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Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CHQ/RA 0251/2018

Recurrente María Elena Choque Saavedra.

Administración recurrida Administración Aduana Interior Potosí de

la Aduana Nacional de Bolivia,

representada por Jhonny Rick Bedoya

Magne.

Acto impugnado Resolución Sancionatoria N® PTSOI-RC-

0077/2018.

Expediente N'

FECHA

ARIT-PTS-0086/2018.

Sucre, 21 de diciembre de 2018.

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-CHQ/ITJ N® 0251/2018 de 21 de diciembre de 2018, emitido por la Sub

Dirección Tributaria Regional; y todo cuanto se tuvo presente.

Co fÍ6'jas

B

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.

La Administración de la Aduana Interior Potosí, por Resolución Sancionatoria N®

PTSOI-RC-0077/2018 de 4 de septiembre de 2018, declaró probado el contrabando

contravencional atribuido a María Elena Choque Saavedra, en aplicación del art. 181 inciso

g) del CTB, respecto a la mercancía comisada según Acta de Intervención Contravencional

N® PTSOi-C-0053/2018 de 29 de agosto de 2018; resolviendo su comiso definitivo y

posterior disposición, considerando la Ley 975 de 18 de septiembre de 2017.
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Resolución notificada en secretaría, el 5 de septiembre de 2018 e impugnada el 25 de

septiembre de 2018; dentro del plazo legal de veinte días establecido en el art. 143 del

CTB.

II. TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE ALZADA.

11.1. Argumentos de la Recurrente.

María Elena Choque Saavedra (la recurrente), manifestó que el Acta de Intervención

PTSOI-C-0053/2018 que sirvió de sustento para la emisión de la Resolución impugnada, no

contiene la descripción completa de la mercancía debido a que no fueron incluidos los

códigos de las cocinas: por lo que, la Administración Aduanera Incumplió el art. 66 de! DS

27310.

Respecto al origen de las mercancías, señaló que el sólo hecho de que en la mercancía se

consigne FORENZA * BRASIL no significa que ése sea su origen, ya que las 18 cocinas

tienen como origen China conforme el campo 16 de las DUI's C-16100, C-16075 y C-

16065, aspecto que también se obsen/a en la lista de Empaque y Factura Comercial, pues

inclusive sus componentes internos (conductores) son de origen chino. Los códigos de la

mercancía son únicos conforme se respalda a través de las DUI's y documentos adjuntos;

además, expuso un cuadro donde detalla los códigos y la documentación que ampara dicha

mercancía.

En mérito a lo expuesto, solicitó la revocatoria de la Resolución Sancionatoria PTSOI-RC-

0077/2018 de 4 de septiembre de 2018.

II. 2. Auto de Admisión.

Inidalmente el Recurso de Alzada fue observado mediante Auto de 26 dé septiembre de

2018, por incumplir los incisos b) y e) del art. 198 del CTB; una vez subsanadas las

observaciones, se admitió el Recurso mediante Auto de 8 de octubre de 2018, y se

dispuso notificar a la Administración Aduanera para que en el plazo de quince días,

conteste y remita todos los antecedentes administrativos asi como los elementos

probatorios relacionados con la Resolución impugnada, todo en aplicación del art. 218.

c) del CTB. Auto notificado a la entidad recurrida el 12 de octubre de 2018, conforme a

la diligencia a fs. 37 de obrados.
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II. 3. Respuesta de la Administración Aduanera.

Dentro dei término establecido en el art. 218. c) del CTB, el 26 de octubre de 2018, se

apersonó Margaret Asunción Morales Nogales, acreditando su condición de

Administradora de Aduana Interior Potosí de la Aduana Nacional de Bolivia, conforme

copla legalizada del Memorándum Cite N® 1924/2016 de 7 de julio de 2016; quien

respondió negativamente al recurso formulado, y luego de exponer la relación de

hechos, señaló que el 2 de agosto de 2018, funcionarios de la Administración

Aduanera emitieron el Acta de Comiso N® 000402, porque no se presentó

documentación que ampare la iegal internación a territorio nacional de la mercancía

comisada, y que en observaciones de la mencionada Acta, se señaló que: "Presenta

una factura N° 240 genérica que no coincide con la mercancía comisada".

Manifestó, que se analizó y evaluó los descargos presentados por María Elena Choque

Saavedra contra el Acta de Intervención por Contrabando Contravenclonal N® PTSOI-

C-0053/2018. La factura comercial N° 00240, con número de autorización

273101800029471, emitida a nombre de la operadora el 20/05/2018, en su detalle

consigna la venta de 10 cocinas Induran Florencia, 2 cocinas Severin, 1 TV 55 Curve

Samsung y 2 Refrigeradores Severin, información que no coincide con las cantidades

ni características detalladas en el Acta de Inventario de Mercancías N® PTSOI-INV-

0065/2018 de 29/08/2018; por lo que, concluyó que no ampara la mercancía registrada

en los ítems 1-1 al 1-18, por tratarse de mercancía diferente en función a la descripción

y a la cantidad.

B
IOe

Asimismo, señaló que la DUI 2018/201/C-16065, consigna en el ítem 1 y 2 campo 31 y

34 que la mercancía consiste en cocina a gas Mod. ACERANZA/600CM/INOX y Mod.

PIACENZA/600CM/WHITE, y la Declaración Andina de Valor N® 1856460, los modelos

ACERENZA/600CM/1NOX y PIACENZA/600CM/WHITE, Origen China; sin embargo, el

Acta de Inventarlo de Mercancías N® PTSOI-INV-0065/2018 registra para los ítems 1-1

al 1-18 los modelos ACERANZA, PiACENZA y XWQ-611 Origen Brasil, lo que

demuestra que la mercancía no se encuentra amparada, toda vez que la DUI y la DAV

describen modelos y origen diferentes.

Finalmente, aseveró que la DUI 2018/201/C-16065 de 24/04/2018, presentada por la

contribuyente está emitida a nombre de Víctor Manuel Quispe Apaza, persona no

sindicada en el Acta de Intervención Contravenclonal; además la operadora tampoco
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presentó Testimonio Poder que acredite la condición de apoderada de éste, por lo que

no demostró interés iegítimo dei derecho propietario de la mercancía comisada.

Por lo expuesto, solicitó se confirme ia Resolución Sancionatoria N® PTSOi-RC-

0077/2018 de 4 de septiembre de 2018. Para dicho efecto adjuntó el Cuaderniiio de

Antecedentes N° 1 (AN) con fs. 139.

II. 4. Apertura de término probatorio y producción de prueba.

Mediante Auto de 26 de octubre de 2018, cursante a fs. 44 de obrados, se aperturó ei

plazo probatorio de veinte días comunes y perentorios, conforme establece ei art. 218.

d) dei CTB. Las partes fueron notificadas ei 31 de octubre de 2018, según consta a fs.

45 de obrados; consiguientemente, el plazo probatorio concluyó el 20 de noviembre

de 2018.

En esta fase, la Administración Aduanera, por memorial de 20 de noviembre de 2018,

se ratificó en ia prueba documental adjuntada a su memorial de respuesta ai Recurso

de Alzada, solicitando se confirme la Resolución impugnada.

Por su parte, la recurrente mediante nota de 20 de noviembre de 2018 -último día del

plazo probatorio-, ofreció nueva prueba consistente en fotocopias legalizadas por ia

agencia despachante de aduana, de la DUi 2018/201/C-16100 de 24/04/2018, DAV,

factura comercial y lista de empaque (donde se verifican los códigos de las cocinas, así

como el registro de códigos de 880171201939 al 880171202100); DUi 2018/201/C-

16075 de 24/04/2018, DAV, factura comercial y lista de empaque (donde se verifican

ios códigos de las cocinas, así como ei registro de códigos de 880171201615 al

88171201776) y ia DUI 2018/201/C-16065 de 24/04/2018, DAV, factura comercial y

lista de empaque (donde se verifican ios códigos de las cocinas, así como ei registro

de códigos de 880171201777 al 880171201938). Oportunidad en la que solicitó

Audiencia de inspección en galpones de ia Administración Aduanera interior Potosí,

con la finalidad de verificar ios códigos de las mercancías amparadas en las DUi's C-

16100, C-16075 y C-16065, y Audiencia de declaración testifical de Víctor Manuel

Quispe Apaza y Fernando Ladisiau Nina Ticona.

Mediante Proveído de 21 de noviembre de 2018, ia Responsable Departamental de

Recursos de Alzada, señaló Audiencias de inspección y de Declaración Testifical para
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el 26 de noviembre de 2018; suspendidas por inasistencia de la recurrente, según Actas

de Suspensión de Audiencia de inspección Ocular y Acta de Suspensión de Audiencia

Testifical, ambas de 26 de noviembre de 2018 (fs. 74 y 77 de obrados). El 26 de noviembre

de 2018, la recurrente solicitó nuevo señalamiento de audiencias de Inspección Ocular y

de Declaración Testifical, aduciendo que por su delicado estado de salud no pudo asistir a

las audiencias señaladas, adjuntando Certificado Médico.

Tomando en cuenta la conclusión del plazo probatorio, el expediente fue remitido por

la Responsable Departamental de Recursos de Alzada Potosí; y radicado por la
I

Autoridad Regional de impugnación Tributaria de Chuquisaca, mediante Auto de 3 de

diciembre de 2018, conforme se tiene a fs. 81 de obrados.

Respecto a la solicitud de nuevo señalamiento de Audiencias de Inspección Ocular y de

Declaración Testifical, esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, con el

objetivo de preservar el pleno ejercicio del derecho a la defensa, por Proveído de 18

de diciembre de 2018, dispuso el verificativo de tales audiencias a cargo de la

Responsable Departamental de Potosí. Según Acta de fs. 86 la audiencia testifical fue

suspendida por inasistencia de las partes y los testigos propuestos; en tanto que la

audiencia de inspección se desarrolló con participación de ambas partes según Acta

de cursa a fs. 87.

II. 5. Alegatos.

Conforme establece el art. 210.11 del CTB, las partes tenían la oportunidad de

presentar alegato en conclusiones en los veinte días siguientes a la conclusión del

término probatorio; es decir, hasta el 10 de diciembre de 2018; sin embargo, no

hicieron uso de este derecho en el plazo otorgado por ley.

ANTECEDENTES EN INSTANCIA ADMINISTRATIVA.

De la revisión y análisis de los Antecedentes Administrativos del CA N® 1 (AN), se tiene la

siguiente relación de hechos:

El 31 de julio de 2018, investigadores de la Unidad de Control Operativo Aduanero Potosí,

mediante Informe N® 54/2018, solicitaron al Ministerio Público viabiÜzar mandamiento de

allanamiento, registro o requisa en el domicilio ubicado en la calle Concordia N® 105,
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entre la calles Baldomero y Smith, Zona San Roque de la ciudad de Potosí, en el que

presuntamente existiría mercancía (línea blanca) de contrabando (fs.14).

El 2 de agosto de 2018, en ejecución del Mandamiento de Allanamiento expedido por el

Juez Cautelar Quinto en lo Penal de la ciudad de Potosí, se procedió al Allanamiento en

el inmueble ubicado en la calle Concordia N° 105 zona San Roque de la ciudad de Potosí,

precediéndose al comiso de 18 cocinas marca FORENZA (fs. 20 a 27).

Posteriormente, en la misma fecha, efectivos del COA, funcionarios de la Aduna Nacional

y del Ministerio Público, labraron el Acta de Comiso PT. N° 402 "Allanamiento 402/2018",

procediendo al comiso preventivo de mercancía (18 cocinas marca FORENZA) por no

contar con la documentación que acredite su legal Internación al país.(fs. 9).

El 3 de agosto de 2018, a través de Requerimiento Fiscal Caso PTS-1802949, la Fiscal

de Materia Penal, solicitó a la Administración Aduanera la valoración de la mercadería

comisada, consistente en 18 cocinas marca FORENZA, secuestrados en allanamiento de

2 de agosto de 2018 (fs. 1).

El 13 de agosto de 2018, en respuesta a Requerimiento Fiscal Caso PTS-1802949, la

Aduana Nacional a través de nota AN-GRPGR-ULEPR-CE N® 86/2018, adjuntó Cuadro

de Valoración PTSOI-V-0007/2018, del operativo Allanamiento 402/2018 (fs. 3 a 7 y 41).

El 13 de agosto de 2018, la Fiscal de Materia emitió el Requerimiento Fundamentado de

Rechazo I4P-1802949 Caso NUREJ:5034056, rechazando las diligencias y/o

actuaciones policiales dentro del proceso penal seguido de oficio en contra del autor o

autores por la presunta comisión del delito de contrabando, toda vez que la omisión de

impuestos no superaba las 200.000 UFV's que establece el Código Tributario para que

se prosiga el trámite en sede administrativa (fs. 10 y 11).

El 24 de agosto de 2018, la Administración Aduanera, emitió el Auto Administrativo AN-

GRPGR-POTPi-AA N° 0106/2018, radicando ei proceso contravencional en la

Administración de Aduana Interior Potosí (fs. 46 a 47).

El 27 de agosto de 2018, María Elena Choque Saavedra, presentó a la Administración

Aduanera la DUI 2018/201/C-16065 de 24 de abril de 2018, pretendiendo demostrar la

legal importación de cocinas marca FORENZA; asimismo, se ratificó en la factura
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presentada al momento del allanamiento, aclarando que ella no es importadora sino

comerciante que adquirió sus productos en territorio boliviano (fs. 70 a 72).

El 29 de agosto de 2018, la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención

Contravenclonal N® PTSOl-C-0053/2018, que describe que en allanamiento efectuado

el 2 de agosto de 2018, en el domicilio de calle Concordia N® 105, entre calle

Baldomero y Smith Zona San Roque de la ciudad de Potosí, funcionarios del COA con

intervención del Ministerio Público, Identificaron. 18 cocinas que no contaban con

documentación de respaldo, procediendo a su comiso preventivo, y posterior traslado

a predios aduaneros para su aforo físico, inventario y valoración, presumiendo el ¡lícito

de contrabando, previsto en el art. 181 inc. g) del CTB; determinando 1.308,38 UFV's

como tributo omitido, y al no superar las 200.000 UFV's, no corresponde su

procesamiento en la vía penal, por lo que fue emitida la Resolución de actuaciones

investigativas, para su procesamiento en sede administrativa, quedando radicado el

proceso mediante Auto Administrativo AN-GRPGR-POTPI-A N® 0106/2018; dicha Acta

además otorgó el plazo de tres dias, computables a partir de su legal notificación, para

la presentación de descargos. Acta de Intervención notificada en Secretaría el 29 de

agosto de 2018 (fs. 63 a 66 y 68).

El 4 de septiembre de 2018, la Administración Aduanera emitió la Resolución

Sancionatoria N° PTSOI-RC-0077/2018, que declaró probada la comisión de contrabando

contravenclonal contra María Elena Choque Saavedra, en aplicación del art. 181 inciso g)

del CTB respecto a la mercancía comisada según Acta de intervención Contravencional N®

PTSOl-C-0053/2018 de 29 de agosto de 2018; resolviendo su comiso definitivo y posterior

disposición, considerando la Ley 975 de 18 de septiembre de 2017. Resolución notificada

en secretaría, el 5 de septiembre de 2018 (fs. 113 a 138).

'/9S

OER

IV. FUNDAWIENTACION TÉCNICA Y JURÍDICA.

Del Recurso de Alzada, se Identifican los siguientes puntos de agravio: 1. Descripción

incompleta de la mercancía en el Acta de Intervención; y, 2. Inexistencia de

contrabando contravencional.

Se debe precisar que si bien la recurrente peticionó únicamente la revocatoria del acto

impugnado; sin embargo, la denuncia sobre la incompleta descripción de la mercancía en el

Acta de Intervención, constituye una cuestión de forma; es decir, que el Recurso versa
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III

sobre aspectos de forma y de fondo. Consecuentemente, esta instancia con la finalidad de

evitar nulidades posteriores procederá a la revisión y verificación de la existencia del

vicio de forma denunciado; y sólo en caso de que no sea evidente, se procederá a la

revisión y análisis del aspecto de fondo planteado, consistente en la inexistencia de

contrabando contravenclonal. Por lo que, a continuación corresponde efectuar el

siguiente análisis.

IV.1. Con relación a la descripción incompleta de la mercancía en el Acta de

intervención.

La recurrente manifestó que el Acta de Intervención PTSOI-C-0053/2018 que sirvió de

sustento para la emisión de la Resolución impugnada, no contiene la descripción completa

de la mercancía debido a que no fueron incluidos los códigos de las cocinas; por lo que, la

Administración Aduanera incumplió el art. 66 del DS 27310.

Por su parte, la Administración Aduanera, no emitió respuesta alguna con relación a este

reclamo; por lo que a continuación corresponde verificar si los argumentos de la recurrente

son evidentes.

Respecto al procesamiento del contrabando contravenclonal en sede administrativa, el art.

96.11 y III del CTB, establece que en contrabando, el Acta de Intervención que fundamente

la Resolución Sanclonatoria o Determinativa, debe contener la relación circunstanciada

de los hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación, emergentes

del operativo aduanero correspondiente; de igual forma dispone que la ausencia de

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

dicha Acta de Intervención.

Por su parte, el art. 66 del DS 27310 (RCTB) reconoce como requisitos esenciales del Acta

de Intervención por contravención de contrabando: 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; y h) Firma,

nombre y cargo de los funcionarios intervinientes.
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Asimismo, el art. 28 de la Ley 2341 (LPA), aplicable en virtud al art. 74.1 del CTB,

establece que son elementos esenciales del acto administrativo los siguientes: "a)

Competencia: Ser dictado por autoridad competente; b) Causa: Deberá sustentarse

en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable;

c) Objeto: El objeto debe ser cierto, licito y materialmente posible; d) Procedimiento:

Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales

previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico; e) Fundamento:

Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las razones que inducen

a emitir el acto, consignando, además, ios recaudos indicados en el inciso b) del

presente articulo;

En tal sentido, corresponde verificar el Cuadro de mercancía comisada del Acta de

intervención Contravencional PTSOI-C-0053/2018, expuesto a continuación:

C/g
Co

Pe

BULTO ITEM
TIPO

DESCRIPCIÓN

1 1-1 MER

Descripción: Cocina de 4 homallas, Características: Cocina de 4 homalias color fui! ínox. Con
tapa de vidrio Tipo: GAS/GLP/GAS natural. Marca: F0REN2A, industria: BRASIL, Fecha de
Vencimiento: N/A Modelo: ACERANZA, Estado: Nueva SERÍES: 880171201987-

1 1-2 MER

Descripción: Cocina de 4 homalias, Características: Cocina de 4 homallas color futí inox. Con
tapa de vidrio Tipo: GAS. Marca: FORENZA. industria: BRASIL. Fecha de Vencimiento: N/A
Modeio: ACERANZA, Estado: Nueva SERÍES: 880171202031-

1 1-3 MER

Descripclón: Cocina de 4 homallas, Características: Cocina de 4 homallas color fuii inox. Con
tapa de vidrio Tipo: GAS/GLP/GAS natural. Marca: FORENZA. industria: BRASIL. Fecha de
Vencimiento: N/A Modeio: ACERANZA. Estado: Nueva SERÍES: 880171202016-

1 14 MER

Descrípción: Cocina de 4 homallas, Características: Cocina de 4 homallas color fuii inox. Con
tapa de vidrio Tipo: GAS/GLP/GAS natural. Marca: FORENZA. industria: BRASIL. Fecha de
Vencimiento: N/A Modelo: ACERANZA. Estado: Nueva SERIES: 880171201767-

1 1-5
i

MER

Descripción: Cocina de 4 homallas, Características: Cocina de 4 hornailas color fuii inox. Con
tapa de vidrio Tipo: GAS/GLP/GAS natural. Marca: FORENZA. Industria: BRASiL. Fecha de
Vencimiento: N/A Modeio: ACERANZA. Estado: Nueva SERÍES: 880171202058-

1 1-6 MER

Descripción: Cocina de 4 hornailas, Características: Cocina de 4 homallas color ful! inox. Con
tapa de vidrio Tipo: GAS/GLP/GAS natural. Marca: FORENZA. industria: BRASiL. Fecha de
Vencimiento: N/A Modeio: ACERANZA. Estado: Nueva SERÍES: 880171201983-

1 1-7 MER

Descrípción: Cocina de 4 homallas, Características: Cocina de 4 hornailas color ful! inox. Con
tapa de vidrio Tipo: GAS/GLP/GAS natural. Marca: FORENZA. industria: BRASiL. Fecha de
Vencimiento: N/A Modelo: ACERANZA. Estado: Nueva SERÍES: 880171201765-

1 1-8 ' MER

Descripción: Cocina de 4 homalias, Características: Cocina de 4 homallas color full inox. Con
tapa de vidrio Tipo: GAS/GLP/GAS natural. Marca: FORENZA. industria: BRASIL. Fecha de
Vencimiento: N/A Modelo: ACERANZA. Estado: Nueva SERIES: 880171201968-

1 1-9 MER

Descrípclón: Cocina de 4 homalias. Características: Cocina de 4 homallas color full inox. Con
tapa de vidrio Tipo: GAS/GLP/GAS natural. Marca: FORENZA. industria: BRASIL. Fecha de
Vencimiento: N/A Modeio: ACERANZA. Estado: Nueva SERÍES; 880171201721-

1 1-10 MER

Descripción: Cocina de 4 homalias. Características: Cocina de 4 homallas color fuii inox. Con
tapa de vidrio Tipo; GAS/GLP/GAS natural. Marca: FORENZA. Industria: BRASIL. Fecha de
Vencimiento: N/A Modelo: ACERANZA. Estado: Nueva SERIES: 880171201246-
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1 1-11 MER

Descripción: Cocina de 4 homallas, Características: Cocina de 4 hornadas color ful! inox. Con
tapa de vidrio Tipo: GAS/GLP/GAS natural. Marca: F0REN2A. Industria: BRASIL Fecha de
Vencimiento: N/A Modeio: ACERANZA. Estado: Nueva SERÍES: 880171201768-

1 1-12 MER

Descripción: Cocina de 4 hornadas. Características: Cocina de 4 homallas color full inox. Con
tapa de vidrio Tipo: GAS/GLP/GAS natural. Marca: FORENZA. industria: BRASIL. Fecha de
Vencimiento: N/A Modeio: ACERANZA. Estado: Nueva SERIES: 880171202051-

1 1-13 MER

Descripción: Cocina de 4 homallas, Características: Cocina de 4 homailas color full inox. Con
tapa de vidrio Tipo: GAS/GLP/GAS natural. Marca: FORENZA. Industria: BRASIL. Fecha de
Vencimiento: N/A Modelo: ACERANZA. Estado: Nueva SERIES: 880171201979-

1 1-14 MER

Descripción: Cocina de 4 homallas, Características: Cocina de 4 homallas color full inox. Con
tapa de vidrio Tipo: GAS/GLP/GAS natural. Marca: FORENZA. industria: BRASIL. Fecha de
Vencimiento: N/A Modelo: ACERANZA. Estado: Nueva SERÍES: 880171202098-

1 1-15 MER

Descripclón: Cocina de 4 hornadas. Caracteristicas: Cocina de 4 hornadas color blanco, parrilla
Cast Iron con potencia eiect.de 40,6W GLP/GAS natural. Marca: FORENZA industria: BRASIL.
Fecha de Vencimiento: N/A Modelo: PIACENZA. Estado: Nueva SERIES: 880171201820-

1 1-16 MER

Descrlpción: Cocina de 4 hornadas. Características: Cocina de 4 hornadas color blanco, parrilla
Cast Iron con potencia elect.de 40,6W GLP/GAS natural. Marca: FORENZA. industria: BRASIL
Fecha de Vencimiento: N/A Modeio: PIACENZA. Estado: Nueva SERIES: 880171202036-

1 1-17 MER

Descripción: Cocina de 4 homallas. Características: Cocina de 4 homailas color blanco, parrilla
Cast Iron con potencia elect.de 40,6W GLP/GAS natural. Marca: FORENZA. Industria: BRASIL.
Fecha de Vencimiento: N/A Modeio: PIACENZA. Estado: Nueva SERIES: 880171201845-

1 1-18 MER

Descripción: Cocina de 4 homallas, Caracteristicas: Cocina de 4 homallas con Tapa de vidrio
color plateado GLP con chispa eléctrica. Marca: SEVERIN. industria: BRASIL. Fecha de
Vencimiento: N/A Modeio: XWQ-611A, Estado: Nueva SERIES: 17040045-

Ahora bien, del cuadro expuesto, se evidencia del Acta de Intervención PTSOI-C-

0053/2018, en el literal V. denominado "Descrípción de la mercancía objeto de contrabando

y/o decomisada, con valoración vía tasación y liquidación de tributos", contiene un detalle de

la mercancía consistente en 18 ítems comisados con detalle en cuanto a Descripción,

Características, Marca, Industria, Modelo, Estado y Serie. Efectuado el cotejo de las

características de cada ítem con el muestrario fotográfico adjunto, se advierte que consigna

en su descripción el número de serie, descrito al pie de cada ítem, además de esa

característica, el Acta de Intervención describe en cada ítem la marca, el color, modelo,

potencia, país de origen y otras características adicionales.

Consiguientemente, conforme se señaló precedentemente, la falta de requisitos en el

Acta de Intervención; en este caso relacionados a la descripción de las mercancías,

conforme exigen ios arts. 96 del CTB y 66 de! DS 27310, son aspectos que afectan a la

validez del Acta, y por tanto vician de nulidad el mismo, pues impiden que éste alcance

su fin de poner en conocimiento del sujeto pasivo todos los elementos recolectados a

objeto de que asuma defensa; sin embargo, en el presente caso, todos los ítems

descritos en el Acta de Intervención contienen número de serie de cada mercancía, y

en tal sentido, la observación al Acta de Intervención por supuesta falta de descripción

de los códigos de las mercancías resulta infundada, pues además de ello, no realiza

otra observación al respecto, razón por la cual el Acta de Intervención, cumple con lo
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dispuesto en los arts. 96 del CTB y 66 del DS 27310, mas aun cuando de! muestrario

fotográfico adjunto al Acta se corrobora la fidelidad de los datos plasmados en ella, por

lo que al no ser evidente la falta de códigos, corresponde en consecuencia desestimar

el punto de reclamo.

IV.2. Con relación a la inexistencia de contrabando contravenclonal.

La recurrente, señaló que sólo porque en la mercancía se consigne FORENZA * BRASIL

no significa que ése sea su origen, ya que las 18 cocinas tienen como origen China

conforme el campo 16 de las DUI's 0-16100, C-16075 y C-16065, aspecto que también se

observa en la lista de Empaque y Factura Comercial, pues Inclusive sus componentes

intemos (conductores) son de origen chino. Los códigos de la mercancía son únicos

conforme se respalda a través de las DLH's y documentos adjuntos; además, expuso un

cuadro donde detalla 17 códigos y la documentación que ampararía dicha mercancía.

Por su parte, la Administración Aduanera, señaló que la DUI 2018/201/C-16065,

consigna en el ítem 1 y 2 campo 31 y 34 que la mercancía consiste en cocina a gas

Mod. ACERANZA/eOOCM/INOX y Mod. P1ACENZA/600CM/WHITE, y la Declaración

Andina de Valor N® 1856460, contiene los modelos ACERENZA/600CM/INOX y

PIACENZA/600CMA/VHITE, Origen China; sin embargo, el Acta de Inventario de

Mercancías N° PTSO1-INV-0G65/2018 registra para los ítems 1-1 al 1-18 los modelos

ACERANZA, PIACENZA y XWQ-611 Origen Brasil, lo que demuestra que la mercancía

no se encuentra amparada, toda vez que la DUI y la DAV describen modelos y origen

diferentes.

y c/s
B.%

También, aseveró que la DUI 2018/201/C-16065 de 24/04/2018, presentada por la

contribuyente está emitida a nombre de Víctor Manuel Quispe Apaza, persona no

sindicada en el Acta de Intervención Contravenclonal; además la operadora tampoco

presentó Testimonio Poder que acredite la condición de apoderada de éste, por lo que

no demostró interés legítimo y/o derecho propietario sobre la mercancía comisada.

Expuestos así los argumentos de las partes corresponde analizar si la mercancía

comisada se encuentra legalmente respaldada, a objeto de establecer si la recurrente

desvirtuó la contravención tributaria por contrabando.
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Conforme prevén los arts. 21, 66 y 100 núm. 1, del CTB, 4 y 31 inciso b) del DS 25870

(RLGA), la Administración Aduanera goza de amplias facultades de control,

verificación, fiscalización e investigación, pudiendp realizar controles durante ei

despacho (aforo) u otra operación aduanera, conforme dispone el art. 48 del DS 27310

(RCTB); además de funciones de vigilancia y control aduanero, a personas,

mercancías, establecimientos comerciales y depósitos de mercancías extranjeras de

distribución mayorista conforme los arts. 4 de la Ley 1990 (LGA) y 4 del DS 25870

(RLGA).

Respecto al ilícito de contrabando, la doctrina enseña que "el bien jurídico protegido es

el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la introducción y

extracción de mercancias respecto de los territorios aduaneros (Derecho

Tributario, Tomo II, Catalina García Vizcaíno, 4® Edición, Editorial Perfil S.A., Pág. 716

Buenos Aires, 2009).

El art. 181 del CTB, establece: "Comete contrabando el que incurra en alguna de las

conductas descritas continuación: g) La tenencia o comercialización de mercancías

extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que

lo permita.

Sobre la importación de mercancías, el art. 88 de la Ley 1990, señala que: "Importación

para el consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancias 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".

En cuanto a los requisitos que debe contener la Declaración de Mercancías, el art. 101

del DS 25870, modificado por el DS 784 de 2 febrero de 2011, establece que: "La

declaración de mercancias deberá ser completa, correcta y exacta: a) completa,

cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones legales, b) Correcta,

cuando los datos requeridos se encuentren libres de errores de llenado, tales como

tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación, c)

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

documentación de respaldo de las mercancias o al examen previo de las mismas,

cuando corresponda. (...) La declaración de mercancías deberá contener la

identificación de las mismas por su número de serie u otros signos que adopte la

ISO 9001

álQNetl

N8/1S0
900 ■

StonMótGMíéa.

12 de 21



AIT.

Autoridad regional de

Impugnación Tributaria
Estado Plurinacional de Solivia , . ,

Aduana Nacional y contener la liquidación de los tributos aduaneros aplicables a

las mercancías objeto de despacho aduanero". (las negrillas son nuestras)

El art. 267 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, establece que: "El origen de

las mercancías se podrá determinar para efectos preferenciales arancelarios o no

preferenciales, aplicación de cupos o para cualquier otra medida que se establezca. El

origen podrá corresponder a uno o más países, o a una zona o territorio geográfico

determinado. (...) Se prohibe el ingreso de mercancías marcadas o rotuladas con

un origen falso o con cualquier descripción o declaración falsa, incluidas tas

palabras u otros símbolos que tiendan a describir o identificar falsamente el

origen. Los infractores serán procesados y sancionados de acuerdo a la Ley

(Negrilla es nuestra)

Por su parte, el Sistema de Información de Doctrina Tributaría (SIDOT) de la Autoridad

de Impugnación Tributaria, a través de los distintos fallos emitidos en instancia

jerárquica, sentó precedente tributario fundador, estableciendo como máxima respecto

a este tema: "La DUI debe contener datos exactos conforme dispone el Artículo 101 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por ei Decreto Supremo N° 784

de 2 de febrero de 2011, es asi, que la diferencia u omisión de características entre lo

declarado y lo decomisado permite concluir que la mercancía decomisada no es la

misma que se encuentra consignada en las declaraciones presentadas como

descargo, toda vez que se entiende que ia misma fue llenada por el despachante y el

consignatario de manera correcta, completa y exacta". Tai criterio fue replicado en las

Resoluciones de Recurso Jerárquico Nros. AG1T-RJ0446/2014, AGIT-RJ-1878/2015,

AGIT-RJ-1020/2016. AGIT-RJ-0119/2017, AGIT-RJ-0352/2017, AGIT-RJ-0960/2017, AGIT-

RJ-1725/2017, AGIT-RJ-0520/2018, AGIT-RJ-1420/2018, AGIT-RJ-1631/2018 y AGIT-RJ-

1627/2018, entre tantos otros.

ojas

Per

De la revisión de antecedentes se tiene que funcionarios del COA con intervención del

Ministerio Público, ingresaron el 2 de agosto de 2018, en el inmueble de calle Concordia

N® 105 zona San Roque de Potosí con el objeto de ejecutar el Mandamiento de

Allanamiento dispuesto por autoridad judicial, identificando al interior del inmueble

mercancía consistente en 18 cocinas que no tendrían respaldo documenta!, por lo que

procedieron a su comiso; en el momento de la intervención, la ahora recurrente

presentó la Factura N® 240 que fue observada por ia Administración Aduanera por ser

nérica y no coincidir con la mercancía comisada, según Acta que cursa a fs. 40.
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Posteriormente, se tiene que el 13 de agosto de 2018, la Fiscal de Materia, dentro del

proceso pena! seguido de oficio por la presunta comisión del delito de contrabando, emitió

el Requerimiento Fundamentado de Rechazo, señalando que los tributos omitidos no

superan las 200.000 UFV's que establece el Código Tributario para considerar delito de

contrabando; disponiendo se prosiga el trámite en sede administrativa.

Es así que, mediante Auto Administrativo AN-GRPGR-POTPI-AA N° 0106/2018 de 24 de

agosto de 2018, la Administración Aduanera, radicó el proceso contravencional para su

correspondiente trámite, advirtiendo además que María Elena Choque Saavedra, por nota

de 27 de agosto de 2018, presentó a la Administración Aduanera, la DUI 2018/201/C-

16065 y se ratificó en la factura presentada a momento del allanamiento; seguidamente el

29 de agosto de 2018, la Administración Aduanera, notificó a la ahora recurrente, el Acta

de intervención Contravencional N" PTSOI-C-0053/2018, calificando el presunto ilícito de

contrabando, y otorgó el plazo de tres días, computabies a partir de su legal

notificación, para la presentación de descargos.

Finalmente, el 4 de septiembre de 2018, la Administración Aduanera, emitió la

Resolución Sancionatorla N® PTSOI-RC-0077/2018, declarando probado el contrabando

contravencional contra María Elena Choque Saavedra, en aplicación del art. 181 inciso g)

del CTB; concluyendo que compulsada la prueba de descargo, los ítems 1-1 al 1-18 del

Acta de Inventarlo de Mercancías PTSOI-ÍNV-0065/2018, no se encuentran amparados,

debido a que la Factura N® 240 difiere en cuanto a descripción y cantidad de la mercancía y

la DUI C-16065 es diferente en cuanto al modelo y origen, ya que consigna como origen

China, empero según Cuadro de Inventario, la mercancía tiene origen Brasil; observó

además que la DUI C-16065, fue emitida a nombre de Víctor Manuel Quispe Apaza, quien

no es parte del proceso cuyo Interés legítimo tampoco fue acreditado; y en mérito a ello,

dispuso su comiso definitivo.

Ahora bien, durante el período probatorio en instancia de Alzada, la recurrente por

memorial de 20 de noviembre de 2018, aportó prueba en fotocopias legalizadas por la

ADA de las Declaraciones Únicas de Importación Nros. C-16100, C-16075 y C-16065

todas de 24 de abril de 2018, y documentación soporte consistente en Declaración

Andina del Valor, Factura comercial. Lista de Empaque y listado de Códigos de serie.

Cabe precisar que la recurrente sostuvo que la mercancía fue legalmente importada, y

que según el campo 16 de las DUI's aportadas como prueba de descargo, el origen de la
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mercancía es China ya que ademas los codigos de la mercancía son únicos ya que el solo

hecho de que en las cocinas se consigne "FORENZA * BRASIL" no significa que ése sea

su origen. En ese entendido, con la finalidad de verificar ia supuesta inexistencia de

contrabando contravencionai, corresponde a esta instancia valorar ia prueba aportada

por la recurrente según prevé el art. 111 del DS 25870 Reglamento a la Ley General de

Aduanas, modificado por ei DS 1487, conforme las reglas de ia sana crítica, previsto en

ei art. 81 del CTB, mediante el siguiente cuadro:
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GScSg) desale acepto crigxi

NOAMPARA

7 1

Cbdmde4hcmdlascctcrfii]l insc Gxi

de vidrioTipa CMS/OP/GAS mluml.

MxcxHJKbN^

|vbdclo:>VSlANZA

Orígn EflA9L

NitTBO deSaie Inri: 880171201765

Desoípa&i; CbdnaaGas

Marta FORB'toX

TIporAGAS

□aseiGadraaCas Maddo:

ACERANZA/eOOCH^NCK Orign
CMNA OnSgi
880171201983

La Fadura fueclEavadapor sa-
gnórícayrDcdndcfiroonla

desQipdónyanttidii LaDLl G-
16075 cdnddeai descripd6n
Cnpa Qase), rtntxt moddoy
G3digi de saia aceptociign

NO AMPARA

8 1

Gx:inade4hacTia]Iasoolcrfull incK Qm

devidrioTIpo: GAS/cap/GAS netuiri.
Ntana PDRQ'BA

Ntocrio;AEERANZA
OrignERA9L
Númao(feSaieIrm:8a0171201968

DocripdícT CbdreaGas
Nbrtsi FCS5SÍZA

TIpaAGAS
QasaGximaG^ Moddo:

AmWNZfl/aOCO^NCK OngiT
OÍINA QWsi
880171201968

La Famro fíe obsavada porsa-
girilcayrDcritridi roonla

desoípdény cagicbd La EXJ C-
16100cdndde aidesoipd^
(Tipo Oasé), imoi ncddoy
G5dig)desale: acepto pord

ori^i

NO AMPARA

9 1

(bdmdc4hQnrilascricrfúll incK Gan

C^de vidríoUpcx (MS/CSP/GASíriund.
M3rea:R)R0>EA

Modáa/^mVNZA

Origjr BRASL
Nún^cfeSaielnri: 880171201721

G1610a C-16075,
C-16065; Indura

«•240

Descripdón Qxima Gb
MaroxFOBQ^
UpoAGAS
aoseOximaGas Modda

AÍHWGA/eaXM/ltXJX Cripn
CHINA Q^gx
880171201721

La Foctua fíE obsavadipersa*
gtriicay nocdiridroen la

desoipdánycrticbd. LaDU G-
16075 odtridoaidtsaipdón
Cnpct Qsse], nuca motrioy
Q^g>de sala exceptopord

ori^

NOAMPARA

10 1

CbanBde4hcnt3llas cdorfull incK. Qn

de vidrioHpo: GAS/QP/(MSnatunjl.
ManaPORENZA

M3deIo:/V:SlANZA

Orígn EI1A9L
NCiteiodeSaielnri: 880171201246

Dcscrípdún CbdmaGos
Ntartst RDREN2A

HpccAGAS
QascQxiraaGB Modda
AÍHWeA/óOOCM/lNCK Orign
CMNA C&£gi
880171201246

NO AMPARA

11 1

QxnnactAhcfTriUs cdorfull incK Cbn

t^sade vidrioUpo: GASvA2P/GASndurri.
Maica: FOBENZA

NbdeiocACZRANZA
Origit GRA9L
NúntrodeSoietirri: 880171201768

Desoípddi CbdraaGs
MrarFDRENZA

TIpccAGAS
Qase:OadmaC^ Moddoc

ACZRANZVéOOOVVlNCK Orign
OONA Cbdigx
880171201768

La Factura fíe cfasavadipersa*
gnéicay m cdnddrccn la

descripdónyantidid La CU C-
16075odnddcaidescrípdén
(Upo □ase], iiuui tniddoy
Gkiigrdcsaiaeaxptopcrd

orign

NO AMPARA

12 1

Qidnadc4hcnrilas cdorfull incK Cbn

devidrioTipo: CMS/taP/GASrriund.
Marca KWENZA

Mtxri cc /VTRVNZA

OrígatSlASL
Número deSoie Inri: 880171202051

Descripdón: Qxima Gas
NticaFDRENZA

UpaAGAS
Oa5e:GxirEiaGas Mocria

AaRAt-CVeOOavVINCK Orígn
CHNA QUgx
880171202051

La Factura fileobsavab per sa-
grriicaynocdrridrccn la
ckscrípddiycareícbdLaDU C-
16100 cdnddraidescripdái
fTIpQ Oasc^ 11UHH meddoy
G5dig>desaiQ aceptopcrd
cr'gai

NO AMPARA
ISO 9001

filQNet

NB/iSQ
900

1BN0RC&

16 de 21



AT

Autoridad regional de

Impugnación Tributaria
Estado Plurinacional de

alAQRD OMVK/aiW DE CWALIfcKÍS'IlCAS DE LA NEROVJOA
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SE}9Ín(lEKliT)cIeWÍ<x^<k)
PISOi-lNVOO^/ZOlSyActntk:
1rtxsvi9sl<SnFISCK»X>53/201B

RtriBEixwtaífa

pirla Reoniqite Dkscr^xiánsc^) EUl, DlVy
R*ti«a Omiadíd

GBSERVAaONESY

(ZX«LlJBCNESARn'af)

Dcsoipdtki delamcronia DIAS

1

G3dnacfe4lmidlas cdorfül incK Ccn

de vidrioUpo:
NtnzEPORENZA

Ntodetce AaSVWZA

Orí^T BVNSL

NiireDcteSOTelmd: 880171201979

DEsaipacrr GadmaCas
Nfarea PORENZA

UpocAGAS

Qase Cbdnaa Gas Maddcc

ACERAf-EA/eoOaVlNOX Ori^

Q-Ot^ (2tñgx
880171201979 ■

La Rcdaa íüeciEtrvadi pcrscr
^ÉrícaynDooinddrccB la

desaipdényiznticU LaDU &

16100ccxtxidaen dscripdán

CILpd QstO. moddoy
Gádgadeseria oajeytcaperei

Ofi^

NO AMPARA

14 1

G3dm<l;4hcxndl2B odorfill incsc Cbn

cpadbvidiioTIpo: CiS/CLP/GASnairaL

Mra:KS?0íZA

M3cUo:ACS?ANZA

Oi^ERASL

NCtnro deS3ie Imi: 880171202098

Descripdcn Gadma Gs
NtasiPCMlB^

UpocAGAS

OaseQxiraaGes ModUoc

ACERANZVfiOOO^ANOX Ori^
OENA Gád^z

880171202098

NOAMPARA

15 1

G3dracfe4homalias colcrElan^o, í^rilla

Qst licnconRstmdaBécOicadeAQéW

MacaRDRia^

Nfadáoc H/VZNZA

Orí^n En/^L

Nijrcro deSmeliTEi: 880171201820
G16100b C1607a

O1606E^KKtura

Descrípcictr GadnaaGe

HpcxAGAS

QseGadmaGs MxUoc

HAm^ZVfiOOOíMHITE Orign
(MNA Códffc
880171201^

LaL^ctuañje cteovadi porscr
gnéricay no ceantídrconla

descripdcnycatidxl LaDU G

16065 exindcfc 01 dcsoipd¿n
Cnpct Qase), mnx^ nrxUoy

Gidgadesaitiocceptppcrd
cri^

NO AMPARA

16 1

G3dmcb4homall¡E cdorElaim Fbnills
Cst ImiccnR3tQriaBéctricad}4Q6W

OP/G/BmCunú. '
MtceFORENZA

Ntxklo: HAONZA

Ori^nrBft^L

r^^DcfeSalelniei: 8e01712CCCl36

N'240

Desdipdán Qadnaa Gce
fvttcr B3RENZA

TIpaAGAS

□assGaánaaCcE Macüoc

HACENZA/eOOOvVVVHrrE Orí^
OilNA

880171202036

LaFactua tve cteavad) pcrsQ'
^nóiaiy nacoinddrocnLa

dsoipdánycantidad LaDU O
16100coinddeendesaipdón
Qlpc^ Ose), nuca, maddoy
Gád descrid occsqto perd

carigji

NO AMPARA

17 1

G3dmd}4hcm]|hBcxlorEtocci I^rilla
Qst In3ncx>nFbtai3aB6ciiiaide4A6W
QjyGAS mOst)].
M2ca:K)RE^EA

\factóaFlA£H<a\

Ori^TxEI^^L
N>imodoSnielíTOÍ:80O1712Ol&15

DtBoipdáre Cbdnaa^
Nt>t3K4cbhZA
"npocAGrtS
GasaCbarDaGs Macldac

HA£ir4ZA/6000.VV\HnE Ori^
CHNA Oxigx
880171201845

La Rzamfuáobservad] per sa-
gaaériaiynaaánddrcicnta

dcsaipdényeardcbcl LaDU G
16065COInddeendscrípdón
CILpd Gase). nuca maddoy
(^dgacbscria eeoEfXopcrd

cri^i

NO AMPARA

18 1

G3dnacfe41x(Ti^Iasv ccnT:^devicücv
Cblcr Rateedi:^ GU^ancMspadátrica
NtscaS&'BlIN

MctfeIccXWCi611A
Ori^i: BRASIL
NúraadeSaielrra: 17040045

NasetieneOU respjda
LaRstuafueobsevadiperser
pnéricay nocdnddrconla

dssaipdóny cantidd
NOAMPARA

Nitipugníf

Cl3

PÉ

Expuesto el cuadro anterior, se tiene que cotejadas las DUI's C-16100, 16075 y 16065

y documentación soporte, presentan coincidencias en cuanto a descripción, marca,

modelo y código de serie, con los ítems 1-1 al 1-17 descritos en el Acta de

Intervención; con relación al país de origen de las mercancías, la documentación de

descargo aportada establece que el país de origen es China; por su parte, el Acta de

Intervención y posteriormente la Resolución Sancionatoria, establecen que el origen de
la mercancía es Brasil, cuya característica además fue acreditada por la Administración

Aduanera mediante fotografías en las que se advierte que las cocinas tienen grabado

en su estructura "BrazH", por lo que no existe coincidencia respecto a este dato.

ISO 9001
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Con relación al ítem 1-18, el cuadro de cotejo expuesto, demuestra que la

documentación de descargo aportada no respalda la legal Importación de este ítem, ya

que no existe coincidencia en ninguna de sus características, considerando además

que la Factura N° 240 fue observada en una primera instancia por la Administración

Aduanera por contener datos genéricos; por lo que una vez iniciado el procedimiento

sancionatorio por contrabando contravencional, correspondía que en etapa de prueba

se acredite su legal importación mediante Declaración Única de Importación.

Ahora bien, en etapa recursiva, la ahora recurrente solicitó se realice una inspección en

instalaciones de la Administración Aduanera a efectos de verificar los códigos de serie

de la mercancía comisada. Si bien el dato de los números de código de serle no fue

observado por la Administración Aduanera, porque no existe discrepancia documental;

empero preservando el amplio ejercicio del derecho a la defensa de la recurrente, se

admitió la realización de tal audiencia, que se llevó en la presente fecha, bajo la

dirección de la Responsable Departamental de Potosí, según se tiene del Acta de

fs.87, donde consta que efectivamente los códigos de serie insertos en la

documentación soporte de las DUI's coinciden con los códigos de las mercancías,

característica que -se reitera- no es objeto de controversia; ahora bien, respecto al

origen de la mercancía comisada -que en realidad es el motivo de la presente

controversia, pues la Aduana afirma que es de origen; Brasil cuando la recurrente

afirma que es de origen: China- en la misma audiencia se estableció que además de

los respaldos insertos en la Resolución impugnada con los cuales la Administración

Aduanera sustentó el origen Brasil, existen otros elementos consistentes en adhesivos

adheridos a las mercancías, los cuales están Impresos en idioma portugués, con la

bandera de Brasil y describen como Fabricante FORENZA.BR, elementos que

materialmente ratifican que la mercancía comisada tiene como origen Brasil, no

existiendo información o dato que respalde el origen argüido por la recurrente, tal como

se demuestra en el muestrario fotográfico adjunto al Acta.

Al respecto, cabe señalar, que en el marco de lo dispuesto por los arts. 88 y 90 de la

Ley 1990 Ley General de Aduanas, asi como el art. 101 del DS 25870 RLGA, toda

Declaración de mercancías, debe ser completa, correcta y exacta; vale decir que debe

contener todos los datos requeridos por normativa vigente, debiendo encontrarse éstos

libres de errores, cuyos datos deben corresponder en todos sus términos a la

mercancía que se pretende amparar. Además el citado art. 101, establece que una vez

aceptada la declaración de mercancías, el declarante o despachante de Aduanas
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Estado piurinaciotiai de responsabilidad sobfe la veracidad o exactitud de los datos consignados en

ella.

En tai sentido, de la compulsa documental y la verificación directa efectuada en

audiencia de inspección, queda claro que el país de origen declarado en las DUI's de

descargo, discrepa de la característica física establecida por la Administración

Aduanera y ratificada por esta instancia recursiva, en ei Acta de Intervención y acta de

inspección, respectivamente, pues todos los datos físicos contenidos materialmente en

la mercancía, dan cuenta del origen: Brasil.

En ese antecedente, es preciso aclarar, que la carga de ia prueba prevista en el art. 76

del CTB establece que quien pretenda hacer valer sus derechos, deberá probar los hechos

constitutivos de los mismos, por lo que no es suficiente señalar que la mercancía tiene

como origen China, sino que además, la recurrente debió acreditar tal extremo; es decir,

que debió acreditar que la mercancía físicamente consignaba como característica de origen

China; y una vez establecida ésta, recién relacionarla con la documentación de descargo

aportada; pues 'como ahora se advierte, la mercancía corriísada no solamente tiene

grabado "Brazü", sino que además existen otros elementos que demuestran que ese es su

origen, máxime cuando no existe dato alguno que acredite que su origen es otro.

VfllpUJflíc,

'jas

Pen

A esto se suma, que la recurrente no explicó de forma alguna, por qué las cocinas tendrían

ese grabado en su estructura y por qué no podría considerarse como dato de origen;

tampoco demostró fehacientemente que las cocinas tengan en su estructura alguna

característica o elemento suficiente que demuestre que su origen'es chino. Por tanto,

la prueba documental aportada por la recurrente, no es suficiente para desvirtuar las

observaciones de la Aduana, pues para que la mercancía se considere legalmente

amparada debe coincidir en todos sus términos con la documentación presentada; es decir,

que sea completa, correcta y exacta, características que no se cumplen sólo afirmando que

los códigos de serie son los mismos, sí bien ese dato, es coincidente, no existe explicación.

respecto a por qué ia mercancía físicamente presenta identificación de producto brasilero,

situación que debió ser justificada razonable y suficientemente por la recurrente.

En tal sentido, la prueba documental aportada durante el procedimiento sanclonatorio e

inclusive la presentada ante esta instancia administrativa, no desvirtúan las observaciones

respecto al origen, sustentadas por la Administración Aduanera, porque incumplen lo

ablecido .en los arts. 88, 90 de la LGA y 101 del RLGA, ya que difieren en cuanto ai
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origen consignado en la mercancía comisada, por io que se concluye que ia

documentación presentada no corresponde a ia mercancía comisada.

Por ios fundamentos técnicos jurídicos expuestos precedentemente, se concluye que

María Elena Choque Saavedra, no acreditó fehacientemente que la mercancía comisada

fue legalmente internada a territorio boliviano, conforme le correspondía según lo previsto

por el art. 76 del CTB; y por tanto, adecuó su conducta a la tipificación descrita en el inciso

g) del art. 181 del CTB; consecuentemente, la Administración Aduanera, al sancionar el

contrabando contravencionai, obró correctamente, correspondiendo a esta instancia

recursiva, confirmar la Resolución Sancionatoria PTSOI-RC-0077/2018 de 4 de septiembre

de 2018, que dispuso el comiso definitivo de ia mercancía. Criterio que se funda en los

precedentes contenidos en las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0629/2014,

AGIT-RJ 0844/2014, AGlT-RJ 0864/2014, AGlT-RJ 0906/2014, AGlT-RJ 0891/2014, AGIT-

RJ 0912/2014, AGlT-RJ 0951/2014. AGIT-RJ 0966/2014. AGIT-RJ 1047/2014, AGIT-

RJ1070/2014. AGlT-RJ 1088/2014, AGIT-RJ 1111/2014, AGIT-RJ 1203/2014, AGIT-RJ

1257/2014, AGIT-RJ 0029/2015, AGIT-RJ 0053/2015, AGIT-RJ 0062/2015, AGIT-RJ

0365/2015, AGIT-RJ 0405/2015, AGIT-RJ 0389/2015, AGIT-RJ 0775/2015, AGlT-RJ

0785/2015, AGIT-RJ 1055/2015, AGIT-RJ 1315/2015, AGIT-RJ 1444/2015, AGlT-RJ

1492/2015, AGIT-RJ 1497/2015, AGIT-RJ 1555/2015, AGIT-RJ 1613/2015, AGIT-RJ

1707/2015, AGIT-RJ 1733/2015, AGlT-RJ 1763/2015, AGlT-RJ 1814/2015, AGIT-RJ

1852/2015, AGIT-RJ 1880/2015, AGIT-RJ 0108/2016, AGIT-RJ 0173/2016, AGIT-RJ

0421/2016, AGIT-RJ0446/2016, AGlT-RJ 0945/2016, AGiT-RJ 1020/2016, AGIT-RJ

1386/2016, AGlT-RJ 0119/2017, AGiT-RJ 0209/2017, AGIT-RJ 0303/2017, AGiT-RJ

0352/2017, AGlT-RJ 0379/2017, AGIT-RJ 0788/2017, AGIT-RJ 0985/2017, AGIT-RJ

1022/2017, AGIT-RJ 1027/2017. AGIT-RJ 1609/2017, AGIT-RJ 0011/2018, AGIT-RJ

0013/2018, AGIT-RJ 0149/2018, AG1T-RJ0296/2018, AGlT-RJ 0701/2018, AGIT-RJ

0949/2018, AGIT-RJ 1199/2018, AGlT-RJ 1538/2018 y AGiT-RJ 1627/2018, entre otros.

POR TANTO

La suscrita Directora Ejecutiva a.i. de ia Autoridad Regional de impugnación Tributaria

Chuquisaca, en virtud de ia jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de ios

artículos 132 y 140 inciso a) de la Ley 2492 (CTB) y art. 141 del DS 29894 de 7 de febrero

de 2009.
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RESUELVE:
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Ilibi

PRIMERO.- CONFIRMAR, la Resolución Sancionatoria N° PTSOi-RC-0077/2018 de 4

de septiembre de 2018 emitida por la Administración Aduana Interior Potosí,

manteniendo firme y subsistente el comiso definitivo de la mercancía descrita en los

ítems 1-1 al 1-18 del Acta de Intervención PTSOI-C-0053/2018, y su posterior

disposición conforme la Ley 975 de 18 de septiembre de 2017. Todo conforme

establece el art. 212.1.b) del Código Tributario Boliviano.

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 2492 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

roAivafei^i General de impugnación Tributaria, de conformidad al art. 140. Inciso c) de la Ley 2492
y sea con nota de atención.

CUARTO.- Conforme prevé el art. 144 de la Ley 2492, el plazo para la interposición del

Recurso Jerárquico contra la presente Resolución de Recurso de Alzada, es de veinte

días computadles a partir de su notificación.
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Regístrese, notlfíquese y cúmplase.

raudia Bétiha uors Kejas
Directora Ejecutiva Regional a.i.
Dirección Ejecutiva Regional

Autoridad Regional de hpuptadin Tribularía Chuqitsaca
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