apartamiento de la verdad material. 

Habiendo esta instancia efectuado la revisión exhaustiva de la documentación 

presentada, bajo las reglas de la sana critica conforme establece el artículo 81 de la 

Ley N° 2492 (CTB), se evidenció que existe las inconsistencias, respecto a las 

características con las que cuenta físicamente la mercancía comisada descritas en el 

Acta de Intervención y en la resolución impugnada, incumpliendo de esta manera con 

lo dispuesto en el artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RCTB), debido a que i 

documentación de respaldo no es exacta con relación a la mercancía comisada: 

evidenciándose en efecto que la mercancía comisada no cuenta con documentación 

que respalde su importación a territorio aduanero nacional, ni que demuestre el pago 

de tributos aduaneros, conforme el artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA). 

En consecuencia, al haber determinado la Administración de Aduana Interior 

Cochabamba probada la comisión de contravención aduanera de contrabando para los 

ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y  9 en el acto impugnado, actuó correctamente debido a que 

valoró la documentación presentada, incluyendo la normativa que respalda su decisión, 
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Cochabana 
demostrando el recurrente que su mercancía cuenta con la documentación 

respectiva; por lo que se concluye que, ante esta instancia, no desvirtuó la comisión del 

ilícito de contrabando para los ítems descritos, siendo que por disposición del artículo 

76 de la Ley N° 2492 (CTB), quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar 

los hechos constitutivos de los mismos, entonces el sujeto pasivo no demostró que la 

mercancía citada, haya sido nacionalizada conforme establecen los artículos 88 y 90 

de la Ley N° 1990 (LGA), es así que en el presente caso, en cuanto las Sentencias 

citadas por el recurrente, se tiene que la ausencia de documentación que pruebe la 

importación no puede considerarse como un error material a momento de validar la 

DUI y la aplicación del principio de buena fe, no implica que se deba apartar de los 

marcos legalmente establecidos en la normativa tributaria, especialmente del artículo 

101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), por lo que no se evidenció que la 

Administración Tributaria Aduanera vulneró la seguridad jurídica del sujeto pasivo. 

Ahora bien, corresponde remitirnos a la normativa legal que sustenta el presente 

análisis, en ese entendido, el artículo 148 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que 

constituyen ilícitos tributarios las acciones y omisiones que violen normas 

tributarias materiales o formales, tipificadas y sancionadas en el Código 

Tributario y demás disposiciones normativas tributarias; el artículo 160 numeral 4 

de la norma citada clasifica a como contravención tributaria al contrabando 

cuando se refiera al último párrafo del artículo 181; sancionado con el comiso 

definitivo de las mercancías a favor del estado conforme dispone el numeral 5 del 

artículo 161 del cuerpo legal citado precedentemente. 

Ahora bien, los incisos b) y g) del artículo 181 de la Ley N2  2492 (CTB), establecen que 

comete contrabando el que realice tráfico de mercancías sin la documentación legal 

o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales; asimismo, la tenencia o comercialización de mercancías 

extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero 

que lo permita. 

v0  	
Al respecto, la doctrina enseña que en el ilícito de contrabando, 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 
vez 

propias). 
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Asimismo, corresponde manifestar que no se evidenció la vulneración al derecho al 

trabajo y al derecho a la propiedad, ya que el comiso determinado en el acto 

impugnado se encuentra respaldado en la normativa legal vigente, efectuado en un 

debido proceso, en el cual se determinó que la mercancía comisada no cuenta con 

documentación legal que respalde la importación a territorio nacional; aspecto que no 

puede considerarse como vulneración a los derechos al trabajo y a la propiedad, ya 

que los derechos pueden ser ejercidos mientras no sean perjudiciales a la sociedad o 

atenten contra la pacífica convivencia en el Estado, y en el presente caso, se afectó un 

bien jurídico protegido en contra del mismo. 

Por lo señalado, se establece que la conducta del sujeto pasivo se adecuó a lo previsto 

en el numeral 4 del artículo 160 e incisos b) y g) del artículo 181 de la Ley N° 2492 

(CTB), debido a que la mercancía que reclama no cuenta con la documentación que 

respalde su legal importación, por lo que al no haber desvirtuado la comisión del ilícito 

de Contrabando Contravencional para los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,'8 y 9 descritos en el 

Acta de Intervención Contravencional N° COA RCBA-C-0083/201 5; consecuentemente, 

corresponde a ésta instancia recursiva por los fundamentos expuestos, confirmar la 

Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0283/2015 de 23 de abril de 2015, 

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

Por el análisis técnico-jurídico determinado precedentemente a la Directora Ejecutiva 

Regional, la Autoridad Regionl de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

independiente, imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho 

corresponde y de manera particular dentro de la competencia eminentemente 

tributaria, revisando en primera instancia en sede administrativa la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0283/2015 de 23 de abril de, 2015, emitida por la 

Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional, le corresponde el 

pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso de Alzada. 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Interina de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, designada mediante Resolución Suprema N° 10438 de 26 de agosto de 

2013, con las atribuciones conferidas por el Artículo 140 de la Ley N2  2492, Título V del 

Código Tributario Incorporado por la Ley N2  3092 y el Artículo 141 del Decreto 

Supremo N2  29894. 
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PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 

0283/2015 de 23 de abril de 2015, emitida por la Aduana Interior Cochabamba de la 

Aduana Nacional; sea de conformidad con el inciso b) parágrafo 1 del artículo 212 de la 

Ley N° 2492 (Título V CTB). 

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 N2  2492, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

TERCERO.- Enviar copia de la presente Resolución al Registro Publico de la Autoridad 

3eneral de Impugnación Tributaria, de conformidad al Artículo 140 inciso c) de la Ley 

11 v4o 	2492 (CTB) y sea con nota de atención. 

Regístrese, notifíquese y cúmplase.- 

i resadetosaflo1 
CTOPAEJECUTIVAR 

Autoridad RglCflil 

irflBCiófl Tributaria Cochabamba 
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