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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0619/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

David Emilio Ortiz Zegarrundo, Rubén Ramiro

Molió Ticona, María Antonieta Morales Vda. de

Patino, Cismer Zanga Marino y Florencio

Alarcón Atto, legalmente representados por Lucio

Cáceres Huanca

Administración Aduana Interior La Paz de la

Aduana Nacional (AN), legalmente representada

por Mirtha Helen Gemio Carpió

ARIT-LPZ-0283/2015

La Paz, 27 de julio de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Lucio Cáceres Huanca, en representación de

David Emilio Ortiz Zegarrundo, Rubén Ramiro Molió Ticona, María Antonieta Morales

Vda. de Patino, Cismer Zanga Marino y Florencio Alarcón Atto, la contestación de la

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, antecedentes

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Lucio Cáceres Huanca, en representación de David Emilio Ortiz Zegarrundo, Rubén

Ramiro Molió Ticona, María Antonieta Morales Vda. de Patino, Cismer Zanga Marino y

Florencio Alarcón Atto conforme se acredita de los Testimonios de Poder N° 886/2014

de 29 de diciembre de 2014, N° 701/2014, N° 702/2014 y N° 703/2014, todos de 12 de

septiembre de 2004 y N° 697/2014 de 11 de septiembre de 2014, mediante nota y

memorial presentados el 21 de abril y 7 de mayo de 2015, cursantes a fojas 14 y 24 de

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/260/2015 de 26 de marzo de 2015, emitida por
la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, expresando lo
siguiente:

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymira)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisatendodegua mbaeti
oflomitambaerepiVae(Guaraní)
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Conforme al Acta de Intervención COARLPZ-C-574/2010 de 15 de agosto de 2014, en

el operativo denominado "SEAM LPZ-37", personal del COA interceptó el camión

marca Volvo, color rojo con placa de control 2727 YDD y su remolque que era

conducido por Miguel Quispe Acho, verificando en su interior la existencia de rollos de

tela de industria China.

A momento de la intervención se presentaron documentos de descargo, además de

exhibirse toda la documentación pertinente que acredita la legal internación de la

mercancía a territorio nacional, desvirtuando la presunción de la comisión del delito de

contrabando; sin embargo, funcionarios del COA condujeron el vehículo a Recinto

Aduanero DAB.

Previa reunión con el Gerente Regional de la Aduana Nacional, se sometió al proceso

contravencional en el que no se cumplieron con los plazos correspondientes

establecidos en la norma (Procedimiento de Contrabando Contravencional), siendo que

hasta la fecha trascurrieron ocho meses sin que el proceso pueda concluir.

El 24 de diciembre de 2010, por equivocación de los técnicos asignados se notificaron

dos Actas de Intervención en el caso denominado "SEAM LPZ-37", presentando en

tiempo hábil todos los documentos de descargo. El Análisis Técnico Documental se

asignó a un técnico quién de manera irresponsable realizó el cotejo técnico de la

documentación presentada, resultados que fueron establecidos en un Informe Técnico

dirigido al Administrador de la Aduana Interior La Paz, quién resolvió declarar probada

la contravención aduanera por contrabando y disponer el comiso definitivo de la

mercancía; asimismo, señala que en las DUTs legalizadas se observa que fueron

obtenidas de manera apresurada, toda vez que la notificación fue efectuada de manera

sorpresiva, asumiendo conocimiento el último día de plazo, no dándoles opción a

revisar la documentación correspondiente.

La documentación presentada ampara la mercancía decomisada debiendo considerar

que por una firma del Agente Despachador no se puede rematar una mercancía que se

nacionalizó conforme a las normas establecidas en el ordenamiento jurídico.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/260/2015 de 26 de marzo de 2015.
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CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Administración de Aduana Interior de La Paz de la Aduana Nacional, representada

legalmente por Mirtha Helen Gemio Carpió conforme Testimonio de Poder N° 106/2015

de 17 de abril de 2015, por memorial presentado el 1 de junio de 2015, cursante a fojas
30-32 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos:

Agentes del COA, el 15 de agosto de 2014, intervinieron el vehículo con placa de

control 2727-YDD, de cuya revisión verificaron que transportaba en su interior rollos de

tela de diferentes colores, tamaños y marcas de procedencia extranjera; a momento de

la intervención el propietario de la mercancía presentó la DUI C-1738 de 8 de agosto

de 2014; sin embargo, debido a que los códigos no coincidían con la DUI, se procedió

al comiso preventivo de la mercancía y el medio de transporte, siendo posteriormente

trasladados a la DAB.

El proceso contravencional fue iniciado con la notificación del Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-C-0492/2004 de 16 de diciembre de 2014, contra la que el

sujeto pasivo presentó descargos que conforme al Manual de Procesamiento por

Contrabando Contravencional RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, procedió a su

verificación y compulsa, cuyos resultados fueron plasmados en el Informe Técnico N°

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/296/2015 de 2 de abril de 2015, evidenciando que no guarda

correspondencia con la mercancía aforada.

Cita el artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduana, el Anexo 6,

Declaración Única de Importación e Instructivo de Llenado, numeral 31, del

Procedimiento de Régimen de Importación para el Consumo -GNN-M01 - Versión 03,

aprobado mediante Resolución Administrativa N° RA-PE 01-012-13 de 20 de agosto de

2013 y señala que el sujeto pasivo incumplió la mencionada normativa, habiendo

verificado que la documentación presentada como descargo no guarda relación con la

mercancía comisada, es decir, que no cuenta con la documentación que avale su legal

internación a territorio nacional.

Habiendo comprobado la divergencia de características entre lo declarado y lo

comisado, concluyó que la mercancía decomisada no se encuentra consignada en la

documentación presentada como descargo, es decir, que no existe nexo entre la DUI y
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la mercadería, lo que implica que el sujeto pasivo no demostró que se trate de la

misma mercadería y que hubiera sido legalmente internada cumpliendo las

formalidades aduaneras y el pago de tributos conforme establece el artículo 101 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas modificado por el DS 784.

Los artículos 88 y 90 de la Ley 1990, establecen que la importación para el consumo

es el Régimen Aduanero por el cual las mercancías importadas procedentes de

territorio extranjero o Zona Franca pueden permanecer definitivamente en el territorio

aduanero, implicando el pago de tributos aduaneros de importación exigióles y el

cumplimiento de formalidades aduaneras.

Conforme al artículo 70, numeral 11 de la Ley 2492, es obligación del sujeto pasivo el

cumplimiento de la Ley, normas tributarias especiales y las que la Administración

Tributaria establezca con carácter general; en ese entendido, el administrado debió

observar el artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, debiendo

presentar su DUI completa, exacta, correcta, constituyéndose en el único documento

que permite evidenciar la legal importación de una determinada mercancía.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/260/2015 de 26 de marzo de 2015.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Anfe la Administración Tributaria

Mediante Acta de Comiso N° 004461 de 15 de agosto de 2014, el Control Operativo

Aduanero (COA), procedió al comiso preventivo de la mercancía que se encontraba

siendo transportada en el vehículo Tipo: Camión, Marca: VOLVO, Año: 1997, Color:

Blanco con Placa de Control: 2727 YDD, conteniendo en su interior rollos de tela de

diferentes colores, tamaños y marcas de procedencia extranjera; asimismo, la citada

acta en su campo de presentación de documentos a momento de la intervención

refiere que se presentó la DUI C-1738 de 8 de agosto de 2014, fojas 222 de

antecedentes administrativos.

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/1751/2014 de 17 de noviembre de 2014,

emitido por la Administración Aduanera, refiere del cotejo de las características física

Página 4 de 23



(ait\
Rll.HIVM

Autoridad de
Impugnación Trirutaria

La Paz

declaradas en la documentación aduanera presentada como descargo yla descripción
de la mercancía en cuestión que la mercancía comisada no ampara los ítems 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y17, consecuentemente, recomienda su comiso,
fojas 80-84 de antecedentes administrativos.

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC N° 1847/2014 de 9de diciembre de 2014,
emitido por la Administración Aduanera, en su acápite IV. CONCLUSIONES, señala
textualmente lo siguiente: "De conformidad con lo establecido en la normativa legal
aplicable para el efecto, se concluye que: a) Las mercancías verificadas físicamente
del cuadro Resumen "A" con respecto a los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, son
mercancías de fabricación extranjera, cuyo documento de respaldo DUI C-1738 de

08/08/2014 no ampara a las mercancías, de acuerdo al Cuadro I, adjunto al presente
informe, por los códigos reflejados en la información adicional de la DUI (COD 5-16-4-
31-32-3-8; SD13005-GC12002-GC14004) los cuales no se encuentran identificadas en

la mercancía verificada físicamente, con respecto a las etiquetas con códigos COD
A103-1-31-21-5; COD A103-3-223-7; COD A103-17-13 estas se encontraban plegadas
en las bolsas o empaque de la mercancía, los mismos se consideran re etiquetados ya
que en la mercancías misma (rollo de tela) se encontraba plegada las primeras
etiquetas con códigos A13784 yA13785, los cuales serían las etiquetas originales de la
mercancía, los mismos no se encuentran registrados en la información adicional de la

DUI C-1738 DE 08/08/2014 y Factura N° 786 de ZOFRO"; asimismo, recomienda la

emisión del Acta de Intervención Contravencional correspondiente, fojas 197-204 de

antecedentes administrativos.

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0492/2014 de 16 de diciembre

de 2014, en la relación circunstanciada de los hechos refiere que el 15 de agosto de

2014, cuando se realizaba el control rutinario de ingreso de mercancía ¡legal y

vehículos indocumentados en la Zona Santiago 1ro. Calle 2 El Alto del Departamento

de La Paz, se intervino un vehículo clase camión, Marca: Volvo, año 1997, color:

Blanco con Placa de Control: 2727 YDD, conducido por Miguel Quispe Acho, de la

revisión del vehículo se evidenció que transportaba rollos de tela de diferentes colores,

tamaños y marcas de procedencia extranjera; asimismo, señala que a momento de la

intervención el conductor presentó la DUI C-1738 de 8 de agosto de 2014, procediendo

al comiso de la mercancía considerando que los códigos de la mercancía no coinciden

con la DUI. La mencionada actuación establece la identificación de las personas

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
onomitambaerepi Vae(Guaraní)
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presuntamente responsables, describe los medios e instrumentos utilizados en la

comisión del contrabando contravencional y o de los medios de prueba, así como la

liquidación del total de los tributos en la suma de 32.071,56 UFV's, conforme al Cuadro

de Valoración N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 617/2014. Actuación notificada

personalmente en secretaria a Miguel Quispe Acho, el 18 de diciembre de 2014 y a

Ornar Cáceres Huanaco el 24 de diciembre de 2014, fojas 205-206, 223-226, 258 y

260 de antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado ante la Administración Aduanera el 30 de diciembre de

2014, Lucio Cáceres Huanca, en representación de David Emilio Ortiz Zegarrundo.

Rubén Ramiro Molió Ticona, María Antonieta Morales Vda. de Patino y Cismer Zanga

Marino, presentó documentación en calidad de descargo al Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-C-0492/2014 de 16 de diciembre de 2014, consistente

entre otras en las DUI's legalizadas C-1096, C-1280, C-1350, C-1700 y C-10181, fojas

261-286 de antecedentes administrativos.

A través de memorial presentado ante la Administración Aduanera el 31 de diciembre

de 2014, Lucio Cáceres Huanca presentó poderes de representación de los señores

Justina Colque Garnica y Florencio Alarcón Atto, señalando que efectuó la

presentación de descargos contra el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-

C-0492/2014, fojas 301-305 de antecedentes administrativos.

El Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 52/2015 de 27 de enero de 2015,

emitido por la Administración Aduanera, en su acápite IV. CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES, sugirió anular obrados hasta el vicio más antiguo y en

consecuencia aclarar y subsanar la marca, código y/o medias únicas del Cuadro de

Inventariaron efectuado, respecto a los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16 y 17, fojas 309-317 de antecedentes administrativos.

Mediante Auto Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 016/2015 de 28 de enero de

2015, la Administración Aduanera considerando que el Acta de Intervención debe

sustentarse en elementos objetivos de conformidad al artículo 96-II de la Ley 2492,

permitiendo al administrado asumir su defensa, resolvió anular obrados hasta el Acta

de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0492/2014 de 16 de diciembre de 2014

y Cuadro de Valoración N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 617/2014; en ese contexto,
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debiendo el Técnico Aduanero proceder a la inventariación y valoración de la
mercancía conforme las apreciaciones efectuadas en el Informe Técnico AN-GRLPZ-
LAPLI-SPCC N° 52/2015 de 27 de enero de 2015, actuación notificada en Secretaria a
Miguel Quispe Acho yOmar Cáceres Huanaco el 28 de enero de 2015, fojas 318-324 y
325 de antecedentes administrativos.

Por nota de 28 de enero de 2015, Lucio Cáceres Huanca solicitó audiencia con el
Administrador de la Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional; asimismo, el 30 de
enero de 2015, Miguel Quispe Acho presentó nota ante la Administración Aduanera
renunciando al plazo procesal de 3 días notificado con el Auto Administrativo AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 016/2015 de 28 de enero de 2015, fojas 327 y 329 de
antecedentes administrativos.

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0492/2014 de 16 de diciembre

de 2014, en la relación circunstanciada de los hechos refiere que el 15 de agosto de
2014, cuando se realizaba el control rutinario de ingreso de mercancía ¡legal y
vehículos indocumentados en la Zona Santiago 1ro. Calle 2 El Alto del Departamento

de La Paz, se intervino un vehículo clase camión, Marca: Volvo, año 1997, color:

Blanco con Placa de Control: 2727 YDD, conducido por Miguel Quispe Acho, de la

revisión del vehículo se evidenció que transportaba rollos de tela de diferentes colores,

tamaños y marcas de procedencia extranjera; asimismo, señala que a momento de la

intervención el conductor presentó la DUI C-1738 de 8 de agosto de 2014, procediendo

al comiso de la mercancía considerando que los códigos de la mercancía no coinciden

con la DUI. La mencionada actuación establece la identificación de las personas

presuntamente responsables, describe los medios e instrumentos utilizados en la

comisión del contrabando contravencional y o de los medios de prueba, así como la

liquidación del total de los tributos en la suma de 41.231,59 UFV's, conforme al Cuadro

de Valoración N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 617/2014, Actuación notificada

personalmente en secretaria a Miguel Quispe Acho, el 5 de marzo de 2015 y a Omar

Cáceres Huanaco el 6 de marzo de 2015, fojas 401, 406-409 y 421-422 de

antecedentes administrativos.

Por memorial presentado el 6 de marzo de 2015, ante la Administración Aduanera,

Miguel Quispe Acho, se ratificó en los documentos de propiedad presentados

anunciando su renuncia a los plazos procesales establecidos en el Código Tributario,

Justicia tributaria para vivir bien

Jan mit'ayir |ach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
onomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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fojas 423 de antecedentes administrativos. Mediante memorial ingresado a la
Administración Tributaria el 6 de marzo de 2015, Omar Cáceres Huanaco, ratificó los
documentos de descargo presentados solicitando la devolución de la mercancía
decomisada, fojas 425 de antecedentes administrativos.

El Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/0193/2015 de 12 de marzo de 2015,

emitido por la Administración Aduanera, en su acápite IV. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES, señala que "(...) De la documentación presentada después de

la Intervención, consistente DUI IM4 2014/431/C-1700 de fecha 29/07/2014, DUI IM4

2014/422/C-10181 de fecha 16/04/2014, DUI IM4 2014/422/C-11598 de fecha

08/08/2014, DUI IM4 2014/431/C-898 de fecha 07/05/2014, DUI IM4 2014/431/C-1096

de fecha 26/05/214, DUI IM4 2014/431/C-1280 de fecha 03/06/2014 y DUI IM4

2014/431/C-1350 de fecha 16/06/2014, han sido verificados en el Sistema SIDUNEA++

(...), evidenciándose la autenticidad de los datos (...). La documentación presentada

como descargos, NO AMPARA los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13 y 14 del Cuadro

de Valoración AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC N° 141/2015 (...) 2. Debido a que el sujeto

pasivo no presentó ningún tipo de documento de descargo, NO AMPARA los ítems 6,

8, 11, 15, 16, 17 y 18 del Cuadro de Valoración (...), 464-477 de antecedentes

administrativos.

La Administración Aduanera el 26 de marzo de 2015, emitió la Resolución

Sancionatoría en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/260/2015, que respecto a la

mercancía en cuestión, dispuso en el artículo primero de su parte resolutiva: "Declarar

PROBADA la comisión de la contravención aduanera por contrabando en contra de los

Sres. Miguel Quispe Acho, Omar Cáceres Huanaco y Lucio Cáceres Huanca, en

representación legal de los Sres. David Emilio Ortiz Zegarrundo, Rubén Ramiro Mollo

Ticona, María Antonieta Morales Vda. de Patino, Cismer Zanga, Justina Colque

Garnica y Alarcón Atto Florencio en consecuencia el COMISO DEFINITIVO de la

mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y

18, del Acta de Intervención COARLPZ-C-0492/2014 de 16/12/2014 y Cuadro de

Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N" 141/2015, correspondientes al caso

denominado "SEAM-LPZ-37"", acto notificado en Secretaria a Miguel Quispe Acho,

Omar Cáceres Huanaco y Lucio Cáceres Huanca, el 1 de abril de 2015, fojas 483-493

y 495 de antecedentes administrativos.
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Por Auto Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 139/2015 de 21 de abril de 2015,

la Administración Aduanera en cumplimiento a la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/260/2015 y en mérito al pago efectuado,

autorizó la devolución del medio y unidad de transporte descritos en el Acta de

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0492/2014 de 16 de diciembre de 2014;

asimismo, dispuso la baja manual del Parte de Recepción N° 201 2014 682380 -

COARLPZ/C-0492/14 y autorizó al Concesionario de Depósitos Aduaneros Bolivianos

(DAB) la entrega del vehículo, fojas 501-502 de antecedentes administrativos.

Anfe la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Lucio Cáceres Huanca, en representación de

David Emilio Ortiz Zegarrundo, Rubén Ramiro Mollo Ticona, María Antonieta Morales

Vda. de Patino, Cismer Zanga Marino y Florencio Alarcón Atto contra la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/260/2015 de 26 de marzo de

2015., fue admitido mediante Auto de 11 de mayo de 2015, actuación notificada

personalmente el 15 de mayo de 2015, al Administrador de Aduana Interior La Paz de

la Aduana Nacional y de igual forma al recurrente en la misma fecha, fojas 1-27 de

obrados.

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional legalmente

representada por Mirtha Helen Gemio Carpió, por memorial presentado el 1 de junio de

2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando en fojas 510 los

antecedentes administrativos; fojas 30-32 de obrados.

Mediante Auto de 2 de junio de 2015, se dispuso la apertura del término de prueba de

veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes en aplicación del inciso d) del

artículo 218 del Código Tributario, actuación notificada a la Administración Aduanera y

a la parte recurrente en Secretaría, el 3 de junio de 2015, fojas 33-35 de obrados.

Dentro del periodo de prueba aperturado, mediante memorial de 9 de junio de 2015, la

Administración Aduanera ratificó la prueba presentada y contenida en antecedentes

administrativos, fojas 36 de obrados.
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CONSIDERANDO:

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos

formulados por las partes, como las actuaciones realizadas en esta Instancia Recursiva

y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-

III de la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, se avocará únicamente al

análisis de los agravios manifestados por Lucio Cáceres Huanca, en representación de

David Emilio Ortiz Zegarrundo, Rubén Ramiro Mollo Ticona, María Antonieta Morales

Vda. de Patino, Cismer Zanga Marino y Florencio Alarcón Atto en su Recurso de

Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho

aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de

impugnación o que no se hubieran solicitado durante su tramitación ante esta Instancia

Recursiva.

Contrabando contravencional

Lucio Cáceres Huanca, en representación de David Emilio Ortiz Zegarrundo, Rubén

Ramiro Mollo Ticona, María Antonieta Morales Vda. de Patino, Cismer Zanga Marino y

Florencio Alarcón Atto fundamenta su Recurso de Alzada señalando que conforme al

Acta de Intervención COARLPZ-C-574/2010 de 15 de agosto de 2014 (debió decir Acta

de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0492/2014 de 16 de diciembre de 2014)

en el operativo denominado "SEAM LPZ-37", personal del COA interceptó el camión

marca Volvo, color rojo con placa de control 2727 YDD y su remolque verificando en su

interior la existencia de rollos de tela de industria China; en ese entendido, a momento

de la intervención presentaron documentos de descargo, además de exhibir toda la

documentación pertinente que acredita la legal internación de la mercancía a territorio

nacional conforme a las normas establecidas en el ordenamiento jurídico, desvirtuando

la presunción de la comisión del delito de contrabando; sin embargo, funcionarios del

COA condujeron el vehículo a Recinto Aduanero DAB, sometiéndolos a un proceso

contravencional en el que no se cumplieron con los plazos establecidos en la norma

(Procedimiento de Contrabando Contravencional), siendo que hasta la fecha han

trascurrido ocho meses sin que el proceso pueda concluir. El Análisis Técnico
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Documental fue efectuado de manera irresponsable resolviendo el ente fiscal declarar

probada la contravención aduanera por contrabando; al respecto, corresponde señalar

lo siguiente:

El parágrafo II, artículo 115 de la Constitución Política del Estado, establece: //. El

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

pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

El numeral II del artículo 119 de la Constitución Política del Estado, establece: //. Toda

persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas

denunciadas o imputadas una defensora o un defensor gratuito, en los casos en que

éstas no cuenten con los recursos económicos necesarios.

El artículo 68, numerales 6 y 7 de la Ley 2492, con relación a los derechos del sujeto

pasivo, señala: 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 formulary 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.

El artículo 76 de la Ley 2492, establece: 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.

El artículo 77 del mismo cuerpo legal, dispone: Podrán invocarse todos los medios de

prueba admitidos en Derecho. I. La prueba testifical sólo se admitirá con validez de

indicio, no pudiendo proponerse más de dos (2) testigos sobre cada punto de la

controversia. Si se propusieren más, a partir del tercero se tendrán por no ofrecidos. II.

Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones de la

información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se dicte. III.

Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscalizadora,

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
onomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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donde se recogen hechos, situaciones y actos del sujeto pasivo que hubieren sido

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que

se acredite lo contrario. IV. En materia procesal penal, el ofrecimiento, producción, y

presentación de medios de prueba se sujetará a lo dispuesto por el Código de

Procedimiento Penal y demás disposiciones legales.

El artículo 81 del Código Tributario, establece respecto a la apreciación, pertinencia y

oportunidad de prueba: Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana

critica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y

oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 1. Las manifiestamente

inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 2. Las que habiendo sido

requeridas por la Administración Tributaria durante el proceso de fiscalización, no

hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa constancia de su existencia y

compromiso de presentación, hasta antes de la emisión de la Resolución

Determinativa. 3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. En los casos

señalados en los numerales 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.

El artículo 181, inciso b) de la Ley 2492, respecto a la comisión de contrabando

establece que comete contrabando quién 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.

Inicialmente, se hace necesario señalar que el articulo 115 de la Constitución Política

del Estado, establece de manera expresa que el Estado garantiza el derecho al debido

proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y

sin dilaciones; lo que implica que los actos y actuaciones en un proceso administrativo

deben ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos

constitucionales, con ello, se pretende garantizar el correcto ejercicio de la

administración pública a través de la expedición de actos administrativos que no

resulten arbitrarios y por ende contrarios a los principios del Estado de Derecho; en ese

entendido, toda autoridad administrativa o jurisdiccional tiene sus competencias

definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al

principio de legalidad a fin de que los derechos e intereses de los administrados
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cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas
realizadas, contraponiendo los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios
vigentes.

De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los administrados
tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir ya controvertir
las pruebas a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos
administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio. El

debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda
persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado

justo y equitativo dentro del proceso y a permitirle tener oportunidad de ser oído y
hacer valer sus pretensiones frente al juez. Se define el derecho al debido proceso,

como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las

cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o

administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la
aplicación correcta de la justicia. La fundamentación de las resoluciones

administrativas, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido

proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución necesariamente

debe exponer las razones de hecho y de derecho que motivaron asumir una

determinada decisión.

De la revisión de antecedentes administrativos del presente caso, se advierte que

funcionarios del COA emitieron el 15 de agosto de 2014 el Acta de Comiso N° 004461,

procediendo al comiso preventivo de la mercancía que se encontraba siendo

transportada en el camión marca Volvo, color rojo con placa de control 2727 YDD y su

remolque, conteniendo en su interior la existencia de rollos de tela de industria China;

asimismo, la citada acta en su campo de Presentación de Documentos a momento de

la intervención, refiere la presentación de la DUI C-1738 de 8 de agosto de 2014,

aclarando en su campo de Observaciones que: "(...) la mercancía más el medio de

transporte fueron conducidos a dependencias de la DAB, para la verificación en Zona

Previa por motivo que los códigos no coinciden con la DUI, pero la marca

corresponde(...)'\ conforme se tiene a fojas 222 de antecedentes administrativos.

Posteriormente la Administración Aduanera emitió el Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-C-0492/2014, que fue anulada mediante Auto

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
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Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 016/2015 de 28 de enero de 2015; por esta

razón, el sujeto activo emitió el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0492/2014 de 16 de diciembre de 2014, que refiere: "(...) se intervino un vehículo,

clase camión, Marca: Volvo, año 1997, color: Blanco con Placa de Control: 2727 YDD,

conducido por Miguel Quispe Acho (...) en revisión del camión se evidenció que

transportaba en su interior de la carrocería: Rollos de tela de diferentes colores,

tamaños y marcas deprocedencia extranjera, en el momento de la intervención del Sr.

Omar Cáceres Huanaco (...), presentó la siguiente documentación DUI C-1738 de

fecha 08/08/14, el motivo del comiso es porque los códigos no coinciden con la DUI

(...)", en su numeral III identifica como presuntos responsables a Miguel Quispe Acho y

Omar Cáceres Huanaco, en su numeral V refiere la descripción de la mercancía objeto

de contrabando y/o decomisada, con valoración y liquidación de tributos en la suma de

41.231,59 UFV's; seguidamente en su numeral VI califica la conducta de los presuntos

contraventores como contrabando contravencional de conformidad a los dispuesto en

el artículo 181, inciso b) de la Ley 2492, según se tiene de fojas 406-409 de

antecedentes administrativos.

En ese contexto, notificados personalmente Miguel Quispe Acho y Omar Cáceres

Huanaco, el 5 y 6 de marzo de 2015, con la mencionada Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-C-0492/2014 de 16 de diciembre de 2014, tal como consta

a fojas 421 y 422 de antecedentes administrativos, mediante memoriales presentados

el 6 de marzo de 2015, ratificaron la documentación de descargo presentada el 30 de

diciembre de 2014, consistente entre otras en las DUI's legalizadas C-1096, C-1280,

C-1350, C-1700 Y C-10181, conforme se tiene a fojas 261-286, 421-422, 423 y 425 de

antecedentes administrativos. Seguidamente, el ente fiscal emitió el Informe Técnico

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/0193/2015 de 12 de marzo de 2015, que en su acápite IV.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, señaló que "(...)La documentación

presentada como descargos, NO AMPARA los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13 y 14

del Cuadro de Valoración AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC N° 141/2015 (...) 2. Debido a que el

sujeto pasivo no presentó ningún tipo de documento de descargo, NO AMPARA los

ítems 6, 8, 11, 15, 16, 17 y 18 del Cuadro de Valoración (...)", fojas 464-477 de

antecedentes administrativos.

Bajo esos antecedentes, la Administración Aduanera emitió la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/260/2015 de 26 de marzo de
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2015, que respecto a la mercancía en cuestión, dispuso en el artículo primero de su
parte resolutiva: "Declarar PROBADA la comisión de la contravención aduanera por
contrabando en contra de los Sres. Miguel Quispe Acho, Omar Cáceres Huanaco y
Lucio Cáceres Huanca, en representación legal de los Sres. David Emilio Ortiz

Zegarrundo, Rubén Ramiro Mollo Ticona, Maña Antonieta Morales Vda. de Patino,
Cismer Zanga, Justina Colque Garnica y Alarcón Atto Florencio en consecuencia el

COMISO DEFINITIVO de la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, del Acta de Intervención COARLPZ-C-0492/2014 de

16/12/2014 y Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 141/2015,

correspondientes al caso denominado "SEAM-LPZ-37"". fojas 483-493 de

antecedentes administrativos.

En ese sentido, de la revisión de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCC/260/2015 de 26 de marzo de 2015, páginas 5 y 6, se advierte

que el acto impugnado refiere los resultados del cotejo técnico, valoración y compulsa

de la prueba presentada por el recurrente en sede administrativa según Informe

Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/0193/2015 de 12 de marzo de 2015.

En el contexto anterior, es pertinente considerar que la valoración de la prueba, es

facultad exclusiva de las instancias ante las que se tramitan procesos administrativos,

para que se pronuncie sobre cuestiones que son de preferente competencia para

valorar la prueba ofrecida. En materia de apreciación de las pruebas, es decir,

determinar su valor de convicción sobre la certeza o ausencia de ésta existen tres

sistemas que son: i) Libre valoración, ii) Prueba legal o tasada y iii) Sana crítica; en

esta última, debe establecer por sí mismo el valor de las pruebas con base en las

reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia; este sistema requiere igualmente una

motivación, consistente en la expresión de las razones que el juzgador ha tenido para

determinar el valor de las pruebas, con fundamento en las citadas reglas. En relación al

ámbito del Derecho Tributario, el artículo 81 de la Ley 2492, sobre la apreciación de la

prueba, señala que se efectuará conforme a las reglas de la sana crítica.

En el contexto anterior, es pertinente mencionar que la de verdad material como uno

de los principios más importantes que inspiran el procedimiento administrativo, según

el cual toda autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los

hechos que servirán posteriormente para emitir decisiones equilibradas y justas,

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
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onomita mbaerepi Vae(Guaraní}

Página 15 de 23

Calle Arturo Borda N° 1933. Zona Cristo Rey
Teléfonos: 2412613 - 2411973 • www.ait.gob.bo • LaPaz - Bolivia



procederá a efectuar la revisión y compulsa de la documentación presentada en su

momento ante la Administración Tributaria por los recurrentes, considerado los

argumentos de la presente impugnación, en sentido de que la Administración Aduanera

habría efectuado su análisis técnico documental de manera errada. Es conveniente

señalar que la valoración de descargos no significa necesariamente aceptar los hechos

presentados y argüidos por el administrado, y que el hecho de que las DUI's

presentadas, verificadas en el sistema informático SIDUNEA++ se encuentren

debidamente registradas y que sus campos no hayan sido alterados, corregidos y/o

modificados, no implica, que la mercadería comisada se encuentre amparada; en ese

entendido, la compulsa se efectuará de acuerdo a los descargos presentados en

relación a los ítems (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18). objeto

de impugnación conforme al detalle del cuadro que se expone seguidamente:

Cuadro de Cotejo Documental

Resolución Sancionatoria en Contrabando DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/260/2015 PRESENTADA

CONCLUSIONES ARITDESCRIPCIÓN Y
ÍTEM CANT CARACTERÍSTICAS

(Acta de Intervención)
DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD

DUI C-1280 (foias 459-463 de antecedentes
administrativos)

ÍTEM 3
Marca en Bultos: S/M

Cantidad de Bultos: 126.00
Embalaje: Rollo o Carrete
Descripción Comercial: 10905.94 MT Tela Polar Mod.
T. Cod

DECLARACIÓN ANDINA DE VALOR

1479765

Sub partida: 6006320000
Nombre mercancía: 99999 OTRO: TELA POLAR

100% Poliéster Diferentes Colores (1.60 mt. Ancho)
Tela Polar TCOD:

24#30*12#41#1#118#29#19#3#66f»149#23#15*65#43

DUI C-11598 (foias 453-458 de antecedentes

administrativos)
ÍTEM 2

9565.22
Marca en Bultos: KING LONG S/M

1
Mts2.

Cantidad de Bultos: 40

Embalaje: PC
Descripción Comercial: Tela Tipo Polar Estampado 2.10
mts de ancho

ÍTEM 8

Marca en Bultos: ZHONG Yl LTDA

Cantidad de Bultos: 153

Embalaje: PC
DESCRIPCIÓN: Tela Descripción Comercial: Tela Tipo Polar 1.55 mts de NO AMPARA. la legal
Upo Polar. ancho importación de la mercancía
CARACTERÍSTICAS: contemplada en el item 1. toda
88 Rollos de tela tipo DECLARACIÓN ANDINA DE VALOR vez que la información
Polar 14115161 contenida en las DUI's
CÓDIGO: A-13784 Sub partida: 6006320000 referidas no guardan
INDUSTRIA: N D Nombre mercancía: 99999 OTRO: TELA correspondencia respecto a la
MARCA: Estrella Marca Comercial: ZHONG Yl LTDA marca y código, asi como
Dorada Tela Polar - Cant. 6.992 mts ancho de la tela identificado en
TIPO EMBALAJE: el aforo físico
Rollo o Carrete

(Ancho 1.70 mts.)
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2244.9

Mts2.

DESCRIPCIÓN: Tela
tipo Polar
CARACTERÍSTICAS:

22 Rollos de tela tipo
Polar.

CÓDIGO: A-13785
INDUSTRIA: N/D

MARCA: Estrella

Dorada

TIPO EMBALAJE:

Rollo o Carrete

(Ancho 1.70 mts)

DUI C-10181 (foias 448-452 de antecedentes
administrativos)

ÍTEM 2

Marca en Bultos: ZHONG Yl LTDA
Cantidad de Bultos: 240
Embalaje. PC
Descripción Comercial: Tela Tipo Polar 1.60 mts de
ancho

ÍTEM 3

Marca en Bultos: S/M
Cantidad de Bultos: 60
Embalaje: PC
Descripción Comercial: Tela Tipo Polar Estampado 1.80
mts de ancho

DECLARACIÓN ANDINA DE VALOR
14102534

Sub partida: 60063900000
Nombre mercancía 99999 OTRO: TELA
Marca Comercial: ZHONG Yl LTDA S/M
Tela Polar - Cant.1 280.00 y 10.000 mts

DUIC-1280 (fojas 459-463 de antecedentes
administrativos)

ÍTEM 3
Marca en Bultos: S/M

Cantidad de Bultos: 126.00
Embalaje: Rollo o Carrete
Descripción Comercial: 10905.94 MT Tela Polar Mod
T Cod

DECLARACIÓN ANDINA DE VALOR
1479765

Sub partida: 6006320000
Nombre mercancía: 99999 OTRO TELA POLAR
100% Poliéster Diferentes Colores (1.60 mt Ancho)
Tela Polar TCOD:
24#30f>12#41#1#118#29*19#3#66#149«3#15#65#43

DUI C-11598 (foias 453-458 de antecedentes
administrativos)

ÍTEM 2

Marca en Bultos: KING LONG S/M
Cantidad de Bultos: 40

Embalaje: PC
Descripción Comercial: Tela Tipo Polar Estampado 2.10
mts de ancho

ÍTEM 8

Marca en Bultos: ZHONG Yl LTDA

Cantidad de Bultos: 153

Embalaje: PC
Descripción Comercial: Tela Tipo Polar 1 55 mts de
ancho

DECLARACIÓN ANDINA DE VALOR

14115161

Sub partida: 6006320000
Nombre mercancía 99999 OTRO TELA
Marca Comercial ZHONG Yl LTDA

Tela Polar - Cant. 6.992 mts

DUI C-10181 (foias 448-452 de antecedentes

administrativos)
ÍTEM 2

Marca en Bultos: ZHONG Yl LTDA

Cantidad de Bultos: 240
Embalaje PC
Descripción Comercial: Tela Tipo Polar 1.60 mts de
ancho

ÍTEM 3
Marca en Bultos: S/M

Cantidad de Bultos: 60

Embalaje: PC
Descripción Comercial: Tela Tipo Polar Estampado 1 80
mts de ancho
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543.48

Mts2

1523.21

Mts2.

6198.35

Mts2.

3559.5

Kg.

DESCRIPCIÓN: Tela
tipo Polar.
CARACTERÍSTICAS:
5 Rollos de tela tipo
Polar

INDUSTRIA: N/D
MARCA: N/D

TIPO EMBALAJE:
Rollo o Carrete
(Ancho 1.70 mts)

DESCRIPCIÓN: Tela
tipo Forro.
CARACTERÍSTICAS:
21 Rollos de lela tipo
Forro Poliéster.
CÓDIGO: RSB-4796
INDUSTRIA: N/D
MARCA: N/D

(Ancho doblado a 75
cm)
TIPO EMBALAJE:
Rollo o Carrete
(Ancho 1.50 mts)

DECLARACIÓN ANDINA DE VALOR
14102534

Sub partida: 60063900000
Nombre mercancía: 99999 OTRO. TELA
Marca Comercial: ZHONG Yl LTDA S/M
Tela Polar - Canil 280,00 y 10.000 mis

DUI C-1280 (fojas 459-463 de antecedentes
administrativos)

ÍTEM 3
Marca en Bultos: S/M
Cantidad de Bultos: 126.00
Embalaje Rollo o Carrete
Descripción Comercial: 10905.94 MT Tela Polar

DECLARACIÓN ANDINA DE VALOR
1479765

Sub partida: 6006320000
Nombre mercancía: 99999 OTRO: TELAPOLAR
100% Poliéster Diferentes Colores (1.50 mt. Ancho)
Tela Polar T:COD:
24#30#12#41#1#118#29#19#3#66#149#23#15#65#43

DUI C-11598 (fojas 454-458 de antecedentes
administrativos)

ÍTEM 3

Marca en Bultos: KING LONG S/M
Cantidad de Bultos: 40
Embalaje: PC
Descripción Comercial: Tela Tipo Polar Estampado 2.10
mts - Ancho

ÍTEM8
Marca en Bultos: ZHONG Yl LTDA S/M
2da Liso

Cantidad de Bultos: 153
Embalaje: PC
Descripción Comercial: Tela Tipo Polar 1.55 mts
Ancho

DUI C-10181 (fojas 449-452 de antecedentes
administrativos)

ÍTEM 2
Marca en Bultos: ZHONG Yl LTDA S/M
2da Liso MTP001 AL MTP100

Cantidad de Bultos: 240
Embalaje PC
Descripción Comercial: Tela Tipo Polar 1.60 mts
Ancho

°L" C-898 (fojas 438-442 de antecedentes
administrativos)

ÍTEM 2
Cantidad de Bultos: 231
Embalaje: Rollo o Carrete
Descripción Comercial: 23333-88 MT Tela Forro
Marca: XING WANG MOD

PÁGINA ADICIONAL
Colores 1.60 mt-Ancho

DESCRIPCIÓN: Tela
Upo Forro.

CARACTERÍSTICAS:
80 Rollos de lela tipo
Forro Poliéster.
(Ancho simple)
INDUSTRIA: N/D
MARCA: RICHATEX
(Ancho 1.50 mts)
TIPO EMBALAJE:
Rollo o Carrete

DUI C-898(foja*438-442de antecedentes
, administrativos)
ÍTEM 2

Cantidad de Bultos: 231
Embalaje: Rolloo Carrete
Descripción Comercial: 23333-88 MT Tela Forro
Marca: XING WANG MOD

NO AMPARA la legal
importación de la mercancía
contemplada en el ítem 3. toda
vez que si bien la descripción
del aforo físico refiere "Tela tipo
Polar" y la documentación de
respaldo Tela Polar": la
Administración Aduanera
Identificó que el ancho de la
mencionada tela es de 1.70 mts
y no asi de 1.50. 2.10, 1.55 y
160 mts

NO AMPARA, la importación
de la mercadería toda vez que
la descripción en la DUI C-898,
no declara el código
identificado en el aforo físico

NO AMPARA, la importación
de la mercadería toda vez que
la descripción determinada en
la DUI C-898. declara como
Marca: XING WANG MOD,
siendo la Identificada por la
Administración Aduanera en
aforo físico la de RICHATEX

DESCRIPCIÓN: PVC
CARACTERÍSTICAS:
63 Rollos de PVC
transparente
MARCA: N/D
INDUSTRIA: N/D
(Ancho 1.50 mts)
TIPO EMBALAJE.
Rollo o Carrete

DUI C-1350 (foias444-447- de antecedentes
administrativos)

ÍTEM 4

Cantidad de Bultos: 57
Embalaje: Rollo o Carrete
Descripción Comercial:
MARCA SHET MOD COD,
Página Adicional
Manlel PVC 1.40 MtAncho

NO AMPARA, la importación
de la mercadería toda vez que
la descnpción determinada en
la DUI C-1350, declara como
ancho de la tela 1.40 mts,
siendo el identificado por la
Administración Aduanera en
aforo físico de 1.50 mts.

3301.05 Mt PVC MANTEL
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DESCRIPCIÓN: Tela
bnllosa tipo Piel de
Lobo

CARACTERÍSTICAS:
96 Rollos de tela tipo NO EXISTE DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO QUE NO AMPARA. no existe

6113.21

Mts2.

Piel de Lobo. REFIERA LA MERCANCÍA documentación que respalde la

7 INDUSTRIA: N/D importación del Ítem.

MARCA: BILtTEX

TIPO EMBALAJE:

Rollo o Carrete

(Ancho 1.50 mts)

Gabardina: Tela de poliéster y

DESCRIPCIÓN: Tela
viscosa, llamada gabardina o
sarga. Las gabardinas, son

tipo Sarga. DUI C-11598 (foias 459-463 de antecedentes Sargas, que pueden ser 2/1 o
CARACTERÍSTICAS: administrativos) 3/1 básicamente y forman
17 Rollos de tela tipo ÍTEM 7 dibujos diagonales en los

2680.4
Sarga Marca en Bultos: LIC S/M teiidos. Esto es 3 hilos y 3

8
Mts2.

INDUSTRIA: N/D

MARCA: LIC

TIPO EMBALAJE:

Rollo o Carrete

(Ancho 1.50 mts)

Cantidad de Bultos: 15
Embalaje: PC
Descripción Comercial: Tela Tipo Gabardina 1.50 mts
Ancho

Cantidad: 5459.54

pasadas o 4 hilos y 4 pasadas

AMPARA, la importación de la
mercancía aforada en el ítem 8.
considerando que coincide en
la marca, tipo de tela y ancho
de la misma

DUI C-11598 (foias 459-463 de antecedentes

administrativos)
ÍTEM 3
Marca en Bultos: ZHONG Yl LTDA S/M
Cantidad de Bultos: 40.00
Embalaje PC
Descripción Comercial: Tela Tipo Buso 1 60 mts de
ancho

DUI C-1350 (foias 445-447 de anteced entes

DESCRIPCIÓN: Tela administrativos)
Poliéster tipo Buzo
CARACTERÍSTICAS:

ITEM1
NO AMPARA. la legal

Marca en Bultos: Estrella Dorada

7 Rollos de tela tipo Cantidad de Bultos: 231
importación de la mercancía

Poliéster tipo Buzo Embalaje: BT toda vez que la información

9
861.94 INDUSTRIA: N/D Descripción Comercial: 13795.30 MT contenida en las DUIs

Mts2. MARCA: IMP Y EXP. Tela Buzo Marca Estrella Dorada
referidas no guardan

SEBATEX LTDA

(Ancho 1.60 mts.)
TIPO EMBALAJE:

DUI C-898 (foias 439-442 de antecede

administrativos)

correspondencia respecto a la
marca identificada en el aforo

físico

Rollo o Carrete

ÍTEM 3

Cantidad de Bultos: 36.00
Embalaje: BT
Descripción Comercial: 2247.79 MT
Tela Buso Marca S/M (Cinta Blanca)

ÍTEM 4

Cantidad de Bultos: 32.00

Embalaje BT
Descripción Comercial: 1795 MT Tela Buso Marca S/M
(Cinta Blancal

DESCRIPCIÓN: Tela
DUI C-898 (foias 439-442 de antecedentes

tipo Forro
CARACTERÍSTICAS:

12 Rollos de tela tipo
Forro Poliéster.

(Ancho doblado a 75
cm)
TIPO EMBALAJE:

administrativos)
ÍTEM 2 NO AMPARA la legal
Cantidad de Bultos: 231.00

Embalaje BT
importación de la mercancía
toda vez que la DUI C-898. en

Descripción Comercial: 23333.88 mt Tela Forro su ítem 2. declara el ancho de
995.9 Marca XING WANG MOD la tela de 1.60 mts . que no

10 Mts2. Diferentes colores 1 60 Ancho coincide con el de 1.50 mts.

Rollo o Carrete
(Ancho 1 50 mts)

determinado en el aforo fisico.
PAGINA DE INFORMACIÓN ADICIONAL
Colores: 1.60 mts Ancho

DESCRIPCIÓN: Tela
tipo Polera
CARACTERÍSTICAS:

3004.32

29 Rollos de tela Upo
Polera (Ancho simple)
INDUSTRIA: N/D

LA DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO NO REFIERE
LA MERCANCÍA COMISADA

NO AMPARA, no existe
documentación que respalde la
importación del ítem.

11 Mts2. (Ancho 1.60 mts.)
MARCA: N/D

TIPO EMBALAJE:
Rollo o Carrete

4660.71
DESCRIPCIÓN: Tela

12 Mts2.
tipo Forro.
CARACTERÍSTICAS:

NO AMPARA la legal
Importación de la mercancía

Justicia tributaria para vivir bien

Jan mit'ayir[ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní) .».
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14

15

16

107.73

Mts2.

3602.94

Mts2,

4322.03

Mts2.

26035.11

Mts2.

48 Rollos de tela tipo
Forro Poliéster.
(Ancho doblado a 75

cm)
INDUSTRIA: N/D

MARCA: ROOMI TEX
TIPO EMBALAJE:
Rollo o Carrete
(Ancho 1.50 mts)

DESCRIPCIÓN: Tela
tipo Buzo (Doble)
CARACTERÍSTICAS:
1 Rollo de lela tipo
Buzo (Doble-Pegado).
INDUSTRIA: N/D
MARCA: N/D

(Ancho 1.55 mts.)
TIPO EMBALAJE:
Rollo o Carrete

DUI C-898 (foias 439-442 de antecedentes
administrativos)

ÍTEM 2

Cantidad de Bultos: 231.00
Embalaje BT
Descripción Comercial: 23333.88 mt Tela Forro
Marca XING WANG MOD.
Diferentes colores 1 60 Ancho

DUI C-11598 (fojas 459-463 de antecedentes
administrativos)

ÍTEM 3

Marca en Bultos: ZHONG Yl LTDAS/M
Cantidad de Bultos: 40.00
Embalaje: PC
Descripción Comercial: Tela Tipo Buso 1.60 mts de
ancho.

DUI C-1350 (foias 445-447 de antecedentes
administrativos)

ITEM1

Marca en Bultos: Estrella Dorada
Cantidad de Bultos: 231
Embalaje: BT
Descripción Comercial: 13795.30 MT
Tela Buzo Marca Estrella Dorada
(1 60 mts Ancho)

DUI C-898 (foias 439-442 de antecedentes
administrativos)

ÍTEM 3

Cantidad de Bultos: 36.00
Embalaje: BT
Descripción Comercial: 2247 79 MT
TelaBuso Marca S/M (CintaBlanca)
(1.60 mts Ancho)

ÍTEM 4

Cantidad de Bultos: 32.00
Embalaje BT
Descripción Comercial: 1795 MT Tela Buso Marca S/M
(Cinta Blanca)

PAGINA DE INFORMACIÓN ADICIONAL
Dif. colores: 1.60 mts Ancho

DESCRIPCIÓN: Tela
Upo Forro.
CARACTERÍSTICAS:
35 Rollos de tela tipo
Forro Poliéster
INDUSTRIA: N/D
MARCA: RICHATEX
(Ancho 75 cm.)
TIPO EMBALAJE.
Rollo o Carrete

DUI C-898 (foias 439-442 de antecedunta»
administrativos)

ÍTEM 2
Cantidad de Bultos: 231
Embalaje Rollo o Carrete
Descripción Comercial: 23333-88 MT Tela Forro
Marca: XING WANG MOD

toda vez que LA DUI C-898, en
su ítem 2. declara una marca
diferente a la determinada en el
aforo físico

NO AMPARA. la
documentación mencionada no
ampara la importación de la
mercadería toda vez que no
declaran la descripción
determinada respecto al ancho
de la tela.

NO AMPARA, la importación
de la mercadería toda vez que
las DUI's mencionadas
declaran en la descnpción
determinada la marca
observada en el aforo
RICHATEX.

DESCRIPCIÓN: Tela
Upo Bordado.
CARACTERÍSTICAS:
25 Rollos de tela Upo
Bordado.

CÓDIGO: D13-177
(Ancho doblado a 1.40
mts)
INDUSTRIA: N/D
MARCA: KING LONG
TIPO EMBALAJE:
Rollo o Carrete

DUI C-10181 (fojas 449-452 de antecedentes
administrativos)

ÍTEM 4

Marcas en Bultos: CINTA BLANCA S/M
Cantidad de Bultos: 64.00
Embalaje: PC
Descripción Comercial: Tela Upo gasa bordada 280
mts

NO AMPARA, la importación
de la mercadería toda vez que
la mercancía descrita en la DUI
no contiene el código ni la
marca determinada en el aforo
fisico.

DESCRIPCIÓN: Tela
tipo Bordado.
CARACTERÍSTICAS:
167 Rollos de tela tipo
Bordado.
INDUSTRIA: N/D
MARCA: IMP. EXP.
XIN WANG
TIPO EMBALAJE:
Rollo o Carrete

DUI C-10181 (foias 449-452 de antecedentes
administrativos)

ÍTEM 4

Marcas en Bultos: CINTA BLANCA S/M
Cantidad de Bultos: 64.00
Embalaje: PC

Descripción Comercial: Tela Upo gasa bordada 2.80
mts.
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17

18

1505.08

Mts2.

1 Pieza

DESCRIPCIÓN: Tela
tipo Bordado.
CARACTERÍSTICAS:
8 Rollos de tela Upo
Bordado.
(Ancho doblado a 1 40
mts.)
INDUSTRIA: N/D

MARCA: N/D

TIPO EMBALAJE:

Rollo o Carrete

(Ancho total 2.80
mts)
DESCRIPCIÓN: i
Motor

CARACTERÍSTICAS:
1 Motor usado

CÓDIGO: S05C A32
(PesoAprox 150 Kg.)
INDUSTRIA: JAPÓN
MARCA: TOYOTA
(Noempacado)

DUI C-10181 (foias 449-452 de antecedentes
administrativos)

ÍTEM 4

Marcas en Bultos: CINTA BLANCA S/M
Cantidad de Bultos: 64.00
Embalaje: PC
Descripción Comercial: Tela Upo gasa bordada 2.80
mts.

NO EXISTE DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO QUE
REFIERA LA MERCANCÍA

AMPARA, la importación de la
mercadería toda vez que la
mercancía descnta en la DUI
contiene el tipo de tela
(bordada) que coincide con el
ancho del aforo fisico.

NO AMPARA, no existe
documentación que respalde la
importación del ítem.

En ese contexto, respecto a los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15 y 16, se
advierte que las observaciones de la Administración Aduanera para probar el

contrabando están referidas a la marca, código y ancho de tela, aspectos que se

confirman de la verificación de la información contenida en la documentación

presentada en calidad de descargo (DUI's C-898, C-1280, C-11598 y C-10181) y el

inventario efectuado por el Ente Fiscal; en ese contexto, se tiene que para los ítems 1,

2, 5, 9, 12, 14, 15 y 16, en el aforo físico se determinó las marcas de ESTRELLA

DORADA, RICHATEX, IMP. Y EXP. SEBATEX LTDA, ROOMI TEX, KING LONG

observando que las DUI's mencionadas refieren sin marca o las marcas KING LONG

S/M, ZHONG Yl LTDA, XING WANG MOD, CINTA BLANCA S/M, que precisamente no

responden a lo observado en el aforo físico. Cabe agregar que para los ítems 1, 2, 4 y

15 del aforo físico la Administración Aduanera estableció además en el aforo físico la

existencia de los siguientes códigos A-13784, A-13785, RSB-4796 y D13-177, que no

se reflejan en la documentación presentada en calidad de descargo.

Con relación a los ítems 3, 6, 10 y 13, se tiene que la mercancía reportada producto del

aforo físico efectuado por la Administración Aduanera en los mencionados ítems

establece el ancho de las telas de 1.70, 1.50 y 1.55 mts2, características que no

guardan relación con las DUI's C-11598, C-1350, C-898 y C-11598, que si bien

establecen la descripción comercial de la mercancía refieren los siguientes anchos de

tela que no coinciden con el ancho de la mercancía aforada 1.50, 2.10, 1.60, 1.40 y

1.60 mts2. Respecto a los ítems 7, 11 y 18, los mismos NO se encuentran

AMPARADOS, considerando que no existe prueba documental presentada por el

recurrente que haga mención a la mercancía consignada consistente en Rollos de tela

tipo Piel de Lobo, Tela tipo Polera y Motor Usado Toyota.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendndwua mbaeti
ofiomita mbatrepi Vk- ,>.uarani) _^m
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La mercancía contenida en los ítems 8 y 17, se advierte que las características de la

mercancía aforada coinciden con la detallada en el ítem 7 de la DUI C-11598 e ítem 4

de la DUI C-10181, lo que en definitiva advierte que la mercancía consignada en los

ítems 8 y 17 del aforo físico se encuentran AMPARADAS.

En consideración a las circunstancias anotadas precedentemente, resulta evidente que

la Administración Aduanera no valoró adecuadamente la documentación presentada

por el recurrente, extremo verificados por esta instancia en el presente caso;

consecuentemente, corresponde revocar parcialmente la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/260/2015 de 26 de marzo de 2015, emitida por

la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional; bajo esas

circunstancias, corresponde revocar parcialmente la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/260/2015 de 26 de marzo de 2015, emitida por

la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el articulo 140 de la Ley 2492,

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS.

29894;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Sancionatoria en Contrabando

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/260/2015 de 26 de marzo de 2015, emitida por la

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional contra Miguel Quispe

Acho, Omar Cáceres Huanaco y Lucio Cáceres Huanca en representación de David

Emilio Ortiz Zegarrundo, Rubén Ramiro Mollo Ticona, María Antonieta Morales Vda. de

Patino, Cismer Zanga Marino, Justina Colque Garnica y Florencio Alarcón Atto;

consecuentemente, se mantiene firme y subsistente el contrabando contravencional

respecto a los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18; y, se deja sin

efecto el comiso con relación a los ítems 8 y 17, descritos en el Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-C-0492/2014 de 16 de diciembre de 2014 y el Cuadro de

Valoración N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 141/2015 de 15 de agosto de 2014.
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SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,

conforme establece el artículo 199 de la Ley N° 3092, será de cumplimiento obligatorio

para la administración tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c)

de la Ley 2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD/jcgr/rms/aw/rrs

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)

c. Rosa Cecilia Velez Dorado
TWECTOfiA EJECUnv» REGIONAL ai.
' utotidad Regional de Impugnación

TnSiit.aria - La Paz
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