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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT- LPZ/RA 0972/2015

Recurrente Roberto Ángel Choque Mamani

Administración Recurrida: La Administración de Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional legalmente representada por Wilder

Fernando Castro Requena

Expediente: ARIT-ORU-0213/2015

Fecha: La Paz, 7 de diciembre de 2015

VISTOS:

E! Recurso de Alzada interpuesto por Roberto Ángel Choque Mamani, 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

RobertoÁngel Choque Mamani, mediante memoriales presentados el 25 de agosto y 9

de septiembre de 2015, cursantes a fojas 17-18 y 57-63 de obrados, interpuso Recurso

de Alzada contra la Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RA N°

0074/2015 de 24 de julio de 2015, emitida por la Administración de Aduana Interior

Oruro de la Aduana Nacional, expresando lo siguiente:

Dentro del plazo previsto por Ley, presentó la documentación que respalda la

mercadería consistente en las DUI's C-17281, C-1649, C-1694, C-15526; no

obstante, la Administración Aduanera señaló que las mismas no amparan a la

mercancía comisada durante el operativo de control; en consecuencia, mediante la

Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RA N° 0074/2015, dispuso el

comiso definitivo de los ítems 1, 2, 3 (4 unidades), 4 (4 unidades), 6, 7, 8, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 del Cuadro de Valoración N° AN-

GROGR-ORUOI-CV- N° 25/2105 de 17 de noviembre de 2015.
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En relación al ítem 2del acto, impugnado, se debe señalar que el modelo establecido
por el Ente Fiscal es EF3041G y según la caja es 1312024; al respecto, este
producto se encuentra amparado en el ítem 15 de la DUI C-17281, que refiere
cocinilla a gas, marca Premier de procedencia China, modelo EF3041G; además, en
relación al ¡tem 11 de la Resolución Administrativa, se encuentra amparado en el
ítem 5 de la DUI C-17281, que consigna 50 lavadoras marca LG, origen Vietnam,
Modelo T8003TDFV; asimismo, en relación a los discos compactos descritos en el
item 12 de la citada Resolución, la marca válida es la consignada en la caja

(PRINCO) yno así las inscripciones registradas en dicha mercancía, mismas que de
manera errónea fueron consideradas por la Administración Tributaria; respecto de los

ítems 13, 14 y 15 del acto impugnado, señala que la legalidad de las mismas será
demostrada a través de una inspección ocular; finalmente, la mercancía comisada

consignada en los ítems restantes no le corresponden; en consecuencia, toda vez
que la Administración Aduanera realizó una errada apreciación en la compulsa de los
descargos mencionados, conculcó el derecho a la defensa, al debido proceso y al

trabajo, solicita se realice una nueva revisión documental en base a la prueba

señalada y proceda a la devolución de los ítems 2, 11, 12, 13, 14y 15.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar la Resolución Administrativa

AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RA N° 0074/2015 de 24 de julio de 2015.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Administración de Aduana Interior Oruro dependiente de la Gerencia Regional

Oruro de la Aduana Nacional, legalmente representada por Wilder Fernando Castro

Requena conforme acredita el Memorándum Cite N° 1905/2013 de 4 de septiembre de

2013, mediante memorial presentado el 2 de octubre de 2015, cursante a fojas 71-84

de obrados, respondió negativamente expresando lo siguiente:

Respecto del ítem 2 de la Resolución Administrativa impugnada, se debe indicar que

en la página de información adicional o en la DAV, debió señalar como referencia del

código S/C 1312024, que complementa al modelo, EF3041G; asimismo, sobre el ítem

11 del acto impugnado, no existe una descripción completa de la mercancía en la DUI

C17281, ¡tem 5, siendo la misma general para productos similares; además, en

relación al ítem 12 de la citada Resolución, la marca completa para este producto es
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PRINCO BIDGET según inventario y muestrario fotográfico, sin embargo, la DUI y la
DAV solo refieren PRINCO; finalmente, en relación a los ítems 13, 14 y 15 del acto
impugnado, la mercancía comisada son telas con características que no corresponden

en cuanto a la descripción de la tela (tipo polar deportivo) y la marca consignadas en la

documentación de descargo; en ese entendido, por los aspectos citados se evidencia

que se incumplió con lo estableció en los artículos 101 del Reglamento a la Ley

General de Aduanas aprobado con Decreto Supremo 25870 y 1 parágrafo II del

Decreto Supremo 784.

El punto 3 inciso a) de la RND 01-05-13, no se encuentra en contraposición a la

jerarquía normativa que se extrae del articulo 410 de la Constitución Política del

Estado, más al contrario tiene su base en las Leyes 2492, 1990, 317, Decretos

Supremos 27310 220 y 7808, por lo que, al realizar la compulsa en base a la

inventariación que cursa en la carpeta, con sus fotografías, anexos y documentación

presentada, no hubo vulneración al principio de verdad material.

Toda DUI debe ser completa correcta y exacta de acuerdo a lo establecido en el

artículo 101 del Decreto Supremo 25870, Disposición Adicional Única del Decreto

Supremo 708, título A punto II del Anexo 5 de la RD 01-031-05, RD 01-010-09 y

numeral 1 de la Carta Circular AN-GNNGC-DNPNC-CC-010/08.

La Administración Aduanera valoró los descargos presentados, emitiendo resolución

conforme a la documentación y antecedentes expuestos; además, dicha instancia goza

de las facultades establecidas en los artículos 66 y 100 del Código Tributario

concordante con el artículo 105 del Decreto Supremo 25870; consecuentemente, no se

evidencia vulneración a garantías constitucionales y falta de valoración de las pruebas

de descargo; ni los derechos a la defensa petición y al trabajo del citados por Roberto

Ángel Choque Mamani.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Administrativa

AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RA N° 0074/2015 de 24 de julio de 2015.
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CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Anre la Administración Tributaria

De acuerdo al Acta de Comiso N° 5681. 17 de noviembre de 2014, en inmediaciones

de Curahuara de Carangas del Departamento de Oruro, en el operativo denominado

"VNRL-ORU-06/14", funcionarios del COA, interceptaron un vehículo, tipo camión,

marca Volvo, color blanco, con placa de control N° 1604-LUL, conteniendo en su

interior mercadería variada de procedencia extranjera, cantidad y demás

características a determinarse en aforo físico, señalando que al momento de la

intervención el conductor del camión se dio a la fuga, aspecto que motivó el comiso

preventivo, fojas 8 de antecedentes administrativos.

De acuerdo al Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0983/2014 de 22 de

enero de 2015, Operativo "VNRL-ORU-06/14", se establece que 17 de noviembre de

2014, en el puesto de control de la localidad de Vichuloma. funcionarios del COA.

interceptaron un vehículo, tipo camión, marca Volvo, color blanco, con placa de control
N° 1604-LUL, que transportada mercadería variada de procedencia extranjera,
cantidad ydemás características a determinarse en aforo físico, en el que el conductor
se dio a la fuga, razón por la cual se procedió a su comiso preventivo y posterior
traslado a Depósitos Aduaneros Bolivianos, para su respectivo aforo físico,

inventariación, valoración e investigación correspondiente; actuación notificada en

secretaría el 28 de enero de 2015; en cuanto al valor de la mercancía decomisada

según el Cuadro de Valoración N° AN-GROGR-ORUOI-CV N° 25/2015, se determinó
los tributos omitidos en la suma de 133.514 UFV's, fojas 3-7 y 10-11 de antecedentes
administrativos.

Mediante memorial presentado el 2 de febrero de 2015, Roberto Ángel Choque
Mamani se apersonó a la Administración Tributaria Aduanera, solicitando la devolución

de la mercancía decomisada, para tal efecto adjuntó las DUI's Nos. C- 16823, C-6858,
C-15642, C-14257, C-17281, C1694, C15526, C1649 y C-30075, fojas 46 de
antecedentes administrativos.

Mediante memorial presentado el 12 de febrero de 2015, Roberto Ángel Choque
Mamani se apersonó a la Administración Aduanera en representación Erika Yuki
Ramos Choque, Adela Mamani Callisaya, Mavier Mamani Mamani, Víctor Aquino
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Huampho, Víctor Hugo Aquino Fernández y David Pedro Guachalla Bilbao, según los
Testimonios Nos. 209/2015, 129/2015, 60/2015, 57/2015, 58/2015 y 142/2015, ratificó
las pruebas presentadas en el proceso de contrabando "VNRL-ORU-06/14", fojas 90
de antecedentes administrativos.

El Informe Técnico AN GROGR SPCC N° 629/2015 de 15 de julio de 2015, entre sus

conclusiones señala que la mercancía de los ítem 1, 2, 3 (4 Unidades), 4 (4 Unidades),

6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, no se encuentran

amparadas, debido a que no presentaron documentación que acredite su legal

internación o presentaron documentación que no coincide con lo encontrado

físicamente; por ello, se encuentra al alcance del inciso b) del artículo 181 de la Ley

2492, por lo que, recomendó la proyección de la Resolución correspondiente en

cumplimiento al Título Aspectos Técnicos y Operativos, punto II Resolución

Sancionatoria del Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional,

aprobado con RD 01-005-13, fojas 104-106 de antecedentes administrativos.

La Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RA N° 0074/2015 de 24 de

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

contrabando contra Roberto Ángel Choque Mamani, en consecuencia, dispuso el

comiso definitivo de la mercancía descrita en el Cuadro de Valoración AN-GRORU-

ORUOI-CV N° 25/2015 de 17 de noviembre de 2015, acto administrativo notificado en

secretaría el 5 de agosto de 2015, fojas 211-225 de antecedentes administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Roberto Ángel Choque Mamani contra la

Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RA N° 0074/2015 de 24 de julio

de 2015, fue admitido mediante Auto de 11 de septiembre de 2015, notificado por

cédula el 16 de septiembre de 2015 a Roberto Ángel Choque Mamani y al

Administrador de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional personalmente el 18 de

septiembre de 2015, fojas 1-70 de obrados.

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

legalmente representada por Wilder Fernando Castro Requena, por memorial

presentado el 2 de octubre de 2015, respondió en forma negativa al Recurso de
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Alzada, adjuntando al efecto los antecedentes administrativos en fojas 259 distribuidos
en 2 cuerpos, fojas 71-84 de obrados.

El Auto de 5 de octubre de 2015, aperturó el 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 por secretaria el 7 de octubre de 2015; período
en el cual mediante presentada el 12 de octubre de 2015, el recurrente solicitó se fije

fecha y hora para la inspección ocular; al efecto, mediante Proveído de 13 de octubre
de 2015, se señaló audiencia de inspección ocular en los Depósitos Aduaneros

Bolivianos de Pasto Grande para el 13 de octubre de 2015 a horas 10:30, actuación

notificada por secretaría el 14 de octubre de 2015, actuación que se llevó a cabo el día

y hora programadas conforme consta por el acta de audiencia de inspección ocular,

fojas 88-95 de obrados.

Mediante memorial presentado por Roberto Ángel Choque Mamani ante la

Administración Tributaria el 28 de octubre de 2015, presentó pruebas extraídas en la

inspección ocular, al respecto, mediante Proveído de 29 de octubre de 2015, se

dispuso se tenga por acompañada, empero no se dio por ofrecida, toda vez que está

fuera de plazo, la fojas 96-107 de obrados.

Mediante CITE: ARITLP-ORU-OF-929/2015 de 29 de octubre de 2015, el Responsable

Departamental de Recursos de Alzada Oruro, remitió a esta Instancia de Alzada el

expediente N° ARIT-ORU-0213/2015 a fojas 107 y antecedentes administrativos a fojas

259 distribuidos en dos (2) cuerpos; al respecto, mediante Auto de 4 de noviembre de

2015, se dispuso la radicatoria del Recurso de Alzada, acto notificado en secretaría el

11 de noviembre de 2015, fojas 109-115 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:
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Marco Normativo y Conclusiones:

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

los agravios manifestados por Roberto Ángel Choque Mamani; la posición final se

sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho aplicable en el presente

caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de impugnación o que no se

hubieran solicitado durante su tramitación ante esta instancia recursiva.

Contrabando contravencional

El recurrente señala que los ítems 2 y 11 de la Resolución Administrativa AN-

GRORU-ORUOI-SPCC-RA N° 0074/2015 de 24 de julio de 2015, se encuentran

amparados por los ítems 15 y 5 de la DUI's C-17281, respectivamente; asimismo, en

relación a los discos compactos descritos en el ítem 12 de la citada Resolución, la

marca válida es la consignada en la caja (PRINCO) y no así las inscripciones

registradas en dicha mercancía; respecto de los ítems 13, 14 y 15 del acto

impugnado, la legalidad de las mismas será demostrada a través de una inspección

ocular; finalmente, señala que la mercancía comisada consignada en los ítems

restantes no le corresponden; en consecuencia, toda vez que la Administración

Aduanera realizó una errada apreciación en la compulsa de los descargos

mencionados, conculcó el derecho a la defensa, al debido proceso y al trabajo, por

ello, solicita se realice una nueva revisión documental en base a la prueba señalada y

proceda a la devolución de los ítems 2, 11, 12, 13, 14 y 15; al respecto, corresponde

el siguiente análisis:

El artículo 66 de la Ley 2492, indica que la Administración Tributaria tiene las

facultades específicas como: Control, comprobación, verificación, fiscalización e

investigación; Sanción de contravenciones, que no constituyan delitos, entre otras;

asimismo, el artículo 68 señala: Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:

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

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

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

a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 7. A formulary

aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de pruebas y alegatos

que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la

correspondiente Resolución. 10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido

en el Articulo 16° de la Constitución Política del Estado.
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El artículo 81 de la Ley 2492, en relación a la apreciación, pertinencia y oportunidad de

la prueba, dispone: Las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana critica

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

oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 1. Las manifiestamente

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

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

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

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

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

señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la obligación tributaria

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

reciente obtención.

El artículo 100 de la Ley tributaria mencionada, dispone: La Administración Tributaria

dispondrá indistintamente de amplias facultades de control, verificación, fiscalización e
investigación.

El artículo 101 de la Ley 2492, señala: /. La facultad de control, verificación,
fiscalización e investigación, se podrá desarrollar indistintamente: 1) En el lugar donde
el sujeto pasivo tenga su domicilio tributario o en el del representante que a tal efecto
hubiera designado. 2) Donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas
o se encuentren los bienes gravados. 3) Donde exista alguna prueba almenos parcial,
de la realización del hecho imponible. En casos debidamente justificados, estas
facultades podrán ejercerse en las oficinas públicas; en estos casos la documentación

entregada por el contribuyente deberá ser debidamente preservada, bajo
responsabilidad funcionaría.

El artículo 181 de la citada norma, 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
porrutas 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.
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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.

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.

El Decreto Supremo 708 en su artículo 2 parágrafo I, dispone: 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 2 del punto "Aspectos Técnicos y Operativos" de la RD 01-005-13 de 28 de

febrero de 2013, establece que En caso de que los funcionarios del COA hubiesen

trasladado la mercancía por haberse generado duda razonable y si en la verificación

física realizada en el área habilitada para el efecto, se encuentra:

a) Mercancía de fabricación o confección nacional identificada.

b) Menaje doméstico, bienes de consumo o uso personal, productos agropecuarios,

mercancía sujeta a traslado interno con factura comercial o adquirida de

comerciantes inscritos en el Régimen Tributario Simplificado (R.T.S.) y otros

establecidos en el Decreto Supremo 708
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c) Mercancía nacionalizada, documentada y respaldada con DUI o MIC/DTA y sus
documentos soporte.

En todos los casos, se elaborará un informe con descripción de cantidad y

características u otros datos que sean necesarios, apoyados en la logística y

operatividad con el personal de turno del concesionario, de manera continua e
ininterrumpida, debiendo tomar muestras fotográficas de la mercancía. Dicho informe
suscrito por el funcionario del COA y el técnico aduanero, a cuyo efecto se labrará un
Acta de devolución a la persona responsable de la custodia de la mercancía en el

momento deloperativo, a cargo de la Unidad de Control Operativo Aduanero, debiendo

notificar al concesionario del recinto aduanero (Anexo 8).

El numeral 8 de la RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, establece que a partir de la

notificación con el Acta de Intervención, el interesado podrá presentar sus descargos a

la Administración Aduanera, en el plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días

hábiles administrativos, a cuyo efecto podrán invocarse todos los medios de prueba

admitidos en Derecho, conforme con los artículos 98 y 77 del CTB. La documentación

de descargo consistente en la Declaración Única de Importación -DUI o Manifiesto

Internacional de Carga - MIC, podrá ser presentada por el interesado en ejemplar

original o fotocopia simple, misma que deberá ser verificada por la administración

aduanera en el sistema informático SIDUNEA++ o el que sustituya a éste, imprimiendo

el reporte correspondiente, conforme al articulo 76 del CTB.

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.

Página 10 de 21



í\AITi.

Autoridad de
Impugnación Tributaria
Estado Plurlnacional do Solivia

La Paz

En principio corresponde señalar que las actuaciones de la Administración Aduanera,

se desarrollan en el marco de lo previsto por los artículos 1 y 4 de la Ley 1990,

referidos a la potestad aduanera, que se aplica inexcusablemente a todo el Territorio

Nacional y las áreas geográficas de territorios extranjeros donde rige la misma; los

artículos 66, 100 numeral 4 y 101 de la Ley 2492, establecen que la Administración

Aduanera está ampliamente facultada para realizarcontroles habituales y no habituales

en depósitos aduaneros, zonas francas, tiendas libres y otros establecimientos

vinculados o no al comercio exterior, así como a practicar avalúos o verificaciones

físicas de toda clase de bienes o mercancías, incluso a los medios y unidades de

transporte durante su tránsito. También, se debe tener presente que para el caso de

mercancías nacionalizadas por el importador que sean trasladadas

interdepartamentalmente o interprovincialmente, estas deben estar respaldadas con la

respectiva Declaración de Mercancías presentada en el momento del operativo, a

objeto de que el Control Operativo Aduanero no proceda al comiso de las mercancías

que no cuentan con el citado documento, conforme establece el parágrafo I del articulo

2 del Decreto Supremo 708 de 24 de noviembre de 2012.

También es importante señalar que el contrabando es el ingreso ilegal de mercancía

extranjera a nuestro país burlando los controles aduaneros, asi 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 furtivo al exterior o al interior, para evitar el

control de la aduana, siendo el objetivo eludir el pago de los tributos aduaneros como

arancel, IVA u otros derechos.

De la revisión de antecedentes administrativos, se observa que el 17 de noviembre de

2014, servidores públicos del Control Operativo Aduanero, en inmediaciones de

Curahuara de Carangas del Departamento de Oruro, interceptaron un vehículo, tipo

camión, marca Volvo, color blanco, con placa de control N° 1604-LUL, conteniendo en

su interior mercadería variada de procedencia extranjera, cantidad y demás

características a determinarse en aforo físico, señalando que al momento de la

intervención el conductor del camión se dio a la fuga, por ello, se comisó la misma de

manera preventiva presumiendo la ilegal internación al país.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)

Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomita mbaerepi Vae(Guaraní)
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En ese entendido, el Ente Fiscal emitió el Acta de Intervención Contravencional
COARORU-C-0983/2014 de 17 de noviembre de 2014, notificada en secretaría el 28

de enero de 2015; por ello, Roberto Ángel Choque Mamani se apersonó a la
Administración Tributaria Aduanera, el 2 de febrero de 2015, para presentar las DUI's
C- 16823, C-6858, C-15642, C-14257, C-17281, C1694, C15526, C1649 y C-30075
como documentación de descargo, solicitando la devolución de la mercancía

decomisada, misma que fue evaluada por el sujeto activo emitiendo el Informe Técnico
AN GROGR SPCC N° 629/2015 de 15 de julio de 2015, en el que concluyó que la

documentación presentada no coincide con lo encontrado físicamente o que no

presentó documentación que acredite la legal internación de la mercancía, por lo que,
se emitió la Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RA N° 0074/2015.

Ahora bien, 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 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 iií) 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 indicó para determinar el valor de las

pruebas, con fundamento en las citadas reglas; en relación al ámbito de nuestra

materia, 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.

También resulta importante considerar que uno de los principios que rige las

actividades, procedimientos y trámites aduaneros del comercio exterior, es el de buena

fe, conforme se encuentra previsto en los artículos 2 de La ley 1990 y del Decreto

Supremo 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, aquello

concordante con la Ley 2492, que en su artículo 68 numeral 7 establece que por las

actividades relacionadas directa o indirectamente con el comercio exterior, sean

realizadas por entidades estatales o privadas, se rigen por los principios de la buena fe
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ytransparencia, facultando a las mismas para formular y aportar, en la forma y plazos
previstos en el Código citado, todo tipo de pruebas y alegatos que deben ser tomados

en cuenta por la Administración Tributaria Aduanera al redactar la correspondiente
Resolución.

Dentro del marco legal y los antecedentes administrativos precedentemente señalados,

así como los agravios manifestados por Roberto Ángel Choque Mamani en relación a

que su mercancía se ampara con la prueba presentada como descargo ante la

Administración Aduanera consistente en las Declaraciones Únicas de Importación Nos.

C- 16823, C-6858, C-15642, C-14257, C-17281, C1694, C15526, C1649 y C-30075;

corresponde señalar que la presente Instancia de Alzada a efectos de establecer el

legal ingreso de la mercancía a territorio aduanero nacional conforme aduce el

recurrente, como revisora de los actos administrativos emitidos por la autoridad

tributaria, se encuentra en la obligación de proceder a compulsar la documentación

correspondiente, tomando en cuenta lo solicitado y los fundamentos del impetrante

en el presente Recurso de Alzada; en ese sentido, se establece los siguientes

extremos:

CUADRO DE MERCANCÍA AMPARADA

CANTIDADYDESCRIPCIÓN RESOLU^ON
SANCIÓNAT0R1A EN CONTRABANDO AN-

COTEJO REALIZADO POR LA ARIT LPZ

GRLPZ-LAPU-SPCCIvWúOt S

un
MERCANCÍA

AFORADA

CAkTIDAD

SG AFORO
MERCADERÍA DOCUMENTACIÓN DEDESCARGO OBSERVACIONES

Descripción: DUI: C-17281 AMPARA la mercancía, toda

COCINA NUEVA Campos DUI:
32. ítem: 15

vez que el modelo de la
mercancía consignadoen el

Características: 31. Descripción Comercial: COCINILLA AGAS ítem 15 de la DUI C-17281,

CON 4 34. Origen: CN que se encuentra con mayor
HORNALLAS Fojas 139 de Ant.Adm detalle en el ítem 18 de la

MODELO- DAV N" 1497344(EF-
EF3041GS/C DAV N° 1497344 3041G), coincide conel

2 1312024 36 Campos DAV: modelo establecido por la

UNIDADES 68. ítem: 18 Administración de Aduana en

Merca: PREMIER
i —. 1 » ^ W V

71. Nombre de la mercancía: COCINILLA A GAS
72 Marca Comercial: PREMIER

el aforo físico (EF3041G)

Industria: PRC 74. Clase: CICINILLA DOMESTICO

75. Modelo: EF-3041G

79. Cantidad: 300

81. Características: SIN REFERENCIA; SIN REFERENCIA; UNIDAD; ACERO
INOXIDABLE: PARAUSO COMERCIAL; SIN REFERENCIA
Fojas 150de Ant Adm

•

Descripción: DUI: C-17281 AMPARA la mercancía, toda

LAVADORA Campos DUI: vez que la descripción,
AUTOMÁTICA 32. ítem: 5 características, marca,

CARGA " 31. Descripción Comercial: LAVADORA AUTOMÁTICA industria de la mercancía

SUPERIOR 34. Origen- VN consignada en el ítem 5 de la

NUEVO Fojas 136 de Ant. Adm DUI C-17281,que se

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir ¡ach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaetf
oñomita mbaerepi Vae (Cuaram)
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CANTIDAD YDESCRIPCIÓN RESOLUCIÓN COTEJO REALIZADO PORLA ARIT LPZ
SANCIONATORIA EN CONTRABANDO AN-

r.DI D7.I API I.SPT.r/fW7l?nH

Ítem
MERCANCÍA
AFORADA

CANTIDAD

S/G AFORO
MERCADERÍA DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO OBSERVACIONES

encuentra con mayor detalle

Características:
COLORBLANCO

DAV N° 1497344
Campos DAV:

en el ítem 8 de la DAV N°
1497344, coinciden con los

11
COMBINADO
CON PLOMO,

28
UNIDADES

68. ítem: 8
71. Nombre de la mercancía: LAVADORA

datos establecidos por la
Administración de Aduana en

CAPACIDAD 72. Marca Comercial: LG el aforo físico

8KG. 74. Clase: CARGASUPERIOR

MODELO: 75. Modelo: T8003TDFV

T8003TDFV 79. Cantidad: 50
81.Características: 8 KG; CENTRIFUGADO; ACERO INOXIDABLE; 9;SIN

Marca: LG REFERENCIA
Fojas150de Ant. Adm

Industria:

VIETNAM

Observaciones:

ACCESORIOS 1
REJILLA, 2
MANGUERAS,

PARA AGUA

MANGUERA DE

DESAGÜE, 1
MANUAL

13 Descripción: 5321,68 DUI: C-14247 AMPARA la mercancía, toda

TELA METROS Campos DUI: vezque lamarcaen los

IMPERMEABLE CUADRAD 32. ítem: 2 bultos de la mercancía

CAMUFLADA 0 31. Marcas en Bultos:TRICOLOR, ZHONG Yl LTDA. descrita en el Ítem 2 de la

NUEVA 31. Descripción Comercial: TELA TIPO ENGOMADO 1.50 MTS. DE ANCHO EN
ROLLOS

DUI C-14247(ZHONG Yl
LTDA.), coincidecon la

Características: 34.Origen: CN marca consignadaen la

1 ROLLO CON Fojas 152de Ant. Adm mercancía físicamente, según

1,50 METROS se observó en la Audiencia

ANCHO Y 104,35 AUDIENCIA DE INSPECCIÓN OCULARLLEVADA A CABO POR EL de Inspección Ocular llevada

METROS DE RESPONSABLE DE RECURSOS DE ALZADA ORURO EN LOS ALMACENES DE a cabo por esta Instancia
LARGO LA DAB (PASTO GRANDE) EL 26DE OCTUBRE DE 2015 Recursiva (IMP. EXP-
APROXIMADAME La marca consignada en la telas es IMP. EXP. ZHONG Yl LTDA., rótulo quefue ZHONG Yl LTDA.).

NTE extraído porel recurrente de una muestra en laAudiencia de Inspección Ocular para
su remisión posteriora la ARIT-LPZ.

Marca: N/D

Industria: N/D

Observaciones:

34 ROLLOS,
CADA ROLLO DE

156,52 M2 PESO
APROXIMADO
POR ROLLO 28

KG

14 Descripción: 7500 DUI: C-1694 AMPARA la mercancía, toda

TELA NUEVO METROS Campos DUI: vez que la marca en los
CUADRAD 32. ítem: 3 bultos de la mercancía

Características: 0 31. Marcas en Bultos: MIN SHAN LTDA. descrita en el Ítem 3 de la

1 ROLLO1,5 31. Descripción Comercial: TELA POLYESTER TIPOTAFETA ENGOMADA DE DUI C-1694(MIN SHAN
METROS DE 1,50 MTS DEANCHO, ENROLLOS LTDA.), coincidecon la
ANCHO Y 100 34. Origen: CN marca consignadaen la
METROS DE Fojas180de Ant. Adm mercancía físicamente, según
LARGO TIPO se observó en la Audiencia

POLAR Página de Información Adicional: de Inspección Ocular llevada
DEPORTIVO ítem3:Cantidad=195 ROLLOS; Descripción= TELA FAFETA ENGOMADA, Marca=

MING SHANG, Ancho 1,50 MTS

a cabo poresta Instancia
Recursiva(MIN SHAN

Marca: N/D Fojas 183de Ant.Adm LTDA.).

Industria: N/D
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CANTIDAD YDESCRIPCIÓN RESOLUCIÓN
SANCIONATORIA ENCONTRABANDO AN-

GRLPZ-LAPU-SPCC/097/2015

COTEJO REALIZADO POR LA ARITLPZ

hem
MERCANCÍA

AFORADA
CANTIDAD

S/G AFORO MERCADERÍA DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO OBSERVACIONES

Observaciones:

50 ROLLOS
CADA ROLLO DE

156,2 M2 PESO
APROXIMADO
POR ROLLO 30

KG

AUDIENCIA DEINSPECCIÓN OCULAR LLEVADA A CABO POR EL
RESPONSABLE DERECURSOS DEALZADA ORURO ENLOS ALMACENES DE
LA DAB (PASTO GRANDE) EL26 DEOCTUBRE DE2015
La marca consignada en latelas es MIN SHAN LTDA , rótulo quefue extraído porel
recurrentede una muestra en la Audiencia de Inspección Ocularpara su remisión
posterior a la ARIT-LPZ

> ítem 2

Corresponde señalar que según la información descrita en los ítem 15 de la DUI de la

DUI C-17281, misma que se encuentra plasmada con mayor detalle en el ítem 18 de la

DAV N° 1497344, permite demostrar que el modelo descrito en dicha documentación

(EF-3041G), coincide con lo determinado en el aforo físico por el ente fiscal

(EF3041G), aspectos que esta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria describió

de manera pormenorizada en el cuadro precedente, más aun cuando de la lectura de

la hoja 5 de la Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPACC-RA N°

0074/2015, se constató que en el ítem 2 del cuadro "Anexo I Hoja de análisis técnico y

compulsa", en la columna "Observaciones", la Administración Tributaria consignó

incorrectamente el modelo de la mercancía (EF304IG), situación que motivó al Ente

Fiscal a emitir un criterio errado; en consecuencia, lo citado permite colegir que dicha

documentación acredita su respaldo al cumplir con la previsión legal contenida en el

artículo 101 del Decreto Supremo 25870 de 11 de agosto de 2000, modificado por el

Decreto Supremo 0784 de 2 de febrero de 2011, en relación a las condiciones de la

Declaración de Mercancías, debiendo ser las mismas completas, correctas y exactas.

> ítem 11

Se debe mencionar que según la información descrita en los ítem 5 de la DUI de la DUI

C-17281, que se encuentra plasmada con mayor detalle en el ítem 18 de la DAV N°

1497344, permite demostrar que la descripción, características, marca e industria de la

mercancía, descritas en dicha documentación, coinciden con lo determinado en el

aforo físico por el ente fiscal, aspectos que esta Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria describió de manera pormenorizada en e! cuadro precedente, lo que permite

establecer que dicha documentación acredita su respaldo al cumplir con la previsión

legai contenida en el artículo 101 del Decreto Supremo 25870, modificado por el

Decreto Supremo 0784 de 2 de febrero de 2011.

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'aylr jach'a kamani (Aymara)
Mana tasaqkuraqkamachiq (Quechua)
Mburuvlsa tendodegua mbaetl
oñomita mbaerepi Vae (Guaran) ^^—
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> ítem 13

En relación a éste ítem, de la lectura del cuadro "Anexo I Hoja de análisis técnico y
compulsa" del acto impugnado, en las columnas "Marca" e "Industria" la Administración
Tributaria consignó "N/D", es decir, no determinado; por ello, en la valoración de los
descargos presentados por Roberto Ángel Choque Mamani, el Ente Fiscal en la
columna "Observaciones", señaló que no existe documentación alguna que ampare la

mercancía descrita en dicho ítem; empero, se debe señalar que en la audiencia de

inspección ocular llevada a cabo por el Responsable de Recursos de Alzada Oruro el
26 de octubre de 2015 en los almacenes de los Depósitos Aduaneros Bolivianos

ubicados en la localidad de Pasto Grande de la ciudad de Oruro, se constató que la

mercancía descrita en el ítem 13 del acto impugnado, la marca consignada en la telas

es Imp. Exp. Zhong Yi Ltda.

En ese entendido, se evidencia que la marca en los bultos de la mercancía descrita en

el ítem 2 de la DUI C-14247 (ZHONG Yl LTDA.), coincide con la marca consignada en

la mercancía físicamente, según se observó en la audiencia de inspección ocular

llevada a cabo por esta Instancia Recursiva (IMP. EXP- ZHONG Yl LTDA.), debiendo

señalar que la Administración Aduanera no determinó ninguna industria que difiera de

la citada Declaración de Mercancías; consecuentemente, la mercancía se encuentra

amparada debido a que la documentación de descargo citada cumple con la previsión

legal contenida en el artículo 101 del Decreto Supremo 25870, modificado por el

Decreto Supremo 0784 de 2 de febrero de 2011.

> ítem 14

En relación a éste ítem, de la lectura del cuadro "Anexo I Hoja de análisis técnico y

compulsa" de la Resolución Administrativa impugnada, en las columnas

"Características" y "Marca", la Administración Aduanera consignó "1 rollo, 1.5 metros

de ancho y 100 metros de largo tipo polar deportivo" y "N/D, respectivamente; por ello,

en la valoración de los descargos el Ente Fiscal en la columna "Observaciones", señaló

que la DUI C-6858 no coincidiría en la marca en la descripción y en la marca.

Bajo ese contexto, de la revisión del inventario realizado por la Administración

Tributaria respecto del ítem 14 del acto impugnado, cursante a fojas 23 de

antecedentes administrativos, así como de lo demostrado por el recurrente en la
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audiencia de inspección ocular citada precedentemente, llevada a cabo por esta
Instancia Recursiva, se evidencia que la tela comisada y consignada en dicho ítem,
corresponde a tela impermeable color azul marca Min Shan Ltda, datos que se

encuentran detallados en el ¡tem 3 de la DUI C-1694 (Tela Polyester Tipo Tafeta

Engomada, con marcas en bultos Min Shan Ltda.); consiguientemente, la mercancía se

encuentra amparada debido a que la documentación de descargo citada cumple con la

previsión legal contenida en el artículo 101 del Decreto Supremo 25870, modificado por

el Decreto Supremo 0784 de 2 de febrero de 2011. En relación a las DUI's C-15526

(ítems 2 y 5) y C-15642 (ítems 3, 4 y 10) que refieren a la importación de rollos de tela

Min Shan Ltda., al efecto, no corresponde análisis, toda vez que la DUI C-1694 ampara

la totalidad de la mercancía, como se evidencia en el presente párrafo.

CUADRO DE MERCANCÍA NO AMPARADA

CANTIDAD YOESCRIPCÍÓlTRESbLUCIÓÑ
SANCIONATORIAEN CONTRABANDOAN-

GRLPMAPU-SPCC/097/2015
MERCANCÍA

AFORADA
htm

13

Descripción:
DISCO

COMPACTO
DVD-R NUEVO

Características:

4.7 GB, 120

MINUTOS

Marca: PRINCO

BUDGET

Industria:

TAIWAN

Observaciones:

297 CAJAS: 1
CAJA TIENE 12

TAMBORES. 1
TAMBOR 50

UNIDADES.

TOTAL 600 UNID

X CAJA; TOTAL
UNIDADES EN

CAJAS = 178200

UNIDADES

Justkia tributaria para vivirbien

JanmK'ayírjach'a kamani (Aymara)
Mana tasaqkuraqkamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomitambaerepi Vae(Guaraní)

CANTIDAD

S/G AFORO

178200
UNIDADES

COTEJO REALIZADO POR LA ARIT LPZ

MERCADERÍA DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO

DUI: C-1649

Campos DUI:
32. ítem: 1

31.Descripción Comercial: CINTAS, PELÍCULAS YDEMÁS MOLDES O
MATRICES 3600 SET DISCO DE DVD 4 7 GB NUEVA MARCA
34 Origen: TW
Fojas158de Ant. Adm

Página de InformaciónAdicional:
198 SET DISCO DVD-R 4,7G NUEVA MARCA PRINCO MOD. DVD-R 4,7 G8 XAF
BUDG UNXSET. 600 S /GRABAR (50 PCS), DVD-R8XAF/BUDA/VH/50 BA;
1683 SET DISCO DVD-R 4,7G NUEVA MARCA PRINCO MOD. DVD-R 4 7G 8XAF
BUDG UNX SET:600 S/GRABAR (50 PCS) DVD-R8XAF/BUD/WH/50/BA,;
110 SET DISCO DVD-R 4,7 GB NUEVA MARCA PRINCO MOD.DVD-R 4,7G 8XAF
PRCO UNX SET: 600S/GRABAR (50PCS)DVD-R8XAF/FPT/ WH/50/BA
Fojas 159 de Am.Adm

DAV N° 1464653

Campos DAV:
68 ítem: 3,4 Y 5

71.Nombre de lamercancía: ítems 3,4 y5 = 99999 OTRO; DISCO DVD-R 476
72. MarcaComercial: ítems 3,4 y5 = PRINCO
74. Clase: S/REF
75.Modelo: ítems 3y4 = DVD-R 4.7G-8XAF BUDG UNXSET: 600;
ítems 5 = DVD-R 4.7G-8XAFPRCO UNXSET: 600
79.Cantidad: ítems 3 y4 = 198 y 1683;
ítems 5 = 110
81.Características ítems 3,4 y5 =S/REF; S/REF; CAJAS, S/REFERENCIA;
CONSUMO; S/REF;
Fojas 162-163 de AnL Adm

AUDIENCIA DE INSPECCIÓN OCULAR LLEVADA A CABO POR EL
RESPONSABLE DE RECURSOS DE ALZADA ORURO EN LOS ALMACENES DE
LA DAB (PASTO GRANDE)
Elrecurrente seríala que lapalabra 'BUDGET', noconstituye partede la marca
como seftaki laAdministración Aduanera, sino que partede la descripción,que
traducida alespañolsignifica "PRESUPUESTO", que se referiría a lacantidad de
almacenamiento.

OBSERVACIONES

NO AMPARA la mercancía,

toda vez que en los datos de
la mercancía consignada en
el ítem 5 de la DUI C-1649,

que se encuentra con mayor
detalle en la Página de
Información Adicional y en los
ítems 3,4 y 5 de la DAV N°
1464653,la palabra"Budgef
no se encuentra en la marca

declarada en la citada
Declaración de Mexancias y
tampoco se encuentra como
parte de la Descripción o
Caractensticas tal como

asevera el recurrente
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CANTOAD VDESCRIPCIÓN RESOLUCIÓN
SANCI0NAT0RIA EN CONTRABANDO AN-

GRLPZ-LAPU-SPCC/W7B01S

MERCANCÍA

COTEJO REALIZADO PORLAARtT LPZ

bm

IS

AFORADA

Descripción:
TELA NUEVO

Características:

1 ROLLO 1,50
METROS DE

ANCHO Y 100
METROS DE
LARGO TIPO

POLAR
DEPORTIVO

Marca: N/D

Industria: N/D

Observaciones:

60 ROLLOS
CADA ROLLO DE
107.20 M2,PESO
APROXIMADO
ROLLO 38 KG

CANTIDAD

S/G AFORO
MERCADERÍA DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO

Se observa que las marcas consignadas en la caja PRINCO BUDGET, MADE IN
TAIWAN, DVD-R 8X. QUANTITY: 600PCS (50PCS X12) 50 PCS / BOX
Marcas consignadas en los discos compactos: PRINCO BUDGET, DVD-R, 1X-8X

6432

METROS

CUADRAD

O

DUI: C-6858

Campos DUI:
31.Marcas en Bultos: ZHONG Yl LIMITADA, EPOCATEX
32. ítem: 4
31. Descripción Comercial: TELA POLIESTER TIPO BUZO DE 1,50 MTS DE
ANCHODE ROLLOS
34.Origen: CN
Fo|asl95deAnt.Adm.

AUDIENCIA DE INSPECCIÓN OCULAR LLEVADA ACABO POR EL
RESPONSABLE DE RECURSOS DE ALZADA ORURO EN LOS ALMACENES DE
LA DAB (PASTO GRANDE) EL 26 DE OCTUBRE DE 2015
Las marca consignada enla tela es MIN SHAN LTDA, los rótulos de una muestra
derollos fueron extraídos por elrecurrente enla Audiencia de Inspección Ocular
parasu remisión posterior a laARfT-LPZ

OBSERVACIONES

NO AMPARA la mercancía,
todavezque si biende la
verificación física de la
mercancía realizada en la

Audiencia de Inspección
Ocular llevada a cabo por
esta Instancia Recursiva, se
observó que corresponden a
rollos de tela polardeportivo
de marca EPOCATEX
IMPORTEXPORTLTDA.no
es menos cierto que en el
Ítem 4 de la DUI C-6858. se
detallaron dos marcas de
telas (ZHONG Yl LIMITADA y
EPOCATEX), sin existir
documentoadicional alguno
que permita establecer la
cantidadque correspondea
cada una de ellas y por
consiguiente, la cantidadde
la mercancíaque fue
legalmente importada

> ítems 12

Se debe señalar que la Administración Aduanera estableció en el acto impugnado, que

de acuerdo al aforo físico, se internó a territorio nacional sin documentación que

respalde tal situación 178.200 unidades de discos compactos marca "Princo Budqet",

mismas que no se encontrarían amparadas en la DUI C-1649, toda vez que ésta

consigna en su ítem 1 la marca "Princo"; por ello, Roberto Ángel Choque Mamani en su

memorial de Recurso de Alzada indicó que la marca del producto comisado solo es

Princo, aspecto que fue complementado en la audiencia de inspección ocular,

mencionando que la palabra "Budget" no constituye parte de la marca como pretende

la Administración Aduanera, sino que forma parte de la descripción, debiendo

entenderse por el término señalado como la cantidad de almacenamiento que tiene la

mercancía comisada.

Bajo los antecedentes descritos en el párrafo precedente y de la revisión de los datos

contenidos en la DUI C-1649, su Página de Información Adicional, así como la

Declaración Andina del Valor N° 1464653, es menester señalar que dichos descargos

no demuestran que la palabra "Budget" se encuentre consignada como descripción o

característica de la mercancía citada, aspecto que implica que lo aseverado por el
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recurrente en su memorial de Recurso de Alzada y en la audiencia de inspección
ocular, carece de respaldo documental; en ese entendido, se evidencia que el sujeto
pasivo no demostró de modo alguno que la mercancía se encuentre amparada en la
DUI C-1649, debiendo en consecuencia mantener firme y subsistente la observación
del ente fiscal.

> ítems 15

En relación a éste ítem, de la lectura del cuadro "Anexo I Hoja de análisis técnico y

compulsa" de la Resolución Administrativa impugnada, en las columnas

"Características" y "Marca", la Administración Aduanera consignó "1 rollo, 1.50 metros

de ancho y 100 metros de largo tipo polar deportivo" y "N/D, respectivamente; por ello,

en la valoración de los descargos, el Ente Fiscal en la columna "Observaciones",

señaló que el ¡tem 6 la DUI C-6858 no coincidiría en la marca en la descripción y en la

marca; en ese entendido, el recurrente en su memorial de Recurso de Alzada indicó

que el ítem 4 de la citada DUI, es aquel que ampara a la mercancía.

De lo expuesto y de la revisión de lo evidenciado en la audiencia de inspección ocular

citada en párrafos anteriores, se concluyó que la mercancía no se encuentra amparada

en la documentación de descargo señalada por el recurrente, al incumplir con la

previsión legal contenida en el artículo 101 del Decreto Supremo 25870, modificado por

el Decreto Supremo 0784 de 2 de febrero de 2011, toda vez que si bien de la

verificación física de la mercancía realizada en la audiencia de inspección ocular

llevada a cabo por esta Instancia Recursiva, se observó que corresponden a rollos de

tela polar deportivo de marca Epocatex Import Export Ltda., no es menos cierto que en

el ítem 4 de la DUI C-6858, se detallaron como marcas de telas Zhong Yi Limitada y

Epocatex, sin existir documento adicional alguno que permita establecer a ésta

Instancia Recursiva la cantidad que corresponde a cada una de ellas y por

consiguiente, la cantidad de la mercancía que fue legalmente importada; en ese

entendido, corresponde ratificar el comiso definitivo de la mercancía descrita en el ítem

15 del acto administrativo impugnado.

Adicíonalmente, es menester indicar que los ítems de la DUI C-15526 no refieren la

marca de tela consignada en la mercancía comisada; asimismo, la DUI C-15642 (ítems

11) si bien refiere la importación de rollos de tela con marca Epocatex Imp. Exp. Ltda,

la misma no corresponde en la descripción de la mercancía comisada, a lo que se
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suma que el propio recurrente no mencionó argumento alguno durante la audiencia de

inspección ocular realizada por esta Instancia Recursiva.

Respecto de la prueba presentada por el recurrente con su memorial de Recurso de

Alzada de 31 de marzo de 2015, ante esta Instancia de Alzada, consistente en las

DUI's C-6858, C-14247, C-17281, C-1694, C-1649, C-15526, C-15642, Declaración

Andina de Valor N° 1464653 y memoriales de 2 y 12 de febrero de 2015 presentados

ante la Aduana Nacional, cursantes a fojas 28-54 de obrados; corresponde señalarque
toda vez que la misma se encuentra dentro de los antecedentes administrativos, ya fue
valorada en el presente Recurso de Alzada, por ello, no amerita efectuar mayor análisis
al respecto; asimismo, en relación a la prueba presentada por el recurrente con

memorial de 28 de octubre de 2015 ante esta Instancia de Recursiva consistente en las

tomas fotográficas, muestras de tela y etiquetas de las mismas, se debe mencionar

que la misma no fue presentada durante el término probatorio aperturado por el Auto
de 5 de octubre de 2015, aspecto comunicado mediante Proveído de 29 de octubre de

2015; en ese sentido, la documentación presentada por el recurrente en esta Instancia,
incumplió con los requisitos de pertinencia y oportunidad señalados en el artículo 218
incido d) de la Ley 3092; en consecuencia, esta Instancia Recursiva no evaluará dicha
documentación.

De acuerdo a los extremos antes mencionados se establece que la Administración
Aduanera no efectúo una adecuada valoración de los antecedentes, en ese entendido,
corresponde dejar sin efecto la parte resolutiva primera del acto administrativo
impugnado respecto a la contravención aduanera por contrabando de la mercancía
descrita en los ítems 2, 11, 13 y14 del Cuadro de Valoración N° AN-GROGR-ORUOI-
CV- N° 25/2105 de 17 de noviembre de 2015; por otro lado, se confirma el contrabando
de acuerdo al inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492 en relación a las mercancías
descritas en los ítems 12 y 15 del citado Cuadro de Valoración, debido a que el
recurrente nodemostró la internación legal de las mercancías comisadas.

Finalmente, con relación a los ítems 1, 3(4 unidades), 4 (4 unidades), 6, 7, 8, 10, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, que no fueron objeto de impugnación ante esta
instancia recursiva, corresponde mantener incólume la decisión de la Administración
Tributaria Aduanera respecto al ilícito de contrabando contravencional;
consecuentemente, corresponde revocar parcialmente el comiso dispuesto por la
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Administración Aduanera en la Resolución Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC-

RA N° 0074/2015 de 24 de julio 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 ND 10501 de 16 de

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

Titulo V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el articulo 141 del DS.

29894;

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE, la parte resolutiva primera de la Resolución

Administrativa AN-GRORU-ORUOI-SPCC-RA N° 0074/2015 de 24 de julio de 2015,

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

consecuentemente, corresponde dejar sin efecto la contravención aduanera por

contrabando de la mercancía descrita en los ítems 2, 11, 13 y 14; y se mantiene firme y

subsistente el comiso de los ítems 1, 3 (4 unidades), 4 (4 unidades), 6, 7, 8, 10, 12, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 del Cuadro de Valoración N° AN-GROGR-ORUOI-

CV- N° 25/2105 de 17 de noviembre de 2015 y sus correspondientes efectos en las

partes resolutivas segunda, tercera y cuarta del acto administrativo impugnado.

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/jcgr/rms/aw/rrrm/wavv

Uc. Cecilia Velez
Directora Ejecutiva Regional
Dirección Eiecutiva Regional

Autoridad Regionalde Impugnador
tributaria • LaPw
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