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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0783/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Justo Víctor Márquez Quispe representado

legalmente por Juan Severo Lliully Aguilar

Administración de Aduana Interior La Paz de la

Aduana Nacional (AN), legalmente representada

por Mirtha Helen Gemio Carpió

ARIT-LPZ-0009/2015

La Paz, 21 de septiembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Justo Víctor Márquez Quispe representado por

Juan Severo Lliully Aguilar, la contestación de la Administración Tributaria recurrida, el

Informe Técnico Jurídico, los antecedentes administrativos y todo lo obrado ante esta

instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Justo Víctor Márquez Quispe representado por Juan Severo Lliully Aguilar conforme

Testimonio Poder N° 002/2015 de 2 de enero de 2015, mediante memorial presentado

el 6 de enero de 2015, cursante a fojas 14-23 de obrados, interpuso Recurso de Alzada

contra la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCC/0784/2014 de 11 de diciembre de 2014, emitida por la Administración de

Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, expresando lo siguiente:

La Resolución Administrativa en Contrabando ahora impugnada, carece de una debida

fundamentación de hecho y derecho de conformidad a lo establecido en el artículo 99

parágrafo II de la Ley 2492, además de no realizar una valoración adecuada de los

documentos presentados como descargo, toda vez que menciona los ítems 1, 2, 3, 4,

5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 38, 41, 42,

43, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. 60, 61, 70, 71, 72, 73, 75, 81, 83, 84, 85,

86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 99, de la mercancía descrita en el cuadro de
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valoración AN-GRLGR-LAPLI-SPCC-529/2014, no ampara, debido a que el descargo

no guarda relación con la mercancía comisada, toda vez que se podrá evidenciar que

la Resolución impugnada no menciona que características de la mercancía comisada

no guardan relación con los documentos de descargo, extremo que lo dejaría en

indefensión considerando que la mercancía fue legalmente nacionalizada.

Cita los artículos 99 parágrafo II, 81 de la ley 2492, 4 inciso d) de la Ley 2341 y la RD

01-005-13, indicando que la Resolución impugnada no cita ningún fundamento de

derecho, no valoró adecuadamente las DUIS C-20550 y C-262 presentadas como

descargo, que debieron ser apreciadas en base a la sana crítica siguiendo la línea

jurisprudencial de la Sentencia Constitucional SSCC 1480/2005-R, lo que significa que

las conclusiones a que se arriben sean del fruto racional de las pruebas; en el presente

proceso impugna lo ítems 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 17, 19, 21, 41, 43, 53, 54, 55, 56, 57,

58, 59, 71, 72, 75, 81 y 94, mercancía a la que el técnico asignado al aforo no colocó

el número de código descrita en la factura comercial N° 20130618 con la DUI C-20550;

por lo que la Resolución sin fundamentación alguna, sustentada en el Informe

equivocado y con errores declara el comiso de la mercancía, vulnerando lo establecido

en el artículo 81 de la Ley 2492 y los principios de verdad material, eficacia, de

economía y celeridad.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar parcialmente la Resolución

Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/0784/2014 de 11 de

diciembre de noviembre de 2014.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

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

representada por Paula Mamani Vasquez, conforme acredita por el Testimonio de

Poder N° 015/2015 de 21 de enero de 2015, mediante memorial presentado el 2 de

febrero de 2015, cursante a fojas 32-34 de obrados, respondió negativamente

expresando lo siguiente:

Evaluó exhaustivamente toda la documentación presentada como descargo durante el

proceso administrativo, obteniendo como resultado los ítems que están amparados y

los que no, explicando uno a uno los ítems y las razones por las cuales habría resuelto
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comisar la mercancía, luego de exponer tales motivos, refiere que se podrá evidenciar

que dicha documentación es demasiado genérica, presumiendo que la misma sirvió

para la internación de otra mercancía y que ahora el recurrente pretende utilizar para

encubrir el ilícito de contrabando; asimismo, incumplió con el artículo 101 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas y la RD 01-031-05, que establecen que la

Declaración Única de Importación debe contener datos relacionados a las mercancías

detallando las características necesarias para su inmediata identificación, al efecto el

declarante puede hacer uso de la página de información adicional para detallar tales

características.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/0784/2014 de 11 de diciembre de 2014.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

El Acta de Comiso N° 000387 de 4 de noviembre de 2013, en la Zona de Miraflores

Calle Guerrilleros Lanza, funcionarios del Control Operativo en cumplimiento del

Mandamiento de Allanamiento Registro Requisa y Secuestro emitido por el Juez

Tercero de Instrucción en lo Penal La Paz de 30 de octubre de 2013, en presencia de

la Fiscal Rosario Venegas y la Licenciada Geraldine Zuñiga Rejas Técnico Aduanero

de Turno, procedieron al comiso preventivo de mercancía que no cuenta con la

documentación respaldatoria que acredite su legal internación al País, consistente en

369 cajas de cartón conteniendo en su interior estatuillas, adornos de mesa, juguetes,

accesorios para cámaras fotográficas y fumadoras, cargadores y otros de procedencia

extranjera, con características a determinarse en aforo físico, a momento del operativo

no presentaron documentación alguna, fojas 371 de antecedentes administrativos.

Mediante Resolución N° 119/2013 DAN-RVM de 4 de diciembre de 2013, emitida por

Aly Rosario Venegas Miranda Fiscal de Materia y presentada ante el Juez Tercero de

Instrucción en lo Penal de la Ciudad de La Paz, se rechazó la denuncia por el delito de

contrabando, contra Juan Severo Lliully Aguilar, por la presunta comisión del delito del

contrabando previsto y sancionado en el artículo 181 del Código Tributario, toda vez

que mediante oficio AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 1122/2013, informa la Aduana

Nacional sobre la valoración y liquidación de tributos con relación al operativo alcanza
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a UFVS 124.917, con ese resultado, es innecesario continuar con la investigación; en

consecuencia, dispone la remisión de fotocopias legalizadas del cuaderno de

investigaciones a la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, fojas 343-344

de antecedentes administrativos.

Mediante nota presentada el 9 de mayo de 2014, a la Administración Aduanera

Juan Severo Lliully Aguilar se apersonó ante la Administración Aduanera solicitando

la devolución de mercancía del Caso "Amarre 10", fojas 386-414 de antecedentes

administrativos.

Mediante memorial presentado el 18 de junio de 2014, a la Administración Aduanera

Juan Severo Lliully Aguilar el recurrente reitera la solicitud de devolución de la

mercancía, toda vez que habría demostrado la clara y precisa importación de la

mercancía, fojas 433 de antecedentes administrativos.

Por Auto Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI-SPCI N° 0387/2014 de 1 de septiembre de

2014, en su parte resolutiva tercera dispone la Radicatoria del caso denominado

"Amarre 10" en sede administrativa, actuación notificada el 9 se septiembre de 2014,

fojas 458-464 de antecedentes administrativos.

El Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0834/2013 de 7 de noviembre de

2014, emitida por el Control Operativo Aduanero refiere que: " ...se procede al comiso

de un total de 369 aprox. De caja conteniendo en su interior estatuillas, adornos de

mesa, juguetes, accesorios para cámaras fotográficas y fumadoras y otros de

procedencia extranjera al momento de la intervención Jhemina Lliully Morales con Cl

4286504 Ip no presentó ninguna documentación que acredite su legal importación ...";

en su numeral III identifica como presunto responsable a Lliully Aguilar Juan Severo y a

Márquez Quispe Justo Víctor Quenta Pinto (propietarios), en su numeral V refiere la

Descripción de la mercancía objeto de contrabando y/o decomisada, con valoración y

liquidación de tributos; seguidamente en su numeral VI califica la conducta de la

presunta comisión de contrabando contravencional de conformidad a los dispuesto en

el articulo 181 inciso a) y b) de la Ley 2492 y modificaciones del artículo 56 de la Ley

Financial; finalmente en su punto VIII otorga el plazo de 3 días hábiles para la

presentación de descargos; actuación notificada en forma personal el 9 de mayo de
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2014 a Juan Severo Lliully Aguilar, fojas 542-552 y 557 de antecedentes

administrativos.

Mediante nota presentada el 12 de noviembre de 2014, a la Administración Aduanera

Juan Severo Lliully Aguilar, ratifica las pruebas presentadas en fechas 9 de mayo de

2014 y 11 de julio de 2014, reitera la solicitud de devolución de la mercancía, fojas 559

de antecedentes administrativos.

Con memorial presentado el 17 de noviembre de 2014, a la Administración Aduanera

Juan Severo Lliully Aguilar en representación legal de Justo Víctor Márquez Quispe,

repite su ratificación en la prueba presentada anteriormente, indicando que ya habría

transcurrido 12 meses, fojas 563 de antecedentes administrativos.

El Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 1814/2014 de 28 de noviembre de

2014, en su numeral III. ANÁLISIS TÉCNICO DOCUMENTAL.- Numeral 1 De las

pruebas presentadas mencionadas en el numeral 1 del romano I del presente informe y

de conformidad a lo establecido en el Manual de Procesamiento por Contrabando

Contravencional, procedió a la verificación y análisis de la documentación presentada,

obteniendo los siguientes resultados: inciso a): "Por medio del Sistema

Sidunea++MODCBR, se establece que la DUIIM4 2012 221 C-262 de 21/09/2012, se

encuentra validada, con autorización de levante y sorteada a canal amarillo, cuyo

importador es Justo Víctor Márquez Quispe, la misma se encuentra registrada y sus

campos no han sido alterados, evidenciándose la autenticidad de la documentación

presentada en el momento del operativo (adjunto impresiones); b) Por medio del

Sistema Infoex, se verificó los datos de la Factura de Reexpedición N° 115887,

documento perteneciente a la DUI IM 4 2012 221 C-262 de 21/09/2014, verificándose

la autenticidad de la información"; en su punto denominado Conclusiones estableció:

1.- La documentación presentada como descargo NO AMPARA los ítems 1, 2, 3, 4, 5,

7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 38, 41, 43, 47,

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 70, 71, 72, 73, 75, 81, 83, 84, 85, 86, 88,

89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97 y 99 de la mercancía descrita en el Cuadro de Valoración

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-529/2014, perteneciente al caso denominado "AMARRE 10"

con Acta de Intervención COARLPZ-C-0834/2014, debido a que los descargos

presentados no guardan relación con la mercancía comisada en cuanto a La

descripción, modelo, marca e industria, tal como se describe detalladamente para cada
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ítem...3.- Respecto a los ítems 37, 46, 48, 49, 76, 82, 98, NO AMPARA, puesto que NO

EXISTE DESCARGO que coincidan en cuanto a la descripción, marca e industria de la

mercancía descrita en el Cuadro de Valoración AN-GRLGR-LAPLI-SPCC 529/2014,

impreso el 04/11/2014... 4.- La documentación presentada NO AMPARA el ítem

20descrito en el Cuadro de Valoración AN-GRLGR-LAPLI-SPCC 529/2014, por no

cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en el DS 708 y el punto 8

parágrafo 3 de la RD 01-005-13. Concluyó con la remisión del informe y antecedentes

al grupo de trabajo de Análisis Legal, a objeto de remitir Resolución que en derecho

corresponda, fojas 507-636 de antecedentes administrativos.

La Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/0784/2014 de

11 de diciembre de 2014, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la

Aduana Nacional, respecto a la mercancía en cuestión, dispuso en su parte

considerativa que: "de conformidad a lo establecido en el Manual de Procesamiento

por Contrabando Contravencional, procedió a la verificación y análisis de la

documentación presentada, obteniendo los siguientes resultados: inciso a): "Por medio

del Sistema Sidunea++MODCBR, se establece que la DUI IM4 2012 221 C-262 de

21/09/2012, se encuentra validada, con autorización de levante y sorteada a canal

amarillo, cuyo importador es Justo Víctor Márquez Quispe, la misma se encuentra

registrada y sus campos no han sido alterados, evidenciándose la autenticidad de la

documentación presentada en el momento del operativo (adjunto impresiones); b) Por

medio del Sistema Infoex, se verificó los datos de la Factura de Reexpedición N°

115887, documento perteneciente a la DUI IM 4 2012 221 C-262 de 21/09/2014,

verificándose la autenticidad de la información"; en su punto denominado Conclusiones

estableció: 1.- La documentación presentada como descargo NO AMPARA los ítems 1,

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 38,

41, 43, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 70, 71, 72, 73, 75, 81, 83, 84,

85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97 y 99 de la mercancía descrita en el Cuadro de

Valoración AN-GRLPZ-LAPU-SPCC-529/2014, perteneciente al caso denominado

AMARRE 10" con Acta de Intervención COARLPZ-C-0834/2014, debido a que los

descargos presentados no guardan relación con la mercancía comisada en cuanto a La

descripción, modelo, marca e industria, tal como se describe detalladamente para cada

item. 3.- Respecto a los ítems 37, 46, 48, 49, 76, 82, 98, NO AMPARA, puesto que NO

EXISTE DESCARGO que coincidan en cuanto a la descripción, marca e industria de la

mercancía descrita en el Cuadro de Valoración AN-GRLGR-LAPLI-SPCC 529/2014,
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impreso el 04/11/2014... 4.- La documentación presentada NO AMPARA el ítem

20descrito en el Cuadro de Valoración AN-GRLGR-LAPLI-SPCC 529/2014, por no

cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en el DS 708 y el punto 8

parágrafo 3 de la RD 01-005-13..."; en el artículo primero de su parte resolutiva:

"Declarar PROBADA la comisión de la contravención aduanera por contrabando en

contra de JUAN SEVERO LLIULLY AGUILAR (en representación legal de JUSTO

VÍCTOR MÁRQUEZ QUISPE) y LLIULLY MORALES JHEMINA, en consecuencia

dispone el comiso definitivo de los ítems 1,2,3, 4, 5, 7,8,9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 38, 41, 43, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,

58, 59, 60, 61, 70, 71, 72, 73, 75, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97 y

99...", acto administrativo notificado en secretaria el 17 de diciembre de 2014 fojas

638-647 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada presentado por Justo Víctor Márquez Quispe representado

legalmente por Juna Severo Lliully Aguilar, contra la Resolución Administrativa en

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/0784/2014 de 11 de diciembre de 2014, fue

admitido mediante Auto de 9 de enero de 2015, notificado personalmente al

representante legal del recurrente, el 13 de enero de 2015 y mediante cédula a la

Administración Aduanera el 20 de enero de 2015; fojas 1- 29 de obrados.

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

por Paula Mamani Vásquez, por memorial presentado el 2 de febrero de 2015,

respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntó al efecto antecedentes

administrativos en fojas 657; fojas 32-34 de obrados.

Mediante Auto de 3 de febrero de 2015, se aperturó 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 al recurrente en Secretaría el 4 de febrero de 2015, fojas 34-37 de

obrados.

Mediante Nota de 19 de febrero de 2015, Juan Severo Lliully Aguilar en

representación legal de Justo Víctor Márquez Quispe, ratificó las pruebas presentadas

ante la Administración Aduanera; asimismo, solicitó día y hora de audiencia de

Justiciatributaria para vivir bien
Janmifayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisatendodegua mbaeti
ofiomita mbaerepl Vae (Cuaranfl^^^

Página 7 de 36

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



inspección ocular por Proveído de 20 de febrero de 2015, se señaló Audiencia de

Inspección Ocular para el día viernes 6 de marzo de 2015; mediante memorial de 3

de marzo de 2015, solicito hora y día de audiencia de inspección ocular, la que se

fue señalada para el día 13 de febrero de 2015 a horas 9:00 en Instalaciones de

Depósitos Aduaneros Bolivianos Senkata conforme consta en Acta de Audiencia

Pública de Inspección.

Por memorial de 16 de marzo de 2015, el recurrente presentó alegatos escritos, los

que fueron providenciados por el Auto de 17 de marzo de 2015 y notificadas a la

Administración Aduanera y al recurrente el 18 de marzo de 2015, fojas 38-53 de

obrados.

Esta Instancia Recursiva mediante Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0284/2015 de 6 de abril de 2015, resolvió REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución

Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/0784/2014 de 11 de

diciembre de 2014, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la

Aduana Nacional; consecuentemente, dejó sin efecto la parte Resolutiva Primera de

la mencionada Resolución respecto a la contravención aduanera por contrabando de la

mercancía descrita en los ítems 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 19 (70 piezas), 21, 53, 54 (10

piezas), 55 (10 piezas), 56, 57, 58, 59, 71 y 75; y, se mantiene firme y subsistente el

contrabando contravencional respecto a los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 19 (20 piezas), 21, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 38, 41, 43, 47, 50, 51. 52,

53, 54 (8 piezas), 55 (8piezas), 56, 57, 58, 59, 60, 61, 70, 71, 72, 73, 75, 81, 83, 84, 85,

86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97 y 99 señalados en el Informe Técnico AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCC N° 1814/2014 de 28 de noviembre de 2014".

Mediante Memorial de 15 de abril de 2015, cursante a fojas 87 de obrados, la Gerencia

Regional La Paz de la Aduana Nacional por intermedio de la abogada Paola Mamani

Vásquez, solicitó la rectificación de la Resolución ARIT-LPZ/RA 0284/2015 de 6 de

abril de 2015; como consecuencia de la citada petición, esta Instancia Recursiva

mediante Auto Motivado de 21 de abril de 2015, cursante a fojas 88-89 de obrados

emitió el Auto Motivado disponiendo la rectificatoria de la Parte Resolutiva Primera;

esto implicó, se deje sin efecto la contravención aduanera por contrabando de la

mercancía descrita en los ítems 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 19 (20 piezas), 21, 53, 54 (10

piezas), 55 (10 piezas), 56, 57, 58, 59, 71 y 75; y, se mantenga firme y subsistente el
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contrabando contravencional respecto a los ítems 2, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19 (70
piezas), 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 37, 38, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54

(8 piezas), 55 (8 piezas), 60, 61, 70, 72, 73, 76, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91,

92, 93, 94, 96, 97, 98 y 99 señalados en el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC

N° 1814/2014 de 28 de noviembre de 2014; dejando establecido que esta disposición
no altera en absoluto lo sustancial ni contradice la determinación asumida por esta

instancia recursiva, rectificación que fue debidamente notificado el 22 de abril de 2015,

tanto al recurrente como a la Administración Tributaria recurrida, conforme se evidencia

a fojas 90-91 de obrados.

Mirtha Helen Gemio Carpió en representación de la Administración de Aduana Interior

La Paz, por memorial presentado el 12 de mayo de 2015, interpuso Recurso Jerárquico

en contra de la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0284/2015 de 6 de

abril de 2015, el mismo que fue admitido mediante Auto de 13 de mayo de 2015,

disponiendo la remisión de actuados administrativos ante la Autoridad General de

Impugnación Tributaria, actuación notificada a la Administración de Aduana y a Juan

Severo Lliully Aguilar en representación de Justo Víctor Márquez Quispe en Secretaría

el 13 de mayo de 2015, fojas 94-99 de obrados.

Mediante nota ARITLP-SC-OF-0490/2015 de 15 de mayo de 2015, se remitió a la

Autoridad General de Impugnación el expediente N° ARIT-LPZ/RA 0009/2015, en

cumplimiento de lo dispuesto por los incisos b) de los artículos 140 y 219

respectivamente de la Ley 2492, fojas 100-101 de obrados.

La Autoridad General de Impugnación Tributaria mediante Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 1121/2015 de 6 de julio de 2015, resolvió: "ANULAR la Resolución

de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0284/2015 de 6 de abril de 2015 emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada,

interpuesto por Justo Víctor Márquez Quispe, contra la Administración de Aduana

Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN); con reposición hasta el vicio más antiguo,

esto es, hasta la citada Resolución de Recurso de Alzada, inclusive, a fin de que la

ARIT La Paz, emita una nueva Resolución, en la cual se pronuncie sobre todas las

cuestiones planteadas en el Recurso de Alzada, en función de los cargos por la

Administración Aduanera en el acto impugnado; todo de conformidad a lo previsto en el

Inciso c), Parágrafo I, Articulo 212 del citado Código", fojas 132-143 de obrados.
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Mediante Nota Cite AGIT-SC-1277/2015 de 31 de julio de 2015, la Secretaria de

Cámara de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, remitió el expediente y los

antecedentes administrativos ante esta Instancia Recursiva a efectos de dar

cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1121/2015 de 6 de julio

de 2015; mediante Auto de 11 de agosto de 2015, se dispuso la radicatoria del

Recurso de Alzada, acto notificado en Secretaría a ambas partes el 12 de agosto de

2015, fojas 149-152 de obrados.

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, verificadas las actuaciones realizadas en

esta instancia recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de

conformidad al artículo 211-111 de la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

Está Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará únicamente al análisis

de los agravios manifestados por Juan Severo Lliully Aguilar en representación legal de

Justo Víctor Márquez Quispe en el 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.

Inicialmente corresponde señalar que la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

emitió la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1121/2015 de 6 de julio de 2015,

disponiendo la nulidad hasta que esta ARIT-LPZ, emita una nueva Resolución de

Recurso de Alzada en la que se pronuncie sobre todas las cuestiones planteadas en el

Recurso de Alzada, en función a los cargos señalados por la Administración Aduanera

en el acto impugnado; en ese contexto, corresponde efectuar el siguiente análisis:

Es necesario precisar que ésta Instancia recursiva emitió la Resolución de Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0284/2015 de 6 de abril de 2015, revocando parcialmente la

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/0784/2014 de 11 de diciembre de
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2014, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional;

decisión que una vez constatada sobre la solicitud de rectificación por parte de la

Administración de Aduana Interior La Paz, esta Instancia Recursíva mediante Auto de

21 de abril de 2015, determinó dejar sin efecto el comiso definitivo de los ítems 1, 3, 4,

5, 8, 9, 10, 14, 19 (20 piezas), 21, 53, 54 (10 piezas), 55(10 piezas), 56, 57, 58, 59, 71

y 75, manteniendo firme y subsistente lo dispuesto para los ítems 2, 7, 11, 13, 15, 16,

17, 18, 19(70 piezas), 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 37, 38, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49,

50, 51, 52, 54(8 piezas), 55(8 piezas), 60, 61, 70, 72, 73, 76, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88,

89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98 y 99, del Informe AN.GRLPZ-LAPLI-SPCC N°

1814/2014 de 28 de noviembre de 2014.

La Autoridad General de Impugnación Tributaria, emitió la Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 1121/2015, anulando la citada Resolución de Recurso de Alzada,

con el objeto de que ésta instancia recursiva emita una nueva Resolución

pronunciando sobre todas las cuestiones planteadas en el Recurso de Alzada, en

función a los cargos señalados por la Administración Aduanera en el acto impugnado,

en base al análisis efectuado el que señala que se infiere que: xvi. En función de lo

expuesto, se evidencia que para los ítems 1, 3, 5, 14, 21, 53 y 71, fueron observados

por la Administración por Marca y Modelos la instancia de Alzada sólo hace referencia

a la coincidencia en los Códigos señalados en tales mercancías y omite

pronunciamiento respecto a la falta o variación de las marcas y modelos cuestionados;

de la misma forma para los items 9 y 10 omite pronunciamiento respecto al modelo que

fue el cargo, por el que la Administración Aduanera estableció que la documentación

presentada no ampara la mercancía comisada"; al respecto corresponde realizar

pronunciamiento sobre lo dispuesto por la Resolución de Recurso Jerárquico.

Vicios de la Resolución Administrativa

El recurrente en su Recurso de Alzada refiere que la Administración Aduanera no

fundamentó la Resolución Administrativa con antecedentes de hecho y derecho de

conformidad a lo establecido en el artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492; al

respecto, corresponde el siguiente análisis:

El artículo 99 parágrafo II de la Ley 2492, señala: La Resolución Determinativa que

dicte la Administración Tributaria deberá contener como requisitos mínimos: lugar y

fecha, nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda

Justicia tributaria para vivirbien
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tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la

sanción en el caso de contravenciones, asi como la firma, nombre y cargo de la

autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, viciará

de nulidad la Resolución Determinativa.

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 en el ámbito administrativo, necesariamente debe

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

decisión; adicionalmente, también resulta pertinente considerar que constituyen uno de

los elementos esenciales del acto administrativo que deba estar fundamentado,

expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto,

consignando, de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la

resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos

fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento

jurídico, norma que es aplicable al presente caso de acuerdo a lo dispuesto en el

articulo 74 numeral 1 de la Ley 2492.

En el presente caso, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que la

Resolución Administrativa impugnada, señala en su parte considerativa segunda como

normativa aplicada la RD 01-005-13 numeral 8 respecto a la Presentación de

Descargos, los artículos 101 y 117 del Reglamento a la Ley General de Aduanas

aprobado por DS 25870, los artículos 81, 82 y 181 de la Ley 2492, en relación a la

fundamentación refiere que: "...de conformidad a lo establecido en el Manual de

Procesamiento por Contrabando Contravencional, procedió a la verificación y análisis

de la documentación presentada, obteniendo los siguientes resultados: inciso a): "Por

medio del Sistema Sidunea++MODCBR, se establece que la DUI IM4 2012 221 C-262

de 21/09/2012, se encuentra validada, con autorización de levante y sorteada a canal

amarillo, cuyo importador es Justo Víctor Márquez Quispe, la misma se encuentra

registrada y sus campos no han sido alterados, evidenciándose la autenticidad de la

documentación presentada en el momento del operativo (adjunto impresiones); b) Por

medio del Sistema Infoex, se verificó los datos de la Factura de Reexpedición N°

115887, documento perteneciente a la DUI IM 4 2012 221 C-262 de 21/09/2014,

verificándose la autenticidad de la información"; en su punto denominado Conclusiones

estableció: 1.- La documentación presentada como descargo NO AMPARA los items 1,

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 38,
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41, 43, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 70, 71, 72, 73, 75, 81, 83, 84,

85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97 y 99 de la mercancía descrita en el Cuadro de

Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-529/2014, perteneciente al caso denominado

"AMARRE 10" con Acta de Intervención COARLPZ-C-0834/2014, debido a que los
descargos presentados no guardan relación con la mercancía comisada en cuanto a La

descripción, modelo, marca e industria, tal como se describe detalladamente para cada

ítem...3.- Respecto a los ítems 37, 46, 48, 49, 76, 82, 98, NO AMPARA, puesto que NO

EXISTE DESCARGO que coincidan en cuanto a la descripción, marca e industria de la

mercancía descrita en el Cuadro de Valoración AN-GRLGR-LAPLI-SPCC 529/2014,

impreso el 04/11/2014... 4.- La documentación presentada NO AMPARA el ítem

20descrito en el Cuadro de Valoración AN-GRLGR-LAPLI-SPCC 529/2014, por no

cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en el DS 708 y el punto 8

parágrafo 3 de la RD 01-005-13...".

Hechas esas apreciaciones, es necesario considerar el pronunciamiento del Tribunal

Constitucional Plurinacional en cuanto a la distinción entre fundamentación y

motivación de las resoluciones, establecido en la Sentencia Constitucional

Plurinacional 1414/2013 de 16 de agosto de 2013, lo siguiente: "El derecho a la

fundamentación de un fallo es una garantía de legalidad que establece que todo acto

de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por

lo primero la obligación de la autoridad que lo emite para citar los preceptos legales,

sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo,

que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué considera que

el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa".

De acuerdo al entendimiento jurisprudencial mencionado, se tiene que toda decisión

debe ser emitida necesariamente con la debida fundamentación que consiste en la

sustentación de la resolución en un precepto legal; asimismo, la motivación de las

resoluciones administrativas no implica necesariamente una argumentación ampulosa

o exagerada; sin embargo, se considerará que se cumplió dicho requisito cuando

existe claridad y precisión respecto a las razones que motivaron a la autoridad para

emitir una determinada decisión; lo que precisamente ocurrió en el presente caso, toda

vez que expresa las normas legales en las que sustentó la decisión asumida por la

Administración Aduanera, lo que demuestra el cumplimiento de las exigencias legales

del artículo 99 de la Ley 2492, consecuentemente, al ser inexistente el vicio de nulidad
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denunciado respecto a la falta de fundamentación del acto administrativo impugnado,

corresponde rechazar la solicitud de retrotraer obrados por esta causa.

Valoración de la Prueba y el Contrabando Contravencional

Como cuestión preliminar al análisis del presente caso, corresponde señalar que el

recurrente en su memorial de Recurso de Alzada argumentó agravios respecto

únicamente en relación a los ítems 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 17, 19, 21, 41, 43, 53, 54, 55,

56, 57, 58, 59, 71, 72, 75, 81 y 94, en consecuencia, no corresponde emitir criterio

respecto a los otros ítems 2, 7, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 37, 38,

42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 60, 61, 70, 73, 76, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92,

93, 96, 97, 98 y 99.

El recurrente señala en su Recurso de Alzada que la Administración Aduanera no

valoró correctamente las Declaraciones de Importación C-20550 y C-262, Factura

Comercial N° 20130618 y demás documentos soporte, resolviendo declarar el

comiso de la mercancía sin haber realizado la verificación la mercancía, toda vez

que el técnico aduanero asignado en aforo, no colocó el número de código que se

encuentra descrita en la Invoice N° 20130618 de la DUI C-20550; al respecto,

corresponde efectuar el siguiente análisis:

El articulo 68 de la Ley 2492, determina: Constituyen derechos del sujeto pasivo los

siguientes:

2. A que la Administración Tributaria resuelva expresamente las cuestiones planteadas

en los procedimientos previstos por este Código y disposiciones reglamentarias, dentro

de los plazos establecidos.

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios

en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones y

documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código.

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al

redactar la correspondiente Resolución.

El articulo 74 de la Ley 2492 indica que: Los procedimientos tributarios se sujetarán a

los principios constitucionales de naturaleza tributaria, con arreglo a las siguientes

ramas especificas del Derecho, siempre que se avengan a la naturaleza y fines de la
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materia tributaria: 1. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los
principios del Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las
normas contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se

aplicarán supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y
demás normas en materia administrativa.

El artículo 76 de la Ley 2492, índica: En los procedimientos tributarios administrativos y

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se

encuentran en poder de la Administración Tributaria.

El artículo 181 de la Ley 2492, en su primer párrafo establece: Comete contrabando el

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

mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos

por normas aduaneras o por disposiciones especiales.

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 en el ámbito administrativo, necesariamente debe

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

decisión.

Siguiendo el entendimiento jurisprudencial citado, de la revisión de antecedentes

administrativos del presente caso, se advierte que en cumplimiento del Mandamiento

de Allanamiento Requisa y Secuestro emitido por el Juez Tercero de Instrucción en lo

Penal La Paz por denuncia de Delito de Contrabando los Agentes del Control

Operativo Aduanero, el 4 de noviembre de 2013, se constituyeron en la Zona de

Miraflores Calle Guerrilleros Lanza N° 1566 de la Ciudad de La Paz, procediendo al

comiso preventivo de mercancía consistente en un total de 369 cajas de cartón

conteniendo en su interior estatuillas, adornos de mesa, juguetes, accesorios para

cámaras fotográficas y fumadoras, cargadores y otros de procedencia extranjera, con

características a determinarse en aforo físico, a momento del operativo no presentaron

documentación alguna, emitiendo en consecuencia el Acta de Comiso N° 000387.
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Seguidamente se advierte que el Fiscal de Materia Aly Rosario Venegas Miranda

mediante Resolución N° 119/2013 DAN-RVM de 4 de diciembre de 2013, rechazó la

denuncia por el delito de contrabando, contra Juan Severo Lliully Aguilar, por la

presunta comisión del Delito del Contrabando previsto y sancionado en el artículo 181

del Código Tributario, toda vez, que mediante oficio AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N°

1122/2013, la Aduana Nacional le informa que de la valoración y liquidación de tributos

con relación al operativo este alcanza a UFV's 124.917, siendo innecesario continuar

con la investigación; por lo que, dispuso la remisión de fotocopias legalizadas del

cuaderno de investigaciones a la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional.

Posteriormente mediante nota y memorial presentados el 9 de mayo y 18 de junio de

2014 respectivamente, Juan Severo Lliully Aguilar, se apersonó ante la

Administración Aduanera solicitando la devolución de mercancía del Caso "Amarre

10", toda vez que habría demostrado la clara y precisa importación de la mercancía,

adjuntando documentación al efecto; fojas 386-414 y 433 de antecedentes

administrativos.

El Auto Administrativo AN-GRLPZ-LAPLI-SPCI N° 0387/2014 de 1 de septiembre de

2014, en su parte resolutiva tercera dispone la Radicatoria del caso denominado

"Amarre 10" en sede administrativa, continuando con el procedimiento el Control

Operativo Aduanero emitió el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0834/2013 de 7 de noviembre de 2014, que refiere: "....se precede al comiso de un

total de 369 aprox. De caja conteniendo en su interior estatuillas, adornos de mesa,

juguetes, accesorios para cámaras fotográficas y fumadoras y otros de procedencia

extranjera al momento de la intervención Jhemina Lliully Morales con Cl 4286504 LP

no presentó ninguna documentación que acredite su legal importación..."; en su

numeral III identifica como presunto responsable a Lliully Aguilar Juan Severo y a

Márquez Quispe Justo Víctor Quenta Pinto (propietarios), en su numeral V refiere la

Descripción de la mercancía objeto de contrabando y/o decomisada, con valoración y

liquidación de tributos; seguidamente en su numeral VI califica la conducta de la

presunta comisión de contrabando contravencional de conformidad a los dispuesto en

el artículo 181 inciso a) y b) de la Ley 2492; finalmente en su punto VIII otorga el plazo

de 3 días hábiles para la presentación de descargos; periodo en el que por nota

presentada el 12 de noviembre de 2014, Juan Severo Lliully Aguilar, ratifica las

pruebas presentadas en fechas 9 de mayo de 2014 y 11 de julio de 2014 reitera la
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solicitud de devolución de la mercancía, como consta a fojas 559 de antecedentes

administrativos. Con memorial presentado el 17 de noviembre de 2014, Juan Severo

Lliully Aguilar en representación legal de Justo Víctor Márquez Quispe, reitera la

ratificación en la prueba presentada anteriormente, indicando que ya habría

transcurrido 12 meses, fojas 563 de antecedentes administrativos.

Luego de la evaluación de los descargos emitió el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCC N° 1814/2014 de 28 de noviembre de 2014, en su numeral III. Análisis Técnico

Documental.- Numeral 1 De las pruebas presentadas mencionadas en el numeral 1 del

romano I del presente informe y de conformidad a lo establecido en el Manual de

Procesamiento por Contrabando Contravencional, procedió a la verificación y análisis

de la documentación presentada, obteniendo los siguientes resultados: inciso a): "Por

medio del Sistema Sidunea++MODCBR, se establece que la DUI IM4 2012 221 C-262

de 21/09/2012, se encuentra validada, con autorización de levante y sorteada a canal

amarillo, cuyo importador es Justo Víctor Márquez Quispe, la misma se encuentra

registrada y sus campos no han sido alterados, evidenciándose la autenticidad de la

documentación presentada en el momento del operativo (adjunto impresiones); b) Por

medio del Sistema Infoex, se verificó los datos de la Factura de Reexpedición N°

115887, documento perteneciente a la DUI IM 4 2012 221 C-262 de 21/09/2014,

verificándose la autenticidad de la información" y del resultado de la comparación entre

la mercancía aforada realizada de manera previa con la información declarada en la

documentación aduanera presentada, está reflejada en el cuadro resumen ,que consta

a fojas 608-629 de antecedentes administrativos.

En su punto denominado Conclusiones del citado informe estableció: 1.- La

documentación presentada como descargo NO AMPARA los ítems 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10,

14, 17, 19, 21, 41, 43, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 71, 72, 75, 81 y 94, los ítems

impugnados y de los ítems 2, 7, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 37,

38, 42, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 60, 61, 70, 71, 73, 76, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91,

92, 93, 96, 97, 98 y 99, no impugnados, de la mercancía descrita en el Cuadro de

Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-529/2014, perteneciente al caso denominado

"AMARRE 10" con Acta de Intervención COARLPZ-C-0834/2014, debido a que los

descargos presentados no guardan relación con la mercancía comisada en cuanto a la

descripción, modelo, marca e industria, tal como se describe detalladamente para cada

ítem. .3.- Respecto a los ítems 37, 46, 48, 49, 76, 82, 98, NO AMPARA, puesto que NO
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EXISTE DESCARGO que coincidan en cuanto a la descripción, marca e industria de la

mercancía descrita en el Cuadro de Valoración AN-GRLGR-LAPLI-SPCC 529/2014,

impreso el 04/11/2014... 4.- La documentación presentada NO AMPARA el ítem 20

descrito en el Cuadro de Valoración AN-GRLGR-LAPLI-SPCC 529/2014, por no

cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en el DS 708 y el punto 8

parágrafo 3 de la RD 01-005-13. Concluyó con la remisión del informe y antecedentes

al grupo de trabajo de Análisis Legal, a objeto de remitir Resolución que en derecho

corresponda, fojas 507-636 de antecedentes administrativos.

Bajo esos antecedentes, la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana

Nacional emitió la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCC/0784/2014 de 11 de diciembre de 2014, que en la parte de vistos basa la misma

en el Acta de Intervención N° COARLPZ-0834/2013 de 7 de noviembre de 2014,

Cuadro de Valoración y Liquidación AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-529/2014, Informe

Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-1814/2014 de 28 de noviembre de 2014,

correspondiente al operativo denominado "AMARRE 10"; respecto a la mercancía en

cuestión, dispuso en su parte considerativa que: "de conformidad a lo establecido en el

Manual de Procesamiento por Contrabando Contravencional, procedió a la verificación

y análisis de la documentación presentada, obteniendo los siguientes resultados: inciso

a): "Por medio del Sistema Sidunea++MODCBR, se establece que la DUI IM4 2012

221 C-262 de 21/09/2012, se encuentra validada, con autorización de levante y

sorteada a canal amarillo, cuyo importador es Justo Víctor Márquez Quispe, la misma

se encuentra registrada y sus campos no han sido alterados, evidenciándose la

autenticidad de la documentación presentada en el momento del operativo (adjunto

impresiones); b) Por medio del Sistema Infoex, se verificó los datos de la Factura de

Reexpedición N° 115887, documento perteneciente a la DUI IM 4 2012 221 C-262 de

21/09/2014, verificándose la autenticidad de la información"; en su punto denominado

Conclusiones estableció: 1.- La documentación presentada como descargo NO

AMPARA los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24,

25, 28, 30, 32, 34, 38, 41, 43, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 70, 71,

72, 73, 75, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97 y 99 de la mercancía

descrita en el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-529/2014, perteneciente

al caso denominado "AMARRE 10" con Acta de Intervención COARLPZ-C-0834/2014,

debido a que los descargos presentados no guardan relación con la mercancía

comisada en cuanto a La descripción, modelo, marca e industria, tal como se describe
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detalladamente para cada ítem...3.- Respecto a los ítems 37, 46, 48, 49, 76, 82, 98, NO
AMPARA, puesto que NO EXISTE DESCARGO que coincidan en cuanto a la

descripción, marca e industria de la mercancía descrita en el Cuadro de Valoración AN-

GRLGR-LAPLI-SPCC 529/2014, impreso el 04/11/2014... 4.- La documentación

presentada NO AMPARA el ítem 20 descrito en el Cuadro de Valoración AN-GRLGR-

LAPLI-SPCC 529/2014, por no cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en

el DS 708y el punto 8 parágrafo 3 de la RD 01-005-13..."; en el artículo primero de su

parte resolutiva: "Declarar PROBADA la comisión de la contravención aduanera por

contrabando en contra de JUAN SEVERO LLIULLY AGUILAR (en representación legal

de JUSTO VÍCTOR MÁRQUEZ QUISPE) y LLIULLY MORALES JHEMINA, en
consecuencia dispone el comiso definitivo de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 38, 41, 43, 47, 50, 51, 52, 53,

54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 70, 71, 72, 73, 75, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92,

93, 94, 96, 97y 99...".

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

GRLPZ-LAPLI-SPCC/0784/2014 de 11 de diciembre de 2014, emitida por la

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, se concluye que

procedió a la valoración de la prueba presentada por el recurrente en sede

administrativa, reflejando los resultados del cotejo técnico, detallando en el Informe

Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-N0 1814/2014 de 28 de noviembre de 2014, para

concluir la mercancía que se encuentra amparada con la documentación presentada y

la que no está debida como legalmente introducida al territorio nacional.

Continuando con el análisis, 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 preferente competencia para valorar

la prueba ofrecida en litigio. De acuerdo con la doctrina jurídica procesal, en materia de

apreciación de las pruebas, es decir, de la actividad intelectual del juzgador para

determinar su valor de convicción sobre la certeza, o ausencia de ésta, de las

afirmaciones de las partes en el proceso, existen tres sistemas, que son: i) libre

valoración, ii) prueba legal o tasada y iii) sana crítica; en esta última, el juzgador 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 tuvo para determinar el valor de las
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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.

De acuerdo al artículo 76 de la Ley 2492, la carga de la prueba en los procedimientos
tributarios, corresponde a quien pretenda hacer valer sus derechos probando los
hechos constitutivos de los mismos; en ese entendido, mediante nota y memorial
presentados el 9 de mayo y 18 de junio de 2014 respectivamente. Juan Severo

Lliully Aguilar en representación de Justo Víctor Márquez Quispe, se apersonó ante
la Administración Aduanera solicitando la devolución de mercancía del Caso

"Amarre 10", toda vez que habría demostrado la clara y precisa importación de la
mercancía con la presentación de las DUIS C-262 y C-20550, Paking List, Invoice
Legalizado, Testimonio de Poder N° 1051/2013, factura 00177, fojas 386-414 y433 de
antecedentes administrativos; asimismo, dentro del plazo establecido por el artículo 98
de la Ley 2492, ante la notificación con el Acta de Intervención COARLPZ-C-0834/2013
de 7 de noviembre de 2014, por nota presentada el 12 de noviembre de 2014, Juan
Severo Lliully Aguilar, ratifica las pruebas presentadas en fechas 9 de mayo y 11 de
julio de 2014 reitera la solicitud de devolución de la mercancía, como consta a fojas
559 de antecedentes administrativos. Con memorial presentado el 17 de noviembre de
2014, reitera su ratificación en la prueba presentada anteriormente, indicando que ya
habría transcurrido 12 meses; asimismo, mediante nota el 19 de febrero ymemorial de
3 de marzo de 2015, presentados ante esta Instancia Recursiva el recurrente ratifica
prueba y solicita Audiencia de Inspección Ocular.

Es preciso aclarar que el recurrente en su Recurso de Alzada, observa que el técnico
aduanero encargado de la inventariación de la mercancía comisada, no consignó los
códigos correctos que la identifican plenamente y que están declarados en las DUIs
presentadas, razón por la que el recurrente solicitó audiencia de inspección ocular a
efecto de demostrar que su mercancía consigna códigos que la identifican plenamente
yque están declarados en las DUIs ydocumentación presentada como descargo.

Una vez instalada la Audiencia de Inspección ocular llevada a cabo el 13 de marzo de
2015, en el Recinto Aduanero DAB Senkata, se evidenció que los responsables del
mismo exhibieron a objeto de verificación sólo los ítems 1, 3, 4, 5, 8, 14, 17, 21, 53, 54
y55; y no encontraron los ítems 9, 10, 19, 41, 43, 56, 57, 59, 72, 75, 81 y94, cuando el
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resguardo de las mercancías son de responsabilidad exclusiva de las Autoridades

Aduaneras y/o de sus Concesionarios; en este entendido, esta Instancia Recursiva

procedió a la verificación únicamente de los ítems expuestos. Es importante señalar

que para los ítems objeto de impugnación, la Administración de Aduana Interior La Paz

a momento de la inventariación determinó diferentes marcas; sin embargo, el

recurrente denuncia que la mercancía contiene códigos que la identifican plenamente y

que no fueron considerados.

En ese entendido y conforme a lo solicitado por el recurrente, esta Instancia de Alzada

bajo el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del

Estado y en observancia de las reglas de la sana crítica, procederá a efectuar una

nueva compulsa de acuerdo a los descargos presentados únicamente en relación a los

ítems objeto de impugnación, cuyos resultados se reflejan en el siguiente cuadro:

Análisis y Conclusiones de la ARIT

INFORME TÉCNICO AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC
N° 1814/2014

ítem CANT.

100

Piezas

DESCRIPCIÓN Y

CARACTERÍSTICAS

Descripción:
Adorno

Características:

Para Escritorio

Marca: Iron Craft

Industria: China

Obs Metálico Portalápices

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO

PRESENTADO

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD

AUDIENCIA DE INSPECCIÓN

OCULAR EN DAB SENKATA

POR ARIT LA PAZ

Se evidenció que la mercancía lleva como
marca en bulto el código B-430 y
corresponde a los portalápices metálicos.

• DUI C-20550

ítem 4
Descripción Comercial. Artes y Oficios
País de Origen: China
Foja 398 de Ant. Adm.

Factura Comercial N" 20130618

Art N°: B-430

Especificación: Artes y oficios 120 piezas
Foja 387 de Ant.Adm.

OBSERVACIONES

Y CONCLUSIONES
ARIT

La DUI C-20550,
AMPARA la mercancía

toda vez que se advierte
que la misma consiga el
la descripción y
características; es más
en la Audiencia de

inspección ocular se
evidencia el código B-430
declarado en la factura

comercial, mismo que no
fue considerado por la
Administración Aduanera

a momento de realizar el

inventario de la

mercancía.
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3
240

PIEZAS

Descripción:
Adorno de Escritorio

Características:

CD-001 en la caja
Marca: Iron Craft

Industria: China

Obs: Metálico Portalápices

AUDIENCIA DE INSPECCIÓN

La DUI C-20550.
AMPARA la mercancía

toda vez que se advierte
que la misma consiga el
la descripción y
características; es más

en la Audiencia de
inspección ocular se
evidencia el código CD-
001 declarado en la
factura comercial, mismo
que no fue considerado
por la Administración
Aduanera a momento de

realizar el inventario de la

mercancía.

OCULAR EN DAB SENKATA
POR ARIT LA PAZ

Se evidenció que la mercancía lleva como
marca en bulto el código CD-001

• DUI C-20550

ítem 4

Descripción Comercial: Artes y Oficios
País de Origen: China
Foja 398 de Ant. Adm.

Factura Comercial N° 20130618

Art N°: CD001

Especificación. Artes y oficios 288 piezas
Foja 392 de Ant.Adm.

4
43

PIEZAS

Descripción:
Adorno Estatuilla

Características:

Diferentes Modelos

Marca: S/M

Industria: China

Obs. Tipo Yeso 50cm tamaño
promedio

AUDICENCIA DE INSPECCIÓN

La DUI C-20550,
AMPARA la mercancía

toda vez que se advierte
que la misma la
descripción que
determina la

Administración Aduanera;
asimismo, en Audiencia

de Inspección se verifico
que corresponde a
adornos y consignan
modelos declarados en la
factura comercial a

momento de realizar el
inventario de la

mercancía.

OCULAR EN DAB SENKATA

POR ARIT LA PAZ

Se evidenció que la mercancía lleva como
marca en bulto diferentes modelos como

ejemplo el ZP709 entre otros

. DUI C-20550

ítem 3

Descripción Comercial: Artes y Oficios
Modelos ZP527 y 530:'
País de Origen: China
Foja 398 de Ant. Adm

Factura Comercial N° 20130618

Especificación Artes y oficios piezas
Diferentes modelos

Foja 387-388 de Ant.Adm.

5
80

PIEZAS

Descripción:
Monopod con Estuche

Características:

Modelo WT-1005

Marca: VF

Industria: N/D

Obs. 8 cajas c/10 piezas cada
caja

AUDICENCIA DE INSPECCIÓN

OCULAR EN DAB SENKATA

POR ARIT LA PAZ

Se evidenció que la mercancía lleva como
marca el modelo 1005.

• DUI C-20550

ítem 1

Descripción Comercial: Accesorios de
Cámara Mod. 1005
País de Origen: China
Foja 399 de Ant. Adm.

Factura Comercial N° 20130618

ArtN°: 1005

Especificación: Accesorios de Cámara 100
piezas
Foja 394 de Ant.Adm.

La DUI C-20550,
AMPARA la mercancía

toda vez que se advierte
que la misma consiga el
la descripción y
características; asimismo,
en Audiencia de

inspección ocular se
evidencia el código
modelo 1005 declarado

en la factura comercial,
mismo que no fue
considerado por la
Administración Aduanera

a momento de realizar el

inventarío de la

mercancía.
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6

piezas

12

PIEZAS

10

PIEZAS

48

PIEZAS

Descripción:
Photo Flash

Características:

400 watt

Marca: Life

Industria: China

Obs. 11 caja 4 piezas
1 caja dos piezas

Descripción:
Macrolentes

Características:

VIV-CL 67

Marca: Vivitar

Industria: China

Obs:1x2x6pzs67MM

Descripción:
Filtro Macrolentes

Características:

VIV-FKND-67

Marca: Vivitar

Industria: China

Obs. 1x10pzs; 67mm
fundamental filter kit (Kíd de 3
filtros)

Descripción:
Trípode Profesional

Características:

8201

Marca: Psyche
Industria: N/D

OBS. Son 4 cartones
12pzs

1caja=

AUDICENCIA
OCULAR EN

DE INSPECCIÓN

DAB SENKATA
POR ARIT LA PAZ

Se evidenció que la mercancía lleva como
marca en bulto el código WT-0315 400 watt

• DUI C-20550

íteml
Descripción Comercial: Accesorios de
Cámara Mod. 1005 Accesorios*
País de Origen: China
Foja 399 de Ant. Adm.

Factura Comercial N° 20130618
ArtN°: WT-0315 400 w

Especificación: Accesorios de Cámara 6
piezas
Foja 388 deAnt. Adm.

• DUI C-262

ítem 22
Descripción Comercial: Lentes Vivitar VIV-1,
4x p/ maquina
País de Origen: China
Foja 405 de Ant. Adm.

Factura de Reexpedición N°1158887

Cantidad: 96 UN

Descripción: Tapas para lentes de -máquina
fotográfica Marca: Vivitar, Modelo: VIV-CL—
VIV- 52-58-67-72
Foja 400 y 579 de Ant.Adm.

. DUI C-262

Ítem 18
Descripción Adicional: Flash (Vivitar VIV- KF-
FKND)
País de Origen: China
Foja 406 de Ant. Adm.

Factura de Reexpedición N° 1158887 y
Pagina de Información Adicional

Cantidad: 300 PCS

Descripción: Filtros Marca: Vivitar, Modelo:
(VIV-FK-FKND) VIV UV-52-58-67-72
Foja 400 y 579 de Ant. Adm.

AUDICENCIA DE INSPECCIÓN

OCULAR EN DAB SENKATA

POR ARIT LA PAZ POR ARIT LA

PAZ

Se evidenció que la mercancía lleva como
marca en bulto el código 8201

. DUI C-20550
ítem 1
Descripción Comercial: Accesorios de
Cámara Mod. 1005 Accesorios"
Información Adicional: Cámara Modelo 8201
País de Origen: China
Foja 399 de Ant. Adm.

Factura Comercial N° 20130618

Art N°: 8201

Especificación: Accesorios de Cámara 60
piezas
Foja 389 de Ant. Adm.

La DUI C-20550,
AMPARA la mercancía
toda vez que se advierte
que la misma consiga el
la descripción y
características; es más

en la Audiencia de
inspección ocular se
evidencia el código WT-
0315-400 watt declarado
en la factura comercial,
mismo que fue
considerado por la
Administración Aduanera

a momento de realizar el

inventario de la
mercancía.

El recurrente denuncia en

su recurso que este Ítem
corresponde a Tapas de
lentes.

La DUI C-262,
AMPARA, la mercancía
toda vez que se advierte
que el modelo declarado
en relación a la medida

de 67MM establecida por
Aduana

El recurrente denuncia en

su recurso que este item
no se consignó el código
correcto

La DUI C-262, AMPARA
la mercancía toda vez

que se advierte que el
modelo declarado y la
medida de 67MM

establecida por Aduana

La DUI C-20550,
AMPARA la mercancía

toda vez que se advierte
que la misma consiga el
código que la identifica
8201.
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II

17
8

PIEZAS

Descripción:
Trípode

Características:

WF-717

Marca: Weifeng
Industria: China

Ob. Con Estuche

• AUDICENCIA DE INSPECCIÓN

OCULAR EN DAB SENKATA

POR ARIT LA PAZ

Se evidenció que la mercancía lleva como
marca en bulto el código 717

• DUI C-20550

ítem 1
Descripción Comercial: Accesorios de
Cámara Mod. 1005 Accesorios" y Mod 8201
País de Origen: China
Foja 399 de Ant. Adm.

Factura Comercial N° 20130618

La DUI C-20550, NO
AMPARA la mercancía

toda vez que el código
declarado corresponde a
otro

ArtN": 717(1,5)
Especificación: Accesorios de Cámara 12
piezas
Foja 389 de Ant. Adm.

19
90

PIEZAS

Descripción:
Filtro Macrolentes

Características:

VIV-CPL-58 (70PZS)
VIV-FKND-58 (20PZS)
Marca: Vivitar

Industria: China

Obs. 58MM

• DUI C-262

ítem 18

Descripción Comercial: Filtro Vivitar VIV-UV-
52-58-67

Descripción Adicional: Flash (Vivitar VIV- KF-
FKND)
País de Origen: China
Foja 406 de Ant. Adm.

Factura de Reexpedición N° 1158887 v

La DUI C-262, AMPARA
parcialmente la
mercancía toda vez que
se advierte que la misma
consiga el código que la
identifica respecto al
código VIV-FKND, y no
respecto al código VIV-
CPL; en ese entendido.
se encuentran

amparadas las 20 piezas
de código modelo VIVI-
FKND-58; mas no las 70
piezas del código VIV-
CPL-58.

Paqina de Información Adicional

Cantidad: 1409 PCS
Descripción: Filtros Marca Vivitar, Modelo:
(VIV-FK-FKND) y Mod. VIV-UV-52-58-67-72
Foja 400 y 579 de Ant. Adm.

21
6

PIEZAS

Descripción:
Caja Fuerte Metálica

Características:

T28-13

Marca: Jinousafe

Industria: China

Obs. Digital

• AUDIENCIA DE INSPECCIÓN

La DUI C-20550,
AMPARA, la mercancía

toda vez que se advierte
que la misma consiga el
la descripción y
características: es más
en la Audiencia de

inspección ocular se
evidencia el código 28
declarado en la factura

comercial, mismo que fue
considerado por la
Administración Aduanera

a momento de realizar el

inventario de la
mercancía.

OCULAR EN DAB SENKATA

POR ARIT 1 A PAZ

Se evidenció que la mercancía lleva como
marca en bulto el código 28

• DUI C-20550

Ítem 2
Descripción Comercial: Caja fuertes -Mod.
801; Mod. 701; Mod 601 '
País de Origen: China
Foja 398 de Ant. Adm.

Factura Comercial N° 20130618

Art. N°: 28 Cajas Fuerte
Especificación: Caja Fuerte
Foja 388 de Ant. Adm.

41
8

PIEZAS

Descripción:
Trípode Profesional

Características:

NT-6294AT

Marca: Nest

Industria: China

DUI C-20550

ítem 1

Descripción Comercial: Accesorios de
Cámara Mod. 1005 Accesorios"

Información Adicional: Cámara Modelo 8201

País de Origen: China
Foja 399 de Ant. Adm,

Factura Comercial N° 20130618

Art N°: 6294AK

Especificación: Accesonos
Foja 389 de Ant. Adm.

La DUI C-20550, NO
AMPARA la mercancía

toda vez que las
características

declaradas no
corresponden
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6
PIEZAS

456

PIEZAS

18
PIEZAS

Descripción:
Trípode Profesional

Características:

WFG625

Marca: Weífeng
Industria: China

Descripción:
Set de Impresión de Fotos

Características:

87DP631110V

Marca: Hiti 50

Industria: Vietnam

Obs P50 impr

Descripción:
Caja fuerte metálica

Características:

Digital
Marca: Jinosafe

Industria: China

Obs: 70x40x44 cm aprox

DUI C-20550

ítem 1
Descripción Comercial: Accesorios de
Cámara Mod. 1005 Accesorios*
Información Adicional: Cámara Modelo 8201
País de Origen: China
Foja 399 de Ant. Adm.

Factura Comercial N° 20130618

Art N°: 6625

Especificación: Accesorios de Cámara
Foja 389 de Ant. Adm.

AUDIENCIA DE INSPECCIÓN

OCULAR EN DAB SENKATA
POR ARIT LA PAZ

Se evidenció que la mercancía lleva como
marca en bulto el código 87 DP 631610V

• DUI C-262

ítem 6
Descripción Arancelaria: Los demás, para
fotografía en colores
Descripción Comercial: Cajas de Papel S/M
87 DP631, 610V 600 paquetes de 50
unidades 12xcaja
Información Adicional: Cámara Modelo 8201
País de Origen: Vietnam
Foja 410 de Ant. Adm.

Factura de Reexpedición N° 115887

N": 50 cajas
Descripción: Papel Marca S/M Modelo
DP631610V

Foja 580 de Ant. Adm.

87

AUDIENCIA DE INSPECCIÓN

OCULAR EN DAB SENKATA

POR ARIT LA PAZ

Se evidenció que la mercancía lleva como
marca en bulto el código 70

DUI C-20550

Ítem 2
Descripción Comercial:
801; Mod. 701;Mod.601
País de Origen: China
Foja 398 de Ant. Adm.

Caja fuerte: Mod.

Factura Comercial N° 20130618

Art. N°: 70 Caja Fuerte 10 pcs
Especificación: Caja Fuerte
Foja 388 de Ant. Adm.
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El recurrente denuncia en
su recurso que este ítem
corresponde a otro
código.

La DUI C-20550, NO
AMPARA la mercancía
toda vez que la
descripción declarada
corresponde

La DUI C-262, AMPARA
la mercancía toda vez

que se advierte que la
misma consiga el código
que la identifica, mismo
que fue considerado por
la Administración

Aduanera a momento de
realizar el inventario de la

mercancía como

características.

La DUI C-20550,
AMPARA parcialmente
la mercancía toda vez

que se advierte que la
misma consiga el código
que la identifica. Sin
embargo la DUI la
ampara solo en una
cantidad de 10 piezas;
mas no las restantes 8
piezas.
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55
18

PIEZAS

Descripción:
Caja fuerte metálica

Características:

Digital
Marca: Jinosafe

Industria: China

Obs: 60x40x40 cm aprox

• AUDIENCIA DE INSPECCIÓN

OCULAR EN DAB SENKATA

POR ARIT LA PAZ

Se evidenció que la mercancía lleva como
marca en bulto el código de modelo 60

. DUI C-20550

ítem 2

Descripción Comercial: Caja fuerte: Mod.
801; Mod. 701;Mod.601 *
País de Origen: China
Foja 398 de Ant. Adm.

Factura Comercial N° 20130618

La DUI C-20550,
AMPARA parcialmente
la mercancía toda vez

que se advierte que
declara la descripción, y
en audiencia de

inspección se verifico la
misma consiga el código
60 que la identifica,
declarado en la factura.

Sin embargo la DUI la
ampara solo en una
cantidad de 10 piezas,
mas no las restantes 8

piezas.Art. N°: 60 Caja Fuerte 10 pcs
Especificación: Caja Fuerte
Foja 388 de Ant. Adm.

56
11

PIEZAS

Descripción:
Caja fuerte metálica

Características:

Digital
Marca: Jinosafe

Industria: China

. DUI C-20550

ítem 2

Descripción Comercial: Caja fuerte: Mod.
801; Mod. 701;Mod.601 "

País de Origen: China
Foja 398 de Ant. Adm.

Factura Comercial N° 20130618

Art. N°: 801; 701; 601, 401. 281; 80; 40
Especificación: Caja Fuerte
Foja 388 de Ant. Adm

La DUI C-20550,
AMPARA la mercancía

toda vez que se advierte
que la misma consiga la
descripción de la
mercancía

57
15

PIEZAS

Descripción:
Caja fuerte metálica

Características:

Digital
Marca: Jinosafe

Industria: China

. DUI C-20550

ítem 2

Descripción Comercial: Caja fuerte: Mod.
801; Mod. 701;Mod.601 •
País de Origen: China
Foja 398 de Ant. Adm.

Factura Comercial N° 20130618

Art. N°: 801; 701; 601; 401; 281; 80; 40
Especificación: Caja Fuerte
Foja 388-389 de Ant. Adm.

La DUI C-20550,

AMPARA la mercancía

toda vez que se advierte
que la misma consiga la
descripción de la
mercancía

58
44

PIEZAS

Descripción:
Adorno de Avión

Características:

Ref: Caja Air Plañe Model
Marca: S/M
Industria: N/D

• AUDIENCIA DE INSPECCIÓN

OCULAR EN DAB SENKATA

La DUI C-20550,
AMPARA la mercancía

toda vez que se advierte
que la misma consiga la
descripción y en
audiencia se verificó el

código 45, declarado en
la factura comercial;

código que la identifica,
características que la
Administración Aduanera

no considero a momento

del inventario de la

mercancía.

POR ARIT LA PAZ

Se evidenció que la mercancía lleva como
marca en bulto el código 45

. DUI C-20550

Ítem 4
Descripción Comercial: Artes y Oficios Mod.
BB-401

País de Origen: China
Foja 398 de Ant. Adm.

Factura Comercial N" 20130618

Art. N°: 45 Artes y oficios
Especificación: Artes y Oficios 78 piezas
Foja 386 de Ant. Adm
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59

71

72

75

81

Justiciatributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)

292

PIEZAS

48

PIEZAS

24

PIEZAS

1

PIEZA

Descripción:
Juguete a Motor a Escala

Características:
Ref. Joy city
Marca: TB

Industria: China

Descripción:
Trípode de Piso

Características:
901 DOLLY

Marca: Yunteng
Industria: China

Descripción:
Adorno metálico

Características:
1110-260

Marca: S/M

Industria: N/D

Obs Cubre Botella

Descripción:
Trípode

Características:
A193MKS10

Marca: Diat

Industria: N/D

Obs. Metálico

Descripción:
Estatua (Adorno)

Características:

ZP-806

Marca: S/M

Industria: China

Obs: Tipo Poliresina

DUI C-20550
ítem 6
Descripción Comercial: Juguetes mod. 890-
2890-1; H1596
Pais de Origen: China
Foja 397 de Ant. Adm.

Factura Comercial N° 20130618

Art. N°: H1596; 890-1; 890-2;
H2511-01;H2511-02;31294
Especificación: Juguetes
Foja 386 de Ant. Adm.

625011

AUDIENCIA DE INSPECCIÓN

OCULAR EN DAB SENKATA
POR ARIT LA PAZ

Se evidenció que la mercancía lleva como
marca en bulto el código de 901

• DUI C-20550

íteml
Descripción Comercial: Accesorios de
Cámara Mod. 1005 Accesorios*

Información Adicional: Cámara Modelo 8201
Pais de Origen: China
Foja 399 de Ant. Adm.

Factura Comercial N° 20130618

Art N°: 901

Especificación: Accesorios de Cámara
Foja 389 de Ant. Adm.

DUI C-20550

Ítem 4
Descripción Comercial: Artes y Oficios
Pais de Origen: China
Foja 398 de Ant. Adm.

Factura Comercial N° 20130618

ArtN": 110260

Especificación: Artes y oficios 48 piezas
Foja 386 de Ant. Adm.

• DUI C-20550

ítem 1
Descripción Comercial: Accesorios de
Cámara Mod. 1005 Accesorios*
Información Adicional: Cámara Modelo 8201
País de Origen: China
Foja 399 de Ant. Adm.

Factura Comercial N° 20130618

Art N°: A193-S10
Especificación: Accesorios de cámara 16pcs
Foja 389 de Ant. Adm.

DUI C-20550

Ítem 4
Descripción Comercial: Artes y Oficios
Pais de Origen: China
Foja 398 de Ant. Adm.

Factura Comercial N° 20130618
Art N°: ZP608

Especificación: Artes y oficios 48 piezas
Foja 388 de Ant. Adm.

El recurrente denuncia en
su recurso que este Ítem
corresponde a otro
código.

La DUI C-20550,
AMPARA la mercancía
toda vez que la
descripción declarada
corresponde

La DUI C-20550,
AMPARA, la mercancía

toda vez que se advierte
que la misma consiga el
la descripción y
características: es más

en la Audiencia de

inspección ocular se
evidencia el código 901
declarado en la factura

comercial, mismo que
fue considerado por la
Administración Aduanera

a momento de realizar el

inventario de la

mercancía.

El recurrente denuncia en

su recurso que este ítem
corresponde a otro
código.

La DUI C-20550,
AMPARA la mercancía

toda vez que declara las
descripción determinada
por la Administración
Aduanera

El recurrente denuncia en

su recurso que este ítem
corresponde a otro
código.

La DUI C-20550,
AMPARA la mercancía

toda vez que las
características

declaradas

corresponden

El recurrente denuncia en
su recurso que este ítem
corresponde a otro
código el ZP608

La DUI C-20550, SI
AMPARA la mercancía

toda vez que declara las
características
determinadas

__
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Descripción:
Adornos de Escritorio

94
60

PIEZAS Características:

Forma de Aviones
Marca: S/M

Industria: China

• DUI C-20550
ítem 4
Descripción Comercial: Artes y Oficios
País de Origen: China
Foja 398 de Ant. Adm.

Factura Comercial N° 20130618
Especificación: Artes y oficios
Foja 388 de Ant. Adm.

El recurrente denuncia en
su recurso que este ítem
corresponde a otro
código.

La DUI C-20550,
AMPARA la mercancía
toda vez que se advierte
que la misma consiga la
descripción de la
mercancía en relación a

que los adorno de
escritorio se encuentran

dentro del alcances de la
representación de artes y
oficios

Del cuadro precedente se evidencia para los ítems 1, 3, 8, 14, 21, 53, 58 y 71, la
Administración Tributaria determinó el contrabando en función a que los mismos no
consignarían las marcas y los modelos verificados a momento de la inventariación; en
relación a las marcas observadas, si bien el Acta de Intervención así como el Inventario

de Mercancías establecen como marcas: (ítem 1 y 3 Marca: Iron Craft; ítem 8 Marca:
Life; ítem 14 Marca: Psyche, ítem 21 Marca: Jinousafe; ítem 53 Marca: Hiti 50; ítem 71
Marca: Yunteng) ypor otro lado como modelos: (item 3a CD-001 en la caja; ítem 8 a
400 watt; ítem 14 a 8201, ítem 21 a T28-13; ítem 53a 87 DP 631110V; ítem 71 a 901

DOLLY), estos aspectos no son un hecho definitivo, pues en todo caso cualquier dato
transcrito en el producto o incluso en su empaque podría considerarse o no como la

Marca y/o Modelo de la mercancía comisada, toda vez que tratándose de mercancía
con las características del caso concreto los embalajes describen ciertos aspectos
como características del producto que no necesariamente hacen a las marcas y/o
modelos; en el presente caso, evidenciando dicho extremo es que la certeza de que la
documentación presentada como descargo ampara la mercadería, radica en la
coincidencia respecto a los demás datos que la identifican plenamente, es decir, la
descripción, cantidad, industria ysobre todo el código (aspecto verificado en Audiencia
de Inspección Ocular).

El argumento anterior se acentúa considerando que de la revisión de los documentos
presentados como descargo, se advierte que la Factura Comercial no declara en

ninguna de sus partes marcas, por ello, la declaración de mercancías tampoco
consigna esta identificación (marcas); ahora bien es importante señalar que al
momento de elaborar la declaración de mercancías los importadores están en la
obligación de registrar las marcas, siempre v cuando corresponda dicho registro esto

en cumplimiento del Instructivo para el llenado y presentación de la Declaración Andina
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del Valor RD 01-010-09; en el presente caso, se evidencia que la factura comercial, no
registra marcas, por tanto, al no consignar este dato dicho documento, no correspondía

el registro en la DUI; a esto se suma que las declaraciones objeto de examen
documental fueron puestas a conocimiento de la Administración de Aduana

procedimiento en el que no tuvo observación respecto al contenido de los datos

consignados las facturas comerciales; por tanto, estos documentos fueron aceptados

por la Administración Aduanera sin tener como registro las marcas, con esta

verificación el Ente Fiscal intrínsecamente convalidó los datos contenidos en la

documentación soporte puesto a su conocimiento; por lo tanto, las DUIs C-20550 y C-

262 conforme el artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, contienen

la identificación de las mercancías, con los datos requeridos libre de errores de llenado,

siendo exacta en los datos contenidos que correspondan en todos sus términos con la

documentación de respaldo.

Con relación a los modelos de la mercancía, la Administración Aduanera determinó

estos como características; hecho que también fue advertido en la Audiencia de

Inspección Ocular llevada a cabo en Recinto Aduanero DAB Senkata por esta

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, donde se pudo corroborar

fehacientemente que la mercancía consigna códigos que las identifican,

correspondiendo esta identificación con las consignadas en las facturas comerciales de

las Declaraciones de Mercancías presentadas, documentos estos que fueron

presentados a momento del control durante el despacho aduanero (Canal Rojo), y que

fueron considerados por la Autoridad Aduanera a momento de realizar el inventario y

cotejo; en ese contexto, es necesario mencionar que el comercio internacional las

mercancías objeto de intercambio, están identificadas por un código, por medio del que

tanto el importador como el exportador, identifican el producto objeto de transacción

comercial; en el presente caso, la mercancía de los ítems citados tienen los códigos

declarados a momento de la transacción comercial y que fueron consignados en la

Factura Comercial, información relevante que también cómo se mencionó

precedentemente fueron puestos en su momento a consideración del Ente Fiscal; por

estas razones, la mercancía de los ítems 1, 3, 8, 14, 21, 53, 58 y 71, se encuentra

amparada.

En relación al ítem 4, la Administración Aduanera estableció la existencia de "diferentes

modelos"; sin embargo, esta observación en ningún momento fue precisa, es decir, no

Justicia tributariapara vivir bien
Jan mít'ayir(ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodeguambaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)

Página 29 de 36

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



se identifican los diferentes modelos, observación que es más bien genérica; en ese

contexto, de la revisión de la documentación se advierte que para el citado ítem 4, la

factura comercial evidentemente declara modelos diferentes de Adornos de Estatuilla,

los que también fueron verificados en la Audiencia de Inspección Ocular, donde se

pudo constatar que esta mercancía efectivamente consigna una variedad de modelos,

los que también fueron declarados en la factura comercial presentada como descargo,

lo que corrobora que no existe discrepancia entre lo declarado y lo comisado; esto

implica, que como Administración Tributaria al no identificar de manera expresa un

modelo que identifique a cada mercancía, no es correcto mucho menos legal que de

manea posterior pretenda incluir una observación genérica a un producto que en su

momento fue producto de una verificación física y documental, el mismo que fue

validada a través de la DUI como una internación legal a Territorio Aduanero Nacional.

De la misma manera, con relación al ítem 5, cuyo producto está nominado como

Monopad con Estuche, la Administración Tributaria señaló como modelo WT-1005; sin

embargo, en la Audiencia de Inspección Ocular se verificó que este tipo de mercancía

consigna el modelo 1005; identificación comercial que también se encuentra declarado

en la factura comercial, lo que pone de manifiesto que la otra característica (WT), más

que asignar una sigla es más bien un error identificable por la documentación

aparejada en su momento; en consecuencia, el citado ítem 5 se encuentra amparado,

al advertir que se encuentran consignados en la Factura documentos soporte de la

DUI.

En relación a los ítems 9, 10, 56, 57, 59, 72, 75, 81 y 94. el recurrente reitera la

denuncia respecto a que los códigos determinados por la Administración Aduanera no

corresponden y para demostrar esto habría pedido la Audiencia de Inspección Ocular;

empero, en dicha audiencia, se evidenció que los responsables del Recinto Aduanero

no encontraron las cajas de dichos ítems para poder verificar tales observaciones; al

ser esta tarea de custodia de responsabilidad exclusiva de la Autoridad Aduanera, no

puede ser atribuida al recurrente, motivo que impide que esta Autoridad Regional de

Impugnación pueda verificar los códigos; en ese entendido, esta Instancia de Alzada

procederá a efectuar un análisis de la documentación presentada por el recurrente,

estableciendo para esto lo siguiente:

• ítem 9: El recurrente denuncia que el mismo corresponde a tapas de lentes y no

a los Macrolentes y la observación de la administración para continuar con esta
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Justicia tributariapara vivir bien
Janmit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodeguambaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)

su observación, fue el de establecer que no guarda relación con el modelo; al

respecto, es preciso aclarar que ningún momento durante la tramitación la

Administración Aduanera determinó como una observación el modelo; sin

embargo, estableció como características a VIV-CL-67 Obs: 1x2x6pzs 67MM;

de la revisión de la DUI 262 y de la factura de reexpedición N° 115887, se

advierte que las mismas consignan a las tapas de lentes con características

respecto al modelo VIV-CL y de una medida de 67MM de industria china, igual

a las determinadas por la Administración Aduanera; en consecuencia, está

mercancía se encuentra amparada.

ítem 10: El recurrente denuncia que eneste ítem no se consignó correctamente
el código y la observación de la administración seria que la DUI no guarda

relación en cuanto al modelo; en ese entendido, se aclara que la Administración

no determinó modelo de la revisión si no como características VIVI-FKND-67 de

67MM; de la revisión de la DUI 262 y de su factura de reexpedición N° 115887,

se advierte que las mismas consignan a Filtro de Macrolentes, con modelo VIV-

FKND y de una medida de 67MM de industria china, igual a las determinadas

por la Administración Aduanera; en consecuencia, está mercancía se

encuentra amparada.

ítem 56 y 57: La observación para persistir en el contrabando, la Administración
Tributaria, estableció que el modelo no se encuentra consignado dentro de la

DUI; sin embargo, de la lectura de los citados ítems se advierte que para ellos

no determinó modelo alguno; de la revisión de la DUI 20550 y de su factura

comercial N° 20130618, se advierte que las mismas consignan en su

descripción a "Caja Fuerte" con diferentes modelos de industria china,

correspondiendo con la descripción determinada por la Administración, por

tanto la mercancía se encuentra amparada.

ítem 59: La observación de la Administración Aduanera en este ítem, es que no

se encuentra dentro de los modelos declarados en la DUI C-20550; sin

embargo, de la lectura de las características y descripción, se advierte que no
se determinó modelo alguno; en ese entendido, de la revisión de la DUI 20550 y

de su factura comercial N° 20130618, se advierte que las mismas consignan en
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su descripción a "Juguetes" que corresponde con la descripción realizada por la

Administración, por tanto la mercancía se encuentra amparada.

• ítem 81: La observación para persistir en el contrabando es que el modelo no
se encuentra consignado dentro de los modelos declarados en la DUI; de la

revisión de la DUI 20550 y de su factura comercial N° 20130618, se advierte

que las mismas consignan en su descripción a "Artes y oficios" con modelo

ZP608 de industria china, que corresponde a la descripción y características

determinadas por la Administración, por tanto la mercancía se encuentra

amparada.

• ítem 72: La observación para persistir en el contrabando es que el modelo no

se encuentra consignado dentro de los modelos declarados en la DUI; de la

revisión de la DUI 20550 y de su factura comercial N° 20130618, se advierte

que las mismas consignan en su descripción a "Artes y oficios" con modelo

110260 de industria china, que corresponde a la descripción y características

determinadas por la Administración, por tanto la mercancía se encuentra

amparada.

• ítem 75: La observación para persistir en el contrabando es que el modelo no

se encuentra consignado dentro de los modelos declarados en la DUI; de la

revisión de la DUI 20550 y de su factura comercial N° 20130618, se advierte

que las mismas consignan en su descripción a "Artes y oficios" con modelo

A193-S10 de industria china, que corresponde a la descripción y características

determinadas por la Administración, por tanto la mercancía se encuentra

amparada.

• ítem 94: La observación para persistir en el contrabando es que el modelo no
se encuentra consignado dentro de los modelos declarados en la DUI; sin

embargo de la lectura de las- características y descripción del mismo, se

advierte que no se determinó modelo alguno; en ese entendido, de la revisión

de la DUI 20550 y de su factura comercial N° 20130618, se advierte que las

mismas consignan en su descripción a "Artes y oficios" de industria china, que

corresponde a la descripción determinadas por la Administración, por tanto la

mercancía se encuentra amparada.
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Ahora en relación a los ítems 19, 54 y 55 se evidenció que los mismos se encuentran

amparados parcialmente como se tiene:

• ítem 19: De la revisión de la DUI C-262, se advierte que la misma declara como
código VIV-FKND de medida 58MM y no así el código VIV-CPL; en

consecuencia, los Filtros de Macrolentes con código VIV-FKND que asciende a

una cantidad de 70 piezas que no se encuentran amparada; no ocurre lo mismo

con las restantes 20 piezas con código VIV-CPL de 58MM, que si están

amparadas.

ítem 54: En relación a este ítem la administración persiste en mantener el

contrabando en relación a que la mercancía no tendría los modelos

consignados en la DUI C-20550; sin embargo, de la lectura de los mismos se

advierte que no se determinó código o modelo alguno; en ese sentido, en la

Audiencia de Inspección Ocular y de la revisión de la DUI C-20550, se advierte

que la misma consigna en su ítem 2 a "Caja Fuerte" de medida 70x40x44 de

dimensión en una cantidad de 10 piezas; en consecuencia, la mercancía se

encuentra amparada en una cantidad de 10 unidades; no sucede lo mismo con

las restantes 8 piezas que no están amparadas restantes.

ítem 55: En relación a este ítem la administración persiste en mantener el

contrabando en relación a que la mercancía no tendría los modelos

consignados en la DUI C-20550; sin embargo, de la lectura de los mismos se

advierte que no se determinó código o modelo alguno; en ese sentido, en la

Audiencia de Inspección Ocular y de la revisión de la DUI C-20550, se

evidenció que consigna en su ítem 2 y en la Factura Comercial a "Caja Fuerte"

de medida 60x40x40 de dimensión en una cantidad de 10 piezas; por tanto la

mercancía se encuentra amparada en una cantidad de 10 unidades; no

obstante no sucede lo mismo con las restantes 8 piezas, que no se encuentran

amparadas.

Finalmente en relación a los ítems 17, 41 y 43, de la revisión de las declaraciones de

mercancías presentadas por el recurrente, se advierte que esta no ampara los citados

ítems, toda vez que no existe coincidencia en la descripción y características

determinadas, al respecto, es pertinente considerar que el Procedimiento de Régimen

de Importación para el Consumo aprobado por RD 01-031-05 de 19 de diciembre de

2005, establece que la Declaración Única de Importación debe contener datos
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relacionados a las mercancías, detallando las características necesarias para su

inmediata identificación, al efecto, el declarante en uso de la Página de Información

Adicional de la Declaración detalló las características esenciales que permiten y

facilitan su plena identificación. En el presente caso, las DUIs presentadas por la

recurrente si bien consignan la información en la mencionada página indicando la

descripción de la mercancía; sin embargo, para los ítems descritos, dicha información

resulta insuficiente.

Ahora bien, es importante señalar que el contrabando es el ingreso ilegal de mercancía

extranjera a nuestro pais burlando los controles aduaneros, así como, el mal uso de

beneficios otorgados; es todo acto tendiente a sustraer las mercaderías a la

verificación de la aduana; esto es la conducción de mercaderías a lugares desde los

cuales pueden emprenderse su traslado subrepticio al exterior o al interior, cuando las

circunstancias de dicha conducción son suficientemente demostrativas que se ha

obtenido en vista sustraer las mercaderías al control de la aduana;

su objetivo, es eludir el pago de los tributos aduaneros como arancel, IVA u otros

derechos; lo que no ocurrió en el presente caso, pues se advirtió que las Declaraciones

de Mercancías presentadas amparan la legal internación de los ítems 1,3,4, 5, 8, 9,

10, 14, 19 (20 piezas), 21, 53, 54 (10 piezas), 55 (10 piezas), 56, 57, 58, 59, 71, 72 y

75, 81 y 94; por el contrario no de los ítems 17, 19 (70 piezas) 41, 43, 54 (8 piezas) y

55(8 piezas).

En consideración a las circunstancias anotadas precedentemente, resulta evidente que

si bien la Administración Aduanera valoró documentación presentada por el recurrente,

tal procedimiento no fue realizado correctamente, extremo verificado de la lectura de la

conclusión del cuadro de cotejo, toda vez que desestima la prueba presentada porque

"no guarda correspondencia con la mercancía comisada respecto al modelo,...";

cuando es la propia Administración Aduanera que debe procede a una verificación del

100% en detalle de las características, modelos, códigos y demás propiedades que

identifiquen plenamente a la mercancía incautada, además que estos deben ser

contrastados con los datos identificados de la documentación presentada en calidad de

prueba o descargos, a efecto de tener la certeza de la comisión o no del contrabando

de mercancías.

Respecto a la incongruencia del fundamento en la Resolución de Recurso de Alzada

que es uno de los motivos de la nulidad dispuesto por la Autoridad General de
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Impugnación Tributaria, relativo a los ítems 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 21, 53, 56, 57, 58,

59, 71, 75, 81 y 94; se tiene que mediante Auto de Motivado de 21 de abril de 2015,

esta Autoridad Regional de Impugnación con la finalidad de evitar confusiones a la

Administración Tributaria recurrida como al recurrente conforme el artículo 31 de la Ley
2341, dispuso la corrección del segundo párrafo de la página 28 de la citada

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0284/2015 de 6 de abril de 2015,

ratificando el ítem 19 las piezas amparadas, disposición que no alteró en absoluto la

revocatoria parcial dispuesta, toda vez que en la parte considerativa se identificó

correctamente que mercancías corresponden ser amparadas y que otras no;

consecuentemente, se dispuso la rectificatoria de la Parte Resolutiva Primera con el

siguiente texto: " dejar sin efecto la contravención aduanera por contrabando de la

mercancía descrita en los ítems 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 19 (20 piezas), 21, 53, 54 (10

piezas), 55 (10 piezas), 56, 57, 58, 59, 71, 72, 75, 81 y 94; y, se mantiene firme y

subsistente el contrabando contravencional respecto a los ítems 2, 7, 11, 13, 15, 16,

17, 18, 19 (70 piezas), 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 38, 41, 42, 43, 47, 50, 51, 52. 54

(8 piezas), 55 (8 piezas), 60, 61, 70, 73, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 97,

98 y 99, señalados en el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N" 1814/2014 de

28 de noviembre de 2014 de 28 de noviembre de 2014"; decisión que no altero lo

sustancial ni contradice la determinación asumida por esta instancia, de lo que se

advierte que existe completa congruencia entre lo verificado y determinado por esta

Instancia Recursiva; consecuentemente, bajo las circunstancias descritas

anteriormente, corresponde revocar parcialmente el comiso dispuesto por la

Administración Aduanera en la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCC/0784/2014 de 11 de diciembre de 2014, 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 Oruro, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de

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

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

29894;
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RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE, la Resolución Administrativa en Contrabando

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/0784/2014 de 11 de diciembre de 2014, emitida por la

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional; consecuentemente,

corresponde dejar sin efecto la parte Resolutiva Primera de la mencionada Resolución

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

ítems 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 19 (20 piezas), 21, 53, 54 (10 piezas), 55 (10 piezas), 56,

57, 58, 59, 71, 72, 75, 81 y 94; y, se mantiene firme y subsistente el contrabando

contravencional respecto a los ítems 2, 7, 11, 13,15, 16, 17, 18, 19 (70 piezas), 20, 22,

24, 25, 28, 30, 32, 34, 37, 38, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54 (8 piezas), 55 (8

piezas), 60, 61, 70, 73, 76, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98 y 99

señalados en el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 1814/2014 de 28 de

noviembre de 2014.

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 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/tgr/avv/rms/cgm/nhh

DIRECTORAEJECUTIVA REGIONALa.u
Autoridad Regional da Impugnación

Tributarla • La Paz
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