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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0953/2015

Recurrente:

Administración Recurrida:

Expediente:

Fecha:

Rene Mamani Fernández

Administración de Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional (AN), legalmente representada

por Nilton Julio Miranda Leaño

ARIT-ORU-0227/2015

La Paz, 30 de noviembre de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Rene Martínez Fernández, 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

Rene Mamani Fernández, mediante memorial presentado el 1 de septiembre de 2015,

cursante a fojas 11-18 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución

Sancionatoria en Contrabando N° ORUOI-RC N° 0123/2015 de 10 de agosto de 2015,

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

expresando lo siguiente:

La Resolución Sancionatoria vulneró su derecho al trabajo y otros derechos

constitucionales, no estableció objetivamente cuáles los tributos omitidos para

impugnar; según los antecedentes, específicamente el Acta de Intervención,

funcionarios del Control Operativo Aduanero-COA, intervinieron un ómnibus que

transportaba siete rollos de tela, en ese momento se identificó como propietario, sin

embargo, las facturas de compra no se encontraban en su poder, descuido ante el cual

los citados funcionarios decomisaron su mercadería.

Durante el proceso contravencional, dentro de los plazos establecidos por Ley presentó

documentación que ampara su mercadería, según el siguiente detalle: factura
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comercial N° 002219 de 29 de junio de 2015 y la DUI C-3084 que ampara el ítem 2 del

cuadro de valoración, la factura comercial N° 002163 de 29 de junio de 2015 y la DUI

C-175 que ampara el ítem 3 del cuadro de valoración, la factura comercial N° 02448 de

30 de junio de 2015 y la DUI C-18949 con RUT 91.468.OOOK, que describe las

marcas que importa la tienda, entre ellas la Súper Continental relacionada a la tela

Casimir incluida en el cuadro de valoración, tela que lleva 45% de lana y 55% de

poliéster.

Se dedica a la confección de trajes de vestir, motivo por el que no compra rollos

enteros de tela, sino de acuerdo a los pedidos que recibe; sin embargo, en esa fecha

próxima a las fiestas patrias tenía bastantes pedidos, por lo que estaba llevando tela un

poco más de lo habitual, compra en la que invirtió todo su capital, situación que lo

afecta; señala, que no obstante de haber presentado la documentación de respaldo

exigida por Ley y por la Aduana, le sorprende que su mercadería no pueda ser

devuelta por no encontrarse amparada, además de que los funcionarios de aduana,

desconozcan el tipo y características de la tela decomisada y busquen ante todo

decomisar su mercancía; también, refiere que como adquiere su mercadería al raleo,

los códigos o marcas que tiene la DUI, deben encontrarse en el rollo completo.

En la compulsa efectuada existe una total contradicción, señala que presentó prueba

relacionada con la mercadería, toda vez que con relación al ítem 1, reitera que

presentó la factura comercial N° 02448 de 30 de junio de 2015, que describe, tela de

color verde petróleo casimir Súper Continental, factura respaldada con la DUI C-18949

que tiene el RUT 91.468.00-K y representa la tela Casimir cuando habla de 45% de

lana y 55% de poliéster (característica principal del Casimir Súper Continental),

características que debe conocer cualquier funcionario de aduana que realiza

despachos aduaneros; asimismo, presentó como descargo, la nota de venta de la

tienda Multítiendas de donde adquirió su mercadería, que consigna que se trata de

2.10 metros de tela Casimir marca Supercontinental 55% poliéster y 45% lana, por un

valor de Bs9.660.00, demostrando de esta forma que se efectuó una mala compulsa, al

señalar que no presentó descargo para el ítem 1.

En relación al ítem 2, la DUI C-3084 describe tela poliéster, tipo Pongee de 1.50

metros, marca Asatex, origen Taiwán, sin embargo, el Técnico refiere que la mercancía

no se encuentra amparada toda vez que no existe correspondencia en el origen y el
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código, aspecto contradictorio ya que la Aduana señaló que no existe código en la tela

y que éste no se encuentra determinado, además en diferentes Resoluciones se

estableció que la procedencia debe respetarse cuando la Aduana no demostró lo

contrario. Respecto al ítem 3, la DUI C-1754 describe tela poliéster tipo Tafeta de 1.50

metros, marca Min Shan, procedencia China, sin embargo, el Técnico refiere que la

mercancía no se halla amparada toda vez que no existe correspondencia en el origen y

el código, corresponde señalar que la tela poliéster tipo Tafeta, es la tela tipo forro, sólo

que está descrita con otro nombre que resulta ser la misma cosa, y nuevamente

contradictoriamente se observa el origen y el código, demostrando así que se

vulneraron sus derechos al debido proceso y al trabajo legal.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Sancionatoria

en Contrabando N° ORUOI-RC N° 0123/2015 de 10 de agosto de 2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

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

representada por Nilton Julio Miranda Leaño, conforme acredita el Memorándum Cite

N° 1605/2015 de 1 de septiembre de 2015, por memorial presentado el 23 de

septiembre de 2015, cursante a fojas 26-36 de obrados, respondió negativamente con

los siguientes fundamentos:

En cumplimiento al Título Aspectos Técnicos y Operativos en su punto 8 Presentación

de Descargos del Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional,

aprobado por la Resolución de Directorio RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013 y el

artículo 98 de la Ley 2492, se emitió el Informe Técnico ORUOI-IN-023/2015, que

estableció conforme el DS 708 numeral 1 y el referido punto 8 del citado Manual, que

las facturas N° 002219, 002163 y 02448, no se consideran a efectos de compulsa, toda

vez que fueron presentadas de forma posterior al operativo realizado, a efectos de

respaldar la legal internación de mercancía a nuestro país, en la instancia de

Procesamiento por Contrabando Contravencional, las citadas facturas no consignan la

descripción comercial de la mercancía detallando sus características, marca, tipo,

modelo y/o serie, dimensión, capacidad, talla y otros, que de acuerdo a su naturaleza

permitan la identificación exacta de la mercancía; por otra parte de acuerdo al análisis

técnico y compulsa documental de las DUI's C-3084, C-175 y C-18949 presentadas
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como descargo, se determinó que contravienen el artículo 101 del DS 25870,

modificado por el parágrafo II del artículo 2 del DS 708, en este sentido al no demostrar

que la mercancía ingresó legalmente a territorio nacional, correspondería que sea

comisada definitivamente.

Los argumentos del recurrente vertidos en relación a que se dedica a la confección de

trajes de vestir y realiza la compra de tela de acuerdo al pedido que reciba y que

invirtió casi todo su capital, aspecto que lo perjudicó, además de que toda vez que

compra tela al raleo los códigos y marcas que tiene la DUI seguramente se encuentran

en un rollo completo y que le sorprende el hecho de que los técnicos desconozcan las

características de la tela, al respecto, dicho extremo es completamente genérico,

subjetivo y carente de toda objetividad, debido a que la Técnico de la Administración

Aduanera realizó una evaluación de toda la documentación soporte presentada,

estableciendo en su Informe Técnico ORUOI-IN-023/2015, que existen dos tipos de

Casimir, uno es el Casimir peinado y otro es tejido, que lo hace más ligero para climas

más cálidos, por lo que concluye que la tela sería un intento de imitación de Casimir o

parecida a la tela que en realidad es Casimir.

Toda la documentación presentada por el recurrente, fue objeto de análisis y compulsa,

de manera objetiva, fue considerada y valorada por la Unidad de Análisis Técnico de

acuerdo al artículo 81 de la Ley 2492 y conforme lo establecido en la normativa legal

aduanera; asimismo, se realizó el procesamiento de la mercadería en pleno respeto a

la Ley 1990 y 2492, Reglamentos y el Manual de la Supervisoría para el

Procesamiento por Contrabando Contravencional, consecuentemente, no se vulneró

ningún derecho del recurrente, pues se dio estricto cumplimiento a las normas y

procedimientos aduaneros vigentes.

En el marco de los artículos 115-11 y 117-1 la Constitución Política del Estado, señala

que todos los actos de la Administración Aduanera se encuentran regulados por

disposiciones legales vigentes que establecen los requisitos, condiciones y

formalidades que estos actos deben cumplir.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

en Contrabando N° ORUOI-RC N° 0123/2015 de 10 de agosto de 2015.
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CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

De acuerdo con el Acta de Comiso N° 006691 el 29 de junio de 2015, funcionarios del

Control Operativo Aduanero (COA) en la localidad de Vichuloma carretera a Potosí del

departamento de Oruro, interceptaron el vehículo tipo: Bus, marca: Mercedes Benz,

color blanco, con placa de control 1327-ILB, perteneciente a la Empresa de Transporte

Público de pasajeros "Flota Challapata", conducido por Berty Chambi Callapa,

Operativo denominado "VICHULOMA 176/15"; de cuyo control se evidenció que

transportaba mercadería consistente en siete rollos de tela de procedencia extranjera,

cantidad y demás características a determinarse en aforo físico; a momento de la

intervención Rene Mamani Fernández (propietario de la mercancía) no presentó ningún

documento que acredite su legal internación al país, motivo por el cual los funcionarios

del COA presumieron el ilícito de contrabando y procedieron al comiso preventivo, así

como depósito en el Recinto Aduanero de la DAB, fojas 5 de antecedentes

administrativos.

El Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0538/2015 de 23 de julio de

2015, Operativo "VICHULOMA-176/2015", establece que el 29 de junio de 2015, en la

localidad de Vichuloma del departamento de Oruro, fue interceptado por funcionarios

del COA el vehículo tipo: Bus, marca: Mercedes Benz, color blanco, con placa de

control 1327-ILB, perteneciente a la Empresa de Transporte Público de Pasajeros

"Flota Challapata", conducido por Berty Chambi Callapa; en cuyo interior evidenciaron

que transportaba mercadería consistente en siete (7) rollos de tela de procedencia

extranjera; a momento de la intervención Rene Mamani Fernández (propietario de la

mercancía), no presentó ninguna documentación que acredite la legal internación de la

mercancía al país, ante esta situación y presumiendo el ¡lícito de contrabando, se

procedió al comiso preventivo de la mercadería, posteriormente fue trasladada a

depósitos del Recinto Aduanero de DAB, para su respectivo aforo físico, valoración,

inventariación e investigación correspondiente conforme a normas legales, asimismo,

concedió el plazo de 3 días hábiles para la presentación de descargos, computables a

partir de su legal notificación en aplicación del artículo 98 de la Ley 2492. En cuanto al

valor de la mercancía el Cuadro de Valoración N° ORUOI-V-0104/2015 de 22 de julio

de 2015, establece un valor total de tributos omitidos de 291.67 UFV's; acto que fue

Justiciatributaria para vivirbien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymara)
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notificado en secretaría a Berty Chamby Callapa y a Rene Mamani Fernández, el 29 de

julio de 2015; fojas 3-4, 9 y 17-18 de antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado el 3 de agosto de 2015, ante la Administración

Aduanera, Rene Mamani Fernández, solicitó se proceda a la devolución de su

mercancía, al efecto adjuntó la siguiente documentación: factura comercial N° 002219

de 29 de junio de 2015 y la DUI C-3084 que ampara el ítem 2 del Cuadro de

Valoración, factura comercial N° 002163 de 29 de junio de 2015 y la DUI C-175 que

ampara el ítem 3, además de aclarar que sólo se trata de 100 metros y no de 150

metros de tela, aspecto que debe ser tomado en cuenta o en su defecto se proceda a

realizar un nuevo aforo, la factura comercial N° 02448 de 30 de junio de 2015 y la DUI

C-18949, aclara que en el momento de la compra la tienda no le extendió factura sino

al día siguiente, el RUT 91.468.000-K que refiere que entre las marcas que fabrica la

tienda se encuentra la Super Continental tipo casimir que fue la que compró, además

adjuntó el NIT 2702810017 de la dueña de la tienda, su NIT 3716178012; fojas 20-34

de antecedentes administrativos.

El Informe Técnico N° ORUOI-IN-0023/2015 de 5 de agosto de 2015, concluyó que la

mercancía descrita en los ítems X-1-1, X-2-1, X-3-1 registrados en el Cuadro de

Valoración N° ORUOI-V-0104/2015 de 29 de junio de 2015, no se encuentra

amparada, debido a que no presentaron documentación que acredite la legal

internación de la mercancía y/o presentaron documentación que acredite la legal

internación de la mercancía y/o presentaron documentación que no coincide con lo

encontrado físicamente y/o presentaron documentación que no se encuentra

enmarcada dentro de la normativa vigente, por lo que la mercancía de los ítems

citados, se encuentra en el alcance del inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492, por lo

que se recomendó la emisión de la correspondiente Resolución, fojas 35-40 de

antecedentes administrativos.

La Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC N° 0123/2015 de 10 de

agosto de 2015, declaró probada la comisión de contravención aduanera por

contrabando, tipificada por el inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492, contra Rene

Mamani Fernández, en consecuencia, dispuso el comiso definitivo de la mercadería

descrita en el Acta de Intervención Contravencional N° COARORU-C-0538/2015 de 23

Página 6 de 22

v-



ait!
Autoridad de

Impugnación Tributaria
Estado Plurlnaclonal do Bolivia

La Paz

de julio de 2015; acto que fue notificado por secretaria el 12 de agosto de 2015, a Rene

Mamani Fernández; fojas 60-65 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Rene Mamani Fernández, contra la Resolución

Sancionatoria en Contrabando N° ORUOI-RC N° 0123/2015 de 10 de agosto de 2015,

fue admitido mediante Auto de 3 de septiembre de 2015, notificado personalmente el 8

de septiembre de 2015, al Administrador de Aduana Interior Oruro de la Aduana

Nacional y mediante cédula el 8 de septiembre de 2015, al recurrente; fojas 19-24 de

obrados.

La Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional legalmente

representada por Nilton Julio Miranda Leaño, por memorial presentado el 23 de

septiembre de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de Alzada; fojas 26-36 de

obrados.

Mediante Auto de 24 de septiembre 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 Rene Mamani

Fernández y a la Administración Aduanera recurrida en secretaría el 30 de

septiembre de 2015, período en cual ninguna de las partes presentó pruebas ni

alegatos, fojas 37-39, de obrados.

Al haber concluido el plazo para la presentación de pruebas medíante carta CITE:

ARITLP-ORU-OF-897/2015, el 21 de octubre de 2015, el Responsable de Recursos de

Alzada Oruro, remitió el expediente administrativo a esta instancia recursiva; mediante

Auto de 26 de octubre de 2015, se dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, acto

notificado en Secretaría el 28 de octubre de 2015; fojas 40-43 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, verificada toda la documentación presentada en el término

probatorio como las actuaciones realizadas en esta instancia recursiva y en

Justiciatributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae(Guaran!)
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consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al artículo 211-111 de

la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

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

los agravios manifestados por Rene Mamani Fernández; 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.

En principio corresponde señalar que Rene Mamani Fernández, en el petitorio de su

Recurso de Alzada, solicita la revocatoria de la Resolución Sancionatoria en

Contrabando N° ORUOI-RC N° 0123/2015 de 10 de agosto de 2015, sin embargo, de

los argumentos vertidos por el recurrente se advierte que invoca vicios de nulidad en el

procedimiento; en ese entendido, está Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

está en la obligación legal de revisar, analizar y emitir un pronunciamiento respecto

a la existencia o inexistencia de los vicios de nulidad en el procedimiento y de no

ser el caso se ingresará al análisis de fondo.

Vicios de nulidad

El recurrente refiere que la Resolución Sancionatoria, no estableció objetivamente

cuáles los tributos omitidos para impugnar; al respecto, se tiene lo siguiente:

Respecto a los requisitos que debe contener la Resolución Determinativa, el artículo

99, parágrafo II de la Ley 2492, señala que la Resolución Determinativa que dicte la

Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o

razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda 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, cuyo contenido será

expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de

nulidad la Resolución Determinativa.

En esa misma línea el último párrafo del referido artículo 181 de la Ley 2492, dispone

que: Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando,
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sea igual o menor a UFV's 10.000 (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código.

La Ley 100 en su artículo 21 denominado Inclusiones al Código Tributario, numeral II,

dispone que se modifica el monto de los numerales 1. 111 y IV del Artículo 181 de la

Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el

Artículo 56 del Presupuesto General de la Nación - PGN, gestión 2009 de UFVs

200.000.-(DOSCIENTOS Mil 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a

50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA).

La Ley 317 de 11 de diciembre de 2012, en su Disposición Adicional Décima Sexta

dispone que: se modifica el monto de los numerales I, III, IV del Artículo 181 de la Ley

2492 de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano: De UFVs 50.000-

(CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a UFVs

200.000- (DOSCIENTOS MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA).

El DS 27310 en su artículo 19, señala que la Resolución Determinativa deberá

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo

47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de

las disposiciones legales aplicables al caso.

De la revisión de antecedentes administrativos se advierte que funcionarios del COA, el

29 de junio de 2015, en inmediaciones de la localidad de Vichuloma del Departamento

de Oruro, interceptaron el Bus, marca: Mercedes Benz, color blanco, con placa de

control 1327-ILB, conducido por Berty Chambi Callapa, el cual transportaba siete rollos

de tela de procedencia extranjera, en el momento de la intervención Rene Mamani

Fernández (propietario de la mercancía), no presentó ningún documento que acredite

su legal internación al país, motivo por el cual los funcionarios del COA presumieron el

¡lícito de contrabando y procedieron al comiso preventivo, posteriormente se emitió el

Acta de Intervención Contravencional, procedimiento que concluyó con la emisión de la

Resolución Sancionatoria en Contrabando ORUOI-RC N° 0123/2015.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
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En ese entendido, es pertinente aclarar que el acto impugnado corresponde a una

Resolución Sancionatoria en Contrabando, acto administrativo que por sus

características no contiene determinación de tributo omitido, toda vez que establece

una sanción, en el presente caso el comiso de la mercancía considerada como

contrabando, sanción que se encuentra establecida antes de la comisión del ilícito,

en aplicación de los principios de tipicidad y legalidad; no obstante lo señalado, el

Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0538/2015, cursante a fojas 3 de

antecedentes administrativos, consiga el siguiente cuadro:

)TAL TRIBUTOS

VALOR FOB

(Bs,

VALOR CIF

(Bs)

•• ,,, , , .

GRAVAMEN

ARANCELARIO

VALOR

IVA

(Bs)

ICE

(Bs)

TOTAL

TRIBUTOS

(Bs)

TOTAL TRIBUTOS

(UFV)

2.126.28 2.275.0848 227.51 373.89 0 601.40 291.67

De la misma forma el segundo párrafo del segundo considerando de la Resolución

Sancionatoria en Contrabando, señala: "Mediante Cuadro de Valoración ORUOI-V-

0104/2015 de 29 de junio de 2015, se establece que el valor de la mercancía

decomisada asciende al importe de Sus 326.88 equivalente a Bs2.275.08 con un total

de tributos omitidos de 291.67 UFVs", aspectos que acreditan que tanto el Acta de

Intervención Contravencional así como la Resolución Sancionatoria en Contrabando

establecen los tributos o la valoración de la mercancía decomisada que es

precisamente el dato extrañado por el recurrente; actuaciones que fueron

debidamente notificadas, así consta a fojas 17-18 y 65 de antecedentes

administrativos; cabe aclarar, que la Administración Aduanera en casos de la

presunción de la comisión de contrabando realiza la valoración y liquidación de

tributos a objeto de establecer la tramitación del proceso sea en la vía jurisdiccional o

en la vía administrativa, hecho que no causa indefensión al sujeto pasivo que tuvo

conocimiento desde el inicio del proceso de este dato.

Con relación a que la Resolución Determinativa impugnada, vulneró su derecho al

trabajo; se hace necesario señalar que la previsión contenida en el artículo 46 de la

Constitución Política del Estado, si bien reconoce el derecho al trabajo, este

reconocimiento no implica el desconocimiento de obligaciones establecidas en la Ley

2492, Ley 1990, DS 27310 y el DS 25963, máxime si se considera que el

contribuyente Rene Mamani Fernández, tenía la obligación de transportar su
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mercancía con documentación que ampare la compra interna de la misma (factura

comercial o documento equivalente); asimismo, posteriormente tuvo la oportunidad

de desvirtuar las observaciones realizadas por la Administración Aduanera, en este

entendido, el análisis efectuado permite concluir, que el argumento del recurrente

respecto a que la Resolución Sancionatoria impugnada no estableció objetivamente

cuáles los tributos omitidos para impugnar, no corresponde, toda vez que como ya se

aclaró, en casos de contrabando sólo se determina el monto del tributo omitido a

efectos de establecer la vía de tramitación del proceso, asimismo, el control realizado

por la Administración Aduanera, no atentó en absoluto a los derechos que todo

ciudadano estante y habitante tiene en nuestro estado, entre ellos, el derecho al

trabajo; consecuentemente, corresponde desestimar el planteamiento de esta nulidad

del acto impugnado.

Contrabando Contravencional

Rene Mamani Fernández manifiesta que en el momento del operativo realizado por

efectivos del COA, se identificó como propietario, sin embargo, las facturas de compra

que amparan su mercancía no se encontraban en su poder, descuido ante el cual los

citados funcionarios decomisaron su mercadería; durante el proceso contravencional,

presentó documentación que ampara su mercadería.

Refiere que se dedica a la confección de trajes de vestir, no compra rollos enteros de

tela, sino de acuerdo a los pedidos que recibe; sin embargo, en esa fecha próxima a

las fiestas patrias tenia bastantes pedidos, por lo que estaba llevando tela un poco más

de lo habitual, compra en la que invirtió todo su capital, situación que lo afecta; señala,

que no obstante de haber presentado la documentación de respaldo exigida por Ley y

por la Aduana, le sorprende que su mercadería no pueda ser devuelta por no

encontrarse amparada, además de que los funcionarios de aduana, desconozcan el

tipo y características de la tela decomisada y busquen ante todo decomisar su

mercancía; también, refiere que como adquiere su mercadería al raleo, los códigos o

marcas que tiene la DUI, deben encontrarse en el rollo completo.

Señala que en la compulsa efectuada existe una total contradicción, toda vez que

presentó prueba relacionada con la mercadería, con relación al ítem 1, presentó la

factura comercial N° 02448 de 30 de junio de 2015, que describe, tela de color verde

petróleo casimir Súper Continental, factura respaldada con la DUI C-18949 que tiene el

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomitambaerepi Vae(Guaraní)
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RUT 91.468.00-K y representa la tela Casimir cuando habla de 45% de lana y 55% de

poliéster (característica principal del Casimir Súper Continental), características que

debe conocer cualquier funcionario de aduana que realiza despachos aduaneros;

asimismo, presentó como descargo, la nota de venta de la tienda Multitiendas de

donde adquirió su mercadería, que consigna que se trata de 2.10 metros de tela

Casimir marca Supercontinental 55% poliéster y 45% lana, por un valor de Bs9.660.00,

demostrando de esta forma que se efectuó una mala compulsa, al señalar que no

presentó descargo para el ítem 1.

En relación al ítem 2, la DUI C-3084 describe tela poliéster, tipo Pongee de 1.50

metros, marca Asatex, origen Taiwán, sin embargo, el Técnico refiere que la mercancía

no se encuentra amparada toda vez que no existe correspondencia en el origen y el

código, aspecto contradictorio ya que la Aduana señaló que no existe código en la tela

y que éste no se encuentra determinado, además en diferentes Resoluciones se

estableció que la procedencia debe respetarse cuando la Aduana no demostró lo

contrario. Respecto al ítem 3, la DUI C-1754 describe tela poliéster tipo Tafeta de 1.50

metros, marca Min Shan, procedencia China, sin embargo, el Técnico refiere que la

mercancía no se halla amparada toda vez que no existe correspondencia en el origen y

el código, corresponde señalar que la tela poliéster tipo Tafeta, es la tela tipo forro, sólo

que está descrita con otro nombre que resulta ser la misma cosa, y nuevamente

contradictoriamente se observa el origen y el código, demostrando asi que se vulneró

su derecho al debido proceso; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

Respecto a la carga de la prueba el artículo 76 de la Ley 2492 establece que: 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

éstos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración

Tributaria.

En relación a la apreciación, pertinencia y oportunidad de la prueba, la parte pertinente

del artículo 81 de ese cuerpo normativo indica: Las pruebas se apreciarán conforme a

las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquéllas que cumplan con los

requisitos de pertinencia y oportunidad
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El artículo 98 de la Ley 2492 en su segundo párrafo señala: Practicada la notificación

con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos

en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos.

Los numerales 3 y 4 del artículo 100 de la Ley 2492, señalan que: La

Administración Tributaria dispondrá indistintamente de amplias facultades de

control, verificación, fiscalización e investigación, a través de las cuales, en

especial, podrá:

3. Realizar actuaciones de inspección material de bienes, locales, elementos,

explotaciones e instalaciones relacionados con el hecho imponible;

4. Realizar controles habituales y no habituales de los depósitos aduaneros,

zonas francas, tiendas libres y otros establecimientos vinculados o no al

comercio exterior, así como practicar avalúos o verificaciones físicas de toda

clase de bienes o mercancías, incluso durante su transporte o tránsito.

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:

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma

clandestina o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero.

Será considerado también autor del delito el consignatario o propietario de

dicha mercancía.

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones

especiales.

c) Realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración

Tributaria, salvo fuerza mayor comunicada en el día a la Administración

Tributaria más próxima.

d) El transportador, que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la

aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaria.

e) El que retire o permita retirar de la zona primaria mercancías no comprendidas

en la Declaración de Mercancías que ampare el régimen aduanero al que

debieran ser sometidas.

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea

el caso, se encuentre prohibida.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.

El artículo 2-1 del DS 708, respecto al traslado interno de mercancías señala:

/. El traslado interno, interprovincial e interdepartamental, de mercancías

nacionalizadas dentro del territorio aduanero nacional por el importador,

después de la autorización del levante, deberá ser respaldado por la

declaración de mercancías de importación.

Las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con

la respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de

Impuestos Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán

objeto de decomiso por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero.

El numeral 8 de Aspectos Técnicos Operativos del Manual para el Procesamiento por

Contrabando Contravencional, aprobado por la RD 01-005-13 de 28 de febrero de

2013, refiere: En aplicación del principio de verdad material, excepto cuando se trate

de factura de compra que debe presentarse a momento del operativo, se considerará

la documentación de descargo presentada por el interesado a partir de dicho

operativo hasta la conclusión del plazo probatorio señalado (3 días), a efectos de su

evaluación y compulsa.

La presentación posterior a la realización del operativo, de factura de compra original

deberá estar acompañada por la Declaración Única de Importación en ejemplar

original o fotocopia simple, que respalde el legal ingreso de las mercancías a territorio

aduanero boliviano, y será evaluada por la Administración de Aduana solamente a

efecto de la devolución de la mercancía, si correspondiera.

Corresponde señalar que conforme establecen los artículos 66 y 100 de la Ley 2492,

en materia aduanera, la Administración Tributaria tiene como facultad administrar los

regímenes y operaciones aduaneras emergentes del tráfico internacional de

mercancías en el marco de la normativa y de los procedimientos aduaneros vigentes

y su función principal es la de cumplir con las disposiciones legales, referente a

normas, procedimientos e instructivos, operativos relacionados con los regímenes y

operaciones aduaneras en sujeción a lo dispuesto por el artículo 303 del Reglamento
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a la Ley General de Aduanas, en ese entendido, una de las funciones generales de

las Administraciones Aduaneras es controlar las operaciones realizadas por los

operadores de comercio exterior, realizar controles habituales y no habituales,

practicar verificaciones físicas de toda clase de bienes o mercancías, incluso durante

su transporte o tránsito, de manera que se dé estricto cumplimiento a las

disposiciones legales, normas, procedimientos e instrucciones a ser aplicadas según

la legislación aduanera vigente.

En ese entendido y de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que

conforme el contenido del Acta de Comiso N° 006691 el 29 de junio de 2015,

funcionarios del Control Operativo Aduanero (COA) en la localidad de Vichuloma del

departamento de Oruro, interceptaron el vehículo tipo: Bus, marca: Mercedes Benz,

color blanco, con placa de control 1327-ILB, perteneciente a la Empresa de Transporte

Público de pasajeros "Flota Challapata", conducido por Berty Chambi Callapa,

Operativo denominado "VICHULOMA 176/15"; mercadería consistente en siete rollos

de tela de procedencia extranjera, cantidad y demás características a determinarse en

aforo físico; a momento de la intervención Rene Mamani Fernández (propietario de la

mercancía) no presentó ningún documento que acredite su legal internación al país,

motivo por el cual los funcionarios del COA presumieron el ilícito de contrabando,

procedieron al comiso y posterior depósito en el Recinto Aduanero de la DAB.

Una vez emitida el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0538/2015 de

23 de julio de 2015, que estableció la presunta comisión de contrabando

contravencional conforme el inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492; asimismo, en

cumplimiento del artículo 98 de la citada norma, se concedió el plazo de 3 días para la

presentación de descargos; al efecto, medíante memorial de 3 de agosto de 2015,

Rene Mamani Fernández, presentó ante la Administración Aduanera documentación

en calidad de descargo consistente en: factura comercial N° 002219 de 29 de junio de

2015 y la DUI C-3084 que ampara el ítem 2 del Cuadro de Valoración, factura

comercial N° 002163 de 29 de junio de 2015 y la DUI C-175 que ampara el ítem 3,

además de aclarar que sólo se trata de 100 metros y no de 150 metros de tela, aspecto

que debe ser tomado en cuenta o en su defecto se proceda a realizar un nuevo aforo,

la factura comercial N° 02448 de 30 de junio de 2015 y la DUI C-18949, aclara que en

el momento de la compra la tienda no le extendió factura sino al día siguiente, el RUT

91.468.000-K que refiere que entre las marcas que fabrica la tienda se encuentra la

Justicia tributaria para vivir bien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodeguambaeti
onomita mbaerepi Vae(Guaraní)
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Super Continental tipo casimir que fue la que compró, además adjuntó el NIT

2702810017 de la dueña de la tienda, su NIT 3716178012, documentación evaluada y

analizada en el Informe Técnico N° ORUOI-IN-0023/2015 de 5 de agosto de 2015; el

10 de agosto de 2015, se formuló la Resolución Sancionatoria en Contrabando

ORUOI-RC N° 0123/2015, que declaró probada la comisión de contravención aduanera

por contrabando, tipificada por el inciso b) del articulo 181 de la Ley 2492, contra Rene

Mamani Fernández, en consecuencia, dispuso el comiso definitivo de la mercadería

descrita en el Acta de Intervención Contravencional N° COARORU-C-0538/2015 de 23

de julio de 2015; acto que fue notificado por secretaria el 12 de agosto de 2015, a Rene

Mamani Fernández.

Conforme lo relacionado, se hace necesario puntualizar que en el momento del

operativo efectuado por funcionarios del COA, la mercancía del recurrente no se

hallaba respaldada por documentación alguna, contraviniendo lo establecido en el DS

708, aspecto que motivó la tramitación del proceso contravencional por contrabando;

por otra parte, 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 pronuncien sobre cuestiones que son de su preferente competencia. En materia de

apreciación de las pruebas, en el 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.

Bajo el contexto anterior y de la lectura del acto impugnado, se advierte a fojas 60-62

de antecedentes administrativos que la Administración Aduanera procedió mediante

Informe Técnico ORUOI-IN-023/2015, procedió a la valoración de la prueba presentada

por el recurrente en sede administrativa, para concluir que la mercancía X-1-1, X-2-1 y

X-3-1, no se encuentra amparada con la documentación presentada, detallando los

motivos para establecer que la mercancía descrita en el cuadro de compulsa no guarda

correspondencia con las descripciones consignadas; por otra parte, es pertinente

considerar que uno de los principios que rige las actividades, procedimientos y trámites

aduaneros del comercio exterior, es la buena fe, conforme se encuentra previsto en los

artículos 2 de La ley 1990 y del DS 25870, lo cual implica que la relación jurídica entre

el sujeto activo y pasivo se encuentra dentro del marco de la seguridad jurídica para

ambos.

Página 16 de 22



aití
Autoridad de

Impugnación Tributaria
Estado Plurlnaclonal de Bolivia

La Paz

Ahora bien, de la relación circunstanciada de los hechos, se tiene que desde el inicio

del proceso por contrabando contravencional mediante la notificación con el Acta

Intervención Contravencional hasta la emisión de la Resolución Administrativa en

Contrabando, Rene Mamani Fernández estuvo al tanto de todo el proceso toda vez

que fue notificado con las citadas actuaciones, en este sentido, se evidenció que el

proceso por contrabando contravencional, se ajustó a la normativa legal sustantiva y

procedimental, sin vulnerar sus derechos constitucionales ni generar inobservancia al

debido proceso, como señala el recurrente, toda vez que las actuaciones se

encuentran exentas de vicios de nulidad, como ya se expuso.

No obstante lo señalado precedentemente, toda vez que Rene Martínez Fernández,

refiere que presentó ante la Administración Aduanera documentación que ampara la

mercancía comisada y que existen contradicciones en la revisión técnica -

documental que realizaron los técnicos de aduana, en consecuencia, ésta Instancia

como revísora de los actos administrativos emitidos, está en la obligación y tiene la

facultad de compulsar los documentos presentados por el recurrente, con el objeto de

verificar si efectivamente respaldan la mercancía, en ese sentido, corresponde lo

siguiente:

Cuadro de Mercancía Amparada

Acta de Intervención Contravencional

COARORU-C-0538/2015 de 23 de julio
de 2015 (Fojas 3-4 de Antecedentes

Administrativos)

X-2-1

Descripción y Características

DESCRIPCIÓN: TELA PONGEE

CARACTERÍSTICAS: COLOR
NEGRO. ANCHO 1 50 M

MARCA: ASATEX

INDUSTRIA: N/D

OBSERVACIONES SE

EVIDENCIÓ EN PRODUCTO EL
NÚMERO 47 QUE PODRlA SER
EL METRO LINEAL, SIN
EMBARGO SEGÚN PESO
GRAMEAJE. TIENE UN METRO
LINEAL DE 38.38 M, TOTAL 57.57
M2

TIPO EMBALAJE: ROLLO O
CARRETE DE TELA

CANTIDAD 1 UNIDAD

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
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oñomitambaerepi Vae(Guaraní)

Documentación de Descargo
Presentada

Descripción y Características

Declaración Única de Importación C-3084:
•TEM 1

• DESCRIPCIÓN: LOS DEMÁS, TELA POLYÉSTER TIPO
PONGEE DE 1 50 MTS. DE ANCHO, EN ROLLOS.

•MARCA: ASATEX

• PAlS DE ORIGEN: TAIWAN
•CANTIDAD: 48 367.35 UNIDADES
(Fojas 43 de antecedentes administrativos)

Página de Información Adicional de la DUI C-3084:

•CANTIDAD: 1.100 ROLLOS

• DESCRIPCIÓN: TELA PONGEE
•MARCA: ASATEX

•CÓDIGO 100311
•ANCHO: 1 50 MTS
(Fojas 48 de antecedentes administrativos)

Declaración Andina de Valor N° 1592833:

• ÍTEM 1

• DESCRIPCIÓN: TELA
• MARCA COMERCIAL: ASATEX

• CLASE: TELA PONGEE

• OTRAS CARACTERÍSTICAS ROLLOS, POLIÉSTER:
PARA CONFECCIÓN

. PAIS DE ORIGEN: TAIWAN

• CANTIDAD: 5.050.00 YARDA

Conclusiones ARIT

La DUI C-3084. AMPARA la

mercancía consistente en tela

Pongee con un ancho de 1.50m,
marca Asatex, toda vez que éstas
características coinciden con la
información de la Declaración Única
de Importación.
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Acta de Intervención Contravencional

COARORU-C-0538/2015 de 23 de julio
de 2015 (Fojas 3-4 de Antecedentes

Administrativos)

ítem

X-3-1

Descripción y Características

DESCRIPCIÓN: TELA FORRO

CARACTERÍSTICAS: R/N°: 49.
ANCHO 1.50 M. LARGO 100 M

MARCA: MIN SHAN

INDUSTRIA: N/D

OBSERVACIONES TOTAL 150

M2

TIPO EMBALAJE: ROLLO O

CARRETE DE TELA

CANTIDAD: 1 UNIDAD

Documentación de Descargo
Presentada

Descripción y Características

ÍTEM: 2

DESCRIPCIÓN TELA
MARCA COMERCIAL: ASATEX

CLASE: TELA PONGEE

OTRAS CARACTERÍSTICAS: ROLLOS: POLIÉSTER;
PARA CONFECCIÓN
PAÍS DE ORIGEN. TAIWAN

CANTIDAD: 27.950.00 YARDA
(Fojas 49 de antecedentes administrativos)
Declaración Única de Importación C-175:

• ÍTEM: 5

• DESCRIPCIÓN LOS DEMÁS. TELA 100% POLYÉSTER
TIPO TAFETA DE 1 50 MTS.

• MARCA MIN SHAN LTDA.

• PAlS DE ORIGEN: CHINA
•CANTIDAD: 6.436.46 UNIDADES
(Fojas 53 de antecedentes administrativos)

Declaración Andina de Valor N° 1518983:

• ÍTEM: 1

• DESCRIPCIÓN: TELAS
• MARCA COMERCIAL: MIN SHAN

• TIPO: POLYÉSTER

• CLASE: TAFETA

• OTRAS CARACTERÍSTICAS: ROLLOS, POLIÉSTER;
CONFECCIÓN

• PAIS DE ORIGEN: CHINA

• CANTIDAD: 10.000 METROS

(Fojas 56 de antecedentes administrativos)

Conclusiones ARIT

La DUI C-175. AMPARA la

mercancía consistente en tela forro

de l.50m de ancho, marca Min

Shan, toda vez que éstas
características coinciden con la
información de la Declaración Única
de Importación, en el entendido de
que la tela tafeta puede ser utilizada
como forro.

Del cuadro precedente y en el entendido de que la Declaración Única de Importación

es el documento que acredita el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de

territorio extranjero a territorio aduanero nacional, documento que de acuerdo a lo

establecido en el artículo 101 del DS 25870, debe ser: completo, conteniendo todos los

datos requeridos por las disposiciones vigentes; correcto, al contener los datos

requeridos libres de errores de llenado; y exacto, cuando los datos que contiene

correspondan en todos sus términos a la documentación de respaldo de las

mercancías o al examen previo de las mismas y que además deberá contener la

identificación para el caso de las mercancías, por su número de serie u otros signos

que adopte la Aduana Nacional y acorde a lo establecido en el Procedimiento de

Régimen de Importación para el Consumo aprobado por la Resolución de Directorio

RD-01-005-13, respecto a que la Declaración Única de Importación debe contener

datos relacionados a las mercancías, detallando las características necesarias para su

inmediata identificación, conteniendo las características esenciales que permiten y

facilitan su plena identificación; se tiene, para los ítems X-1-1 y X-2-1 descritos en el

Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0538/2015 de 23 de julio de 2015,

lo siguiente:
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• ítem X-2-1: La Administración Aduanera estableció que la DUI C-3084 no ampara la
mercancía consistente en tela pongee, color negro, ancho 1.50m, toda vez que no

existe correspondencia en código y origen, sin embargo, la citada Administración no

observó inícialmente estos aspectos, tal como se advierte en el Acta de Intervención

Contravencional COARORU-C-0538/2015 de 23 de julio de 2015, cursante a fojas

3-4 de antecedentes administrativos; en este entendido, efectuado el cotejo

documental, se tiene que la DUI C-3084, ampara la mercancía consistente en tela

pongee con un ancho de 1.50m (una unidad), marca Asatex, toda vez que éstas

características coinciden con la información de la Declaración Única de Importación.

• ítem X-3-1: La Administración Aduanera estableció que la DUI C-175 no ampara la

mercancía consistente el tela forro R/N°: 49, ancho 1.50m, largo 100m (una unidad),

toda vez que no existe correspondencia en código, clase y origen, sin embargo la

citada Administración no observó inicialmente estos aspectos, tal como se advierte

en el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0538/2015 de 23 de julio

de 2015, cursante a fojas 3-4 de antecedentes administrativos; en este entendido,

revisada la DUI C-175, se tiene que la misma ampara mercancía consistente en

"tafeta", al respecto, el recurrente manifiesta que la tela tipo tafeta, es la tela tipo

forro, en este sentido corresponde señalar que la tela tafeta, con frecuencia tiene

una superficie brillante y lisa, puede estar hecho de seda o fibras sintéticas, puede

ser utilizado para revestimientos, también la tafeta de poliéster puede venir en un

amplio rango de colores que incluye tonos metálicos y tener una superficie lustrosa,

las tafetas más suaves se suelen usar en una variedad de forros, por lo que la DUI

C-175, ampara la mercancía consistente en tela forro de 1.50 m de ancho, marca

Min Shan, toda vez que estas características coinciden con la información de la

Declaración Única de Importación, en el entendido de que la tela tafeta puede ser

utilizada como forro.

Conforme lo descrito, es evidente que parte de la mercancía comisada mediante Acta

de Intervención Contravencional COARORU-C-0538/2015 de 23 de julio de 2015, tiene

relación de correspondencia y se encuentra sustentada con las DUI's C-3084 y C-175

presentadas ante la Administración Aduanera; es también necesario señalar que de

conformidad con lo previsto por el artículo 76 de la Ley 2492, en los procedimientos

tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los

hechos constitutivos de los mismos; en este entendido, Rene Mamani Fernández

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir¡ach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomrta mbaerepi Vae (Guaraní)
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durante la tramitación de la presente impugnación, probó y demostró que los

descargos presentados en el proceso administrativo amparan la legal importación de

los ítems X-2-1 y X-3-1, detallados en la citada Acta de Intervención, toda vez que

existe una correspondencia entre la documentación aparejada respecto a parte de la

mercancía incautada.

Cuadro de Mercancía No Amparada

Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0538/2015

de 23 de julio de 2015 (Fojas 3-4 de Antecedentes
Administrativos)

ítem

X-1-1

Descripción y Características

• DESCRIPCIÓN: TELA CASIMIR

• CARACTERÍSTICAS: COLOR VERDE OSCURO, ANCHO
1.50 M

• MARCA: SUPER CONTINENTAL

• INDUSTRIA: N/D

• OBSERVACIONES SE EVIDENCIÓ EN PRODUCTO EL
NÚMERO 40 QUE PODRÍA SER EL METRO LINEAL, SIN
EMBARGO SEGÚN PESO GRAMEAJE, TIENE UN
METRO LINEAL DE 28.81 M, TOTAL 43.21 M2

• TIPO EMBALAJE: ROLLO O CARRETE DE TELA

• CANTIDAD: 5 UNIDADES

Documentación de Descargo
Presentada

Descripción y Características

Declaración Única de Importación

C-18949:

• ÍTEM 1

• DESCRIPCIÓN: MEZCLADAS
EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE

CON LANA O PELO FINO,
TEXTILES 55% POLYÉSTER, 45%
LANA

•MARCA LA DUI NO CONSIGNA

MARCA

• PAÍS DE ORIGEN: CHILE
•CANTIDAD: 450 UNIDADES
(Fojas 41 de antecedentes

administrativos)

Conclusiones ARIT

La DUI C-18949, NO AMPARA

la mercancía consistente en

casimir, toda vez que, la
mencionada Declaración Única
de Importación no consigna la
marca y otras características a
partir de las cuales se pueda
establecer una relación con la

mercancía comisada.

Del cuadro precedente y en el entendido de que el contrabando es el ingreso ilegal de

mercancía extranjera a nuestro país burlando los controles aduaneros, al evitar la

verificación de la mercancía por parte de la Administración Aduanera y

consiguientemente no pagar los gravámenes e impuestos correspondientes ante la

Aduana Nacional, se tiene para el caso del ítem X-1-1, que la Administración Aduanera

estableció que la mercancía correspondiente a tela casimir, color verde oscuro, ancho

1.50m marca Super Continental, no se encontraba amparada ya que el recurrente no

presentó documentación como prueba de descargo; realizada la compulsa documental,

se tiene que la DUI C-18949, no ampara la mercancía consistente en casimir, toda vez

que, la mencionada Declaración Única de Importación no consigna la marca y otras

características consignadas en el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-

0538/2015 de 23 de julio de 2015, a partir de las cuales se pueda establecer una

relación de correspondencia, lo que implica que el recurrente no probó la legal

importación de la mercancía mencionada a territorio nacional, confirmando de esta

manera su comiso definitivo, por realizar tráfico de mercancías sin la documentación

legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por

disposiciones especiales, conforme lo establece el inciso b) del artículo 181 de la Ley
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2492, referido a las conductas identificadas en el administrado, que se consideran para

establecer que se cometió contrabando.

Del análisis realizado, es evidente que la mercancía descrita en los ítems X-2-1 y X-3-1

del Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0538/2015 de 23 de julio de

2015, se encuentran amparados; no ocurre lo mismo para el caso del ítem X-1-1, toda

vez que se comprobó que no cuenta con documentación que acredite su legal

internación al territorio nacional; en este sentido, conforme establece el artículo 148 y

el numeral 2 del artículo 160, la conducta de la recurrente se adecúa a lo señalado en

el inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492; consecuentemente, corresponde revocar

parcialmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando N° ORUOI-RC N°

0123/2015 de 10 de agosto de 2015, emitida por la Administración de Aduana Interior

Oruro 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 artículo 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

N° ORUOI-RC N° 0123/2015 de 10 de agosto de 2015, emitida por la Administración

de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional, contra Rene Mamani Fernández;

consecuentemente, corresponde dejar sin efecto la contravención aduanera por

contrabando de la mercancía descrita en los ítems X-2-1 y X-3-1; y, se mantiene firme

y subsistente el comiso del ítem X-1-1 del Acta de Intervención Contravencional

COARORU-C-0538/2015 de 23 de julio de 2015.

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.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mrt'ayirjach'a kamani(Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomitambaerepi Vae(Guaraní)
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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/avv/ivp/mtp

Lie.CadtfosVeli
ctora EjebmivaT

Dirección Ejecutr5a^*eTjírjñal
Autoridad Regional de Impugnación

Irlbutarla - La Pai
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