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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERARQUICO AGÍT-RJ 0379/2017

La Paz, 10 de abril de 2017

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

de Impugnación Tributaria: 0023/2017, de 13 de enero de 2017, emitida por la

Autoridad Regional de impugnación Tributaria

Santa Cruz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

VIvere Bene SRL., representada por Verónica

Lucía Arancibia Pérez.

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Santa Cruz

de la Aduana Nacional (AN), representada por

Jesús Salvador Vargas Cruz.

Número de Expediente: AGIT/161/2017//SCZ-0664/2016.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por ia Empresa Vivera Bene SRL.,

(fs. 143-146 del expediente); ia Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0023/2017. de 13 de enero de 2017 (fs. 119-129 vta. del expediente); el Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0379/2017 (fs. 156-164 vta. del expediente): ios

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

). a

CONSIDERANDO I:

I. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Vivere Bene SRL., representada por Verónica Lucía Arancibia Pérez según

Testimonio de Poder N" 1111/2016, de 29 de septiembre de 2016 (fs. 55-59 vta. del

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 143-146 del expediente); impugnando la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0023/2017, de 13 de enero de 2017,

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaría Santa Cruz, con los

siguientes argumentos;
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i. Hizo una relación de los antecedentes administrativos, asimismo, trascribió la parte

resolutiva de la Resolución del Recurso de Alzada, para señalar que en el Certificado

emitido por el proveedor MD Movéis, indica que fabrica muebles en su amplia gama

de líneas: MADESA, GLAMY y DUO CASA y que le vendió a Vivere Sene SRL., una

gran variedad de dichas mercancías con las Facturas Nos. 213/2016 y 193/2016;

aspecto corroborado en la audiencia de Alegatos Orales donde Ingreso a la página

WEB del proveedor htlp://www.madesa.com.br/ y de las diferentes líneas que produce

el fabricante exportador, donde se evidencio GLAMY y DUO CASA; lo que además,

refiere fue confirmado con el Catálogo de muebles expuesto en la misma página.

li. Sostiene que la única observación de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

(ARIT) Santa Cruz y de la Administración Aduanera, para que consideren la mercancía

como contrabando es porque las marcas GLAMY y DUO CASA, no se encuentran

entre los documentos presentados como descargos y que se constituyen soporte de las

DUI; en cuyo entendido, destaca que Alzada reconozca que los códigos, cantidades y

modelos de los muebles coinciden plenamente en cada ítem con la mercancía

comisada; empero, rechazó que por la falta de la descripción de la marca MD MOVEIS,

se considere tal mercancía como contrabando, cuando demostró con la certificación del

proveedor y el alegatos orales que este produce las líneas GLAMY, MADESA y DUO
CASA, situación que señala vulnera el debido proceso causándole Indefensión por falta

de valoración de la prueba; por lo que. pide se valore las pruebas citadas, en aplicación

del Principio de Verdad Material; además, de considerar los hechos, antecedentes y

circunstancias del caso, para formar convicción en base a los documentos del

expediente administrativo bajo las reglas de la sana crítica.

íii. Añade que en aplicación del Principio de Verdad Material debe analizarse las DUI O-

8593 y C-8594, para que contrastados con la Aclaración remitida por el fabricante MD

MOVEIS y los alegatos orales, se establezca la verdad de los hechos donde se

advierta que las líneas DUO GASA y GLAMY son fabricadas por MD MOVEIS; a tal

efecto citó los Artículos 68 Numerales 6 y 7; 200 del Código Tributario Boliviano y 4

inciso d) de la Ley N" 2341 (LPA); Sentencia N' 130/13, de 17 de abril de 2013

emitida por el Tribunal Supremo de Justicia; Sentencia Constitucional N" 0427/2010-

R; Resolución del Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1050/2012 de 5 de noviembre de

2012, referentes a las pruebas y verdad material.
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¡V. Por todo lo expuesto, solicitó se revoque totalmente la Resolución del Recurso de

Alzada, debiendo emitirse pronunciamiento sobre el fondo de ia controversia,

disponiendo la devolución de la mercancía comisada, toda vez que. el presunto

contrabando es inexistente a la luz de las pruebas aportadas.

m
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1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0023/2017, de 13 de enero

de 2017, emitida por la Autoridad Regional de impugnación Tributaria Santa Cruz (fs.

119-129 vta. del expediente), confirmó la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCC-

RC-0501/2016 de 14 de septiembre de 2016, emitida por la Administración de Aduana

Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN); con los siguientes fundamentos:

i. Señala que el Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-195/2016 de 3 de

agosto de 2016, contiene una Relación Circunstanciada de los hechos; realizó una

descripción del medio de transporte y de la mercancía decomisada (ítems B1 a B87);
estableció la presunta comisión de Contrabando Contravencional y otorgó el plazo de

3 días para presentar descargos, es así que el 8 de agosto de 2016, la recurrente

presentó pruebas de descargo afirmando que la mercancía objeto de incautación es

la misma que importó legalmente y fue objeto de desaduanización con DUi,

solicitando se le haga entrega de la mercancía conforme a derecho; prueba que

refiere fue evaluada dando lugar a ia Resolución Administrativa Impugnada, que en

el Considerando II, señala que verificó la totalidad de la información, advirtiendo que

no existe documento que ampare la legal internación de la mercancía descrita en los

ítems: 883-1, B84-1, B85-1 y B86-1, por lo que no estarían amparadas; que los ítems

B47-1, B49-1, B69-1. B70-1. B71-1, B72-1, B73-1, B74-1, 875-1, B76-1, B77-1, B78-

1, 879-1 y 880-1, coinciden en características (Código de Referencia) e Industria,

empero. NO COINCIDEN EN MARCA y las descripciones no son claras, io que

impide asociarlos a estos ítems, por lo que no están amparados; en cuanto a los

ítems 81-1 al 846-1, 848-1. 850-1 al 868-1, 881-1, 882-1 y 887-1, estableció que

están amparados.

ii. En ese entendido, señaló que la Administración Aduanera al emitir la Resolución

Administrativa, expuso de manera clara las observaciones realizadas a la mercancía

decomisada, fundamentando las razones por las cuales ios ítems 847-1, 849-1, 869-

1, 870-1, 871-1, 872-1, 873-1, 874-1, 875-1, 876-1, 877-1, 878-1, 879-1. 880-1,
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B83-1, B84-1, B85-1 y B86-1, no están amparados, realizando un análisis a Ja

documentación presentada como descargo y exponiendo fundadamente los motivos

que la llevaron a tomar la decisión asumida, estabieciendo que la mercancía

señalada no coincide documentalmente respecto a la marca y estaría incumpliendo lo

dispuesto por el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado

por el Decreto Supremo N" 25870 (RLGA), no siendo evidente la falta de

fundamentación señalada por el Sujeto Pasivo.

Ili. En cuanto a la inexistencia de ia contravención de contrabando, expresó que de la

revisión de las DUI C-8593 y C8594, presentadas a efectos de respaldar la mercancía

en cuestión, evidenció que en la DUI C-8593, están consignados 74 ítems, que

corresponden a muebles de madera, de los cuales solamente 3 tienen marca

fvlADESA, ítems 70. 71 y 72, el resto no consigna marca, mercancía que corresponde

a la Factura Comercial N® 213/16, de 4 de mayo de 2016, de la cual evidenció que en

la parte superior de la primera página señaia MUEBLES DE MADERA MARCA:

MADESA; evidencia que en la DUI C-8594, están consignados 16 ítems, los cuales

corresponden a muebles de madera, todos de la marca MADESA, mercancía a la que

corresponde a la Factura Comercial N° 193/16, de 4 de mayo de 2016, de la cual,

evidencia que consigna MUEBLES DE MADERA MARCA: MADESA.

iv. Señaia que de la revisión de fotografías de la mercancía decomisada que cursan en

antecedentes y que también se encuentran en un DVD en ei segundo cuerpo de

antecedentes administrativos, evidencia que existen etiquetas de la mercancía que

consignan la marca MADESA, lo cual coincide con io establecido en la

documentación presentada en instancia administrativa por ei Sujeto Pasivo como

descargos, sin embargo, también evidenció que existe mercancía que consignan las

marcas GLAMY y DUO CASA, marcas que no están establecidas en ia

documentación soporte, en las DUI ni en las Facturas Comerciales, respecto a las

cuales, conforme advierte en la Aclaración de 10 de octubre de 2016, Prueba de

Reciente Obtención presentada por ia recurrente en esta instancia recursiva, su

proveedor MD Móveis; sin embargo, reitera que las marcas Glamy y Dúo Casa no

están registradas en ios documentos presentados.

V. Establece que la Administración Tributarla Aduanera, al momento de realizar la

verHicación física de la mercancía, pudo evidenciar que ios ítems B47-1 y B49-1

establecidos en el Acta de Intervención Contravencional, consignan la marca
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GLAMY. y los ítems B69-1. B70-1, B71-1, B72-1. B73-1, B74-1, B75-1, B76-1. B77-1,

B78-1, B79-1 y B80-1 consignan la marca DUOCASA, aspecto que incumple lo

dispuesto por el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado

por Decreto Supremo N' 25870 (RLGA), siendo que la DUl debe ser completa,

correcta y exacta, pero tanto las facturas presentadas como las correspondientes DUl

señalan que la mercancía es marca MADESA, empero en las fotografías evidencio

que existe mercancía de las marcas GLAMY y DUO CASA, aspecto también afirmado

por el proveedor en la Aclaración; sin embargo, al ser evidente que la

documentación aportada como respaldo (DUl), incumple con lo dispuesto por el

citado Artículo que dispone que la declaración de mercancías deberá ser completa,

correcta y exacta, es decir, las mercancías introducidas a territorio nacional deben

estar amparadas en una DUl y documentación soporte, en la que se registre de

manera completa todas las características de la mercancía, de tal forma que sean

claramente identificables y demuestren de manera indubitable; vale decir, sin lugar a

dudas que la mercancía corresponde a la descrita en la documentación y en la

correspondiente DUl, lo que no ocurre en el presente caso; por tanto, al no existir

coincidencia entre la marca consignada en la documentación soporte y la que se

encuentra en la mercancía, señala que el accionar del sujeto pasivo se enmarca en

lo dispuesto por el Artículo 181, Inciso b) de Ley N" 2492 (CTB).

vi. Respecto a los ítems B83-1. B84-1, B85-1 y B86-1, establecidos en el Acta de

Intervención Contravencional, señala que de la revisión de las DUl C-8593; C-8594 y

Facturas Comerciales Nos. 213/2016 y 193/2016, de 4 de mayo de 2016, evidencia

que los códigos y descripción de los mencionados ítems no están establecidos en la

citada documentación, con excepción del ítem B83-1 que coincide con las

características y marca del primer ítem establecido en ta Factura Comercial N®

213/2016, con la particularidad de que las mismas características del ítem en cuestión

coinciden con las características del ítem B24-1 ya devuelto, siendo que este último

coincidió en la cantidad; es decir, 10 bultos, los cuales fueron devueltos por la

Administración Aduanera, por lo que llegó a la conclusión de que tanto, el ítem B33-1

que constaba de 8 bultos, como los ítems B84-1, 885-1 y B86-1, no cuentan con

documentación que respalde su legal internación a territorio nacional.

vii. En consecuencia, al no haber consignado correctamente los datos como ser marca

de la mercancía en las DUl correspondientes para los ítems B69-1, B70-1, B71-1.

B72-1, B73-1, B74-1, B75-1, B76-1, 877-1, 878-1, B79-1 y 880-1, estableció que el
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sujeto pasivo incumplió con lo dispuesto por el Artículo 101 del Reglamento a la Ley

General de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo N" 25870 (RIGA), y al no

haber presentado documentación que respalde la legal Internación a territorio

nacional de los ítems B83-1, B84-1, B85-1 y B86-1, incurrió en la contravención

aduanera de contrabando establecida por el Artículo 181 Inciso b) de Ley N" 2492

(CTB), por lo que. confirmó la Resolución Administrativa AN-SCRZl-SPCC-RC-

0501/2016, de 14 de septiembre de 2016.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributarla.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de febrero

de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, que

en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo

141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General Tributaria y

/as Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominai^e Autoridad General

de Impugnación Tributarla y Autoridades Regionales de Impugnación Tributaria,

entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus funciones y

atribuciones hasta que se emita una normativa especifica que adecúe su funcionamiento a

la Nueva Constitución Politica del Estado"; en ese sentido, ia competencia, funciones y

atribuciones de la Autoridad General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo

dispuesto por la Constitución, las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N®

29894 y demás normas reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 17 de febrero de 2017, mediante Nota ARITSC2-SCR-JER-0044/2017, de 16

de febrero de 2017, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0664/2016, remitido por la ARiT

Santa Cruz (fs. 1-150 del expediente), precediéndose a emitir e! correspondiente Informe

de Remisión de Expediente y Decreto de Radicaíoria, ambos de 20 de febrero de 2017

(fs. 151-152 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes ei 22 de

febrero de 2017 (fs. 153 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del

Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo Mi, Artículo 210 del Código Tributario
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Boliviano, vence el 17 de abril de 2017; por lo que. la presente Resolución se dicta

dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO ÍV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 30 de junio de 2016, ta Administración Aduanera labró el Acta de Comiso N'

000392, en el que señala que a horas 2:00 a.m., en el puesto de control de Pailón,

retuvo el camión con placa de control AVB 9446 y Remolque con Placa AVB 3996,

que transportaba mercancía consistente en muebles de madera marca MADESA, que

en el momento de la Intervención no contaba con documentación que acredite su

legal internación; en ta parte de observaciones señala que la documentación exhibida

por el chofer fue devuelta y que aparentemente la mercancía fue nacionalizada en

Puerto Suarez con la DUI C-8593, documento que no fue exhibido en el momento de

la intervención (fs. 5 de antecedentes administrativos).

li. El 4 de julio de 2016. Vivera Bene SRL., representada por Pamela Carola Córdova

Miranda, presentó memorial de descargos al Acta de Comiso, adjuntando un legajo

de las DUI C-8594 y C-8593. con sus documentos soporte, tramitadas en Puerto

Suarez por la Agencia Despachante de Aduana Anteio (ADA) SRL en fotocopias

simples (fs. 30-111 de antecedentes c. I).

]« uawjflf  i' I
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iil. El 3 de agosto de 2016, la Administración Aduanera notificó a Joao Ferrara Do Santos

y/o presuntos propietarios con el Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-

0195/2016, de 3 de agosto de 2016, la cual hizo una relación de los hechos de la

intervención efectuada en la Zona de Pailón a la mercancía conastente en muebles de

madera, al no presentar el conductor del medio de transporte documentación que

acredite la internación legal de dicha mercancía, presumió la comisión de Contrabando

Contravencional de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 181 Inciso b) de Ley N"

2492 (CTB), modificado por la Disposición Adiciona! Decima Sexta de Ley N" 317,

determinó por tributos 86,749,23 UFV y otorgó el plazo de tres (3) días hábiles para

presentar descargos (fs. 216-258 y 285 de antecedentes administrativos).

iv. El 8 de agosto de 2016, Vivere Bene SRL., representada por Pamela Carota Córdova

Miranda, presentó memorial de descargos al Acta de Intervención Contravencional

SCRZI-C-195/2016, y adjuntando pruebas de descargo afirmó que la mercancía
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objeto de incautación es la misma que importó legalmente y fue objeto de

desaduanización con las DUI C-8594 y C-8593. adjuntando las mismas y su

documentación soporte en fotocopias legalizadas, solicitando se le entregue la

mercancía conforme a derecho (fs. 300-389 de antecedentes administrativos).

V. El 13 de septiembre de 2016, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico

N® SCRZI-SPCC-IN-0505/2016, el cual indica que según los datos consignados en el

Acta de Entrega e Inventarlo de la Mercancía Decomisada y los registrados en los

documentos de descargo presentados: que la mercancía contenida en los ítems B47-

1, B49-1, B69-1, B70-1, 871-1, 872-1, B73-1, B74-1, B75-1, B76-1, B77-1, B78-1,

B79-1, B80-1, B83-1, 884-1, B85-1 y 886-1, no están amparadas y; la mercancía

descrita en los ítems 81-1 a! 846-1, 848-1. 850-1 al 868-1, 881-1. B82-1 y 887-1.

están amparados con la DUI C-8593, correspondiendo la devolución a la empresa

Vivare Bene SRL., recomendando emitir la Resolución Administrativa que

corresponda para la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravenclonal

(fs. 439-485 de antecedentes Administrativos).

vi. El 14 de septiembre de 2016, la Administración Aduanera notificó en secretaria a

Joao Ferreira Do Santos, Erlka Ximena Kaune Moreno representante de la Empresa

VIvere Bene SRL., Empresa TRANSFEPAJE y/o presuntos propietarios con la

Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCC-RC-0501/2016, que declaró probada la

comisión de contravención aduanera por contrabando contravenciona! establecida en

el Acta de Intervención Contravencional SCRZI-C-0195/2016. de la mercancía

descrita en los ítems 847-1, 849-1, 869-1, 870-1, 871-1, 872-1, 873-1, 874-1, 875-1,

876-1, 877-1, 878-1, 879-1. 880-1, 883-1, 884-1. 885-1 y 886-1. contra Joao

Ferreira Do Santos y presuntos propietarios, sancionando con el comiso definitivo; por

otra parte, declara improbado la comisión de contravención tributaria por contrabando

de la mercancía descrita en los ítems 81-1 al 846-1, 848-1, 850-1 al 868-1, 881-1,

882-1 y 887-1, disponiendo su devolución en favor de la citada empresa {fs. 486-524

y 527 de antecedentes administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes:
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6. Al debido proceso, y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios

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

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

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

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

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

al redactar la correspondiente Resolución.

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se

encuentran en poder de la Administración Tributaria.

Articulo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). 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, debiendo rechazarse las

siguientes: (...).

Artículo 98. (Descargos). (...).

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.

Ha OtniYOr 7 i
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I jsMiUeM 1}

Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las

conductas descritas a continuación:

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.

Artículo 217. (Prueba Documental).

Se admitirá como prueba documentai:

a) Cuaiquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones,

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente.
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b) Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia de

pagos, c) La impresión de la información contenida en los medios magnéticos

proporcionados por los contribuyentes a la Administración Tributaría, conforme a

reglamentación específica.

d) Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que será

considerado a efectos tributarios, como instrumento público.

La prueba documental ttará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados

falsos por fallo judicial firme.

ü. Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo N'

25870, de 11 de agosto de 2000 (RLGA).

Artículo 101. (Declaración de mercancías)

La declaración de mercancías podrá presentarse en forma manual o por medios

informáticos de acuerdo a los procedimientos que establezca la Aduana Nacional.

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta:

a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones

vigentes.

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado, tales

como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación.

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

la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas,

cuando corresponda.

La declaración de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos aduaneros^

aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero.

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0379/2017, de 4 de abril de 2017. emitido por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente:

IV.3.1. Sobre ta valoración de pruebas.

i. Vivere Bene SRL., indicó que el Certificado emitido por el proveedor MD Movéis,

informa que fabrica muebles en su amplia gama de líneas: MADESA, GLAMY y DUO

CASA los cuales le vendió a la citada empresa, con las Facturas Nos. 213/2016 y
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193/2016; aspecto corroborado en la audiencia de Alegatos Orales donde ingresó a la

página WEB del proveedor http://www.madesa.com.br/, y de las diferentes líneas que

produce el exportador, entre ellas GLAMY y DUO CASA; lo que además, refiere fue

ratificado con el Catálogo de muebles expuesto en la misma página.

ii. Sostiene que la única observación de ta Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

(ARIT) Santa Cruz y de la Administración Aduanera para considerar la mercancía como

contrabando, es porque las marcas GLAMY y DUO CASA, no están entre los

documentos soporte de las DUI presentadas; en cuyo entendido, destacó que Alzada

reconozca que los códigos, cantidades y modelos de los muebles coinciden

plenamente en cada ítem con la mercancía comisada; empero, rechazó que por la falla

de ¡a descripción de la marca MD MOVEIS, se considere tal mercancía como

contrabando, cuando demostró con la certificación del proveedor y el alegato oral, que

la proveedora produce las líneas GLAMY, MADESA y DUO CASA, situación que

vulneró el debido proceso, causándole indefensión por falla de valoración de la prueba;

por lo que, pide se valore las pruebas citadas, en aplicación del Principio de Verdad

Material; además, de considerar ios hechos, antecedentes y circunstancias del caso,

para formar convicción en base a los documentos del expediente administrativo bajo las

reglas de la sana crítica.

iii. Añade que en aplicación del Principio de Verdad Material debe analizarse las DUI C-

8593 y C-8594, para que contrastados con ta Aclaración remitida por el fabricante MD

MOVEIS y los alegatos orales se establezca la verdad de los hechos donde se advierta

que las líneas DUO CASA y GLAMY son fabricadas por MD MOVEIS; a tal efecto, citó

los Artículos 68, Numerales 6 y 7; 200 del Código Tributario Boliviano y 4. inciso d) de

la Ley N° 2341 (LPA); Sentencia N" 130/13, de 17 de abril de 2013, emitida por el

Tribunal Supremo de Justicia; Sentencia Constitucional 0427/2010-R; Resolución del

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1050/2012 de 5 de noviembre de 2012, referidos a las

pruebas y verdad material.

iv. Al respecto, la doctrina entiende por Prueba a!; "Conjunto de actuaciones que dentro de

un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad

de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus re^ectivas

pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan ei valor de ciertas pruebas, al

cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo más aceptable es que la

valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con arreglo a su libre apreciación"
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(OSSORiO, MANUEL. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Nueva

Edición. Buenos Aires-Argentina: Editorial "Heliasta", 2006. Pág. 817).

V. Por su parte, la Ley N° 2492 (CTB), regula la presentación y valoración de las pruebas

en los Artículos 68 Numeral 7; 76 y 81, en los que establece que los Sujetos Pasivos

tienen derecho a: "A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código,

todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos

competentes al redactar la correspondiente Resolución" "En los procedimientos

tributarlos administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos

deberá prottar los hechos constitutivos de los mismos (...)" y que: "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

yi. En tal entendido, en los procesos por Contrabando Contravencional, el Artículo 98

Parágrafo II, de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que; "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"^, para luego

señalar en el Artículo 99 Parágrafo II: "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 ia conducta y la sanción en el caso de

contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente. La

ausencia de cualquiera de ios requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente

desarrollado en la reglamentación que ai efecto se emita, viciará de nulidad la

Resolución Determinativa".

vil. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se advierte que la Administración

Aduanera en los operativos de control que realiza en la localidad de Pailón interceptó un

camión que transportaba muebles de madera marca MADESA. sin documentación que

acredite su nacionalización, por lo que, procedió al decomiso preventivo de la mercancía,

según Acta de Comiso N° 000392; asimismo, mediante Informe SCRZI-SPCC-VP-IN-

0032/2016, señaló que la mercancía decomisada comprende 1339 cajas de cartón y

piezas plásticas con muebles con marcas de MADESA; GLAMY y DUO CASA; ante lo

cual, el sujeto pasivo presentó las DUI C-8594 y C-8593 y sus documentos soporte en

fotocopias simples (fs. 5,15-17 y 30-111 de antecedentes administrativos).
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viii. De modo que. la Administración Aduanera emitió Acta de Intervención Contravenclonal

SCRZI-C-0195/2016. de 3 de agosto de 2016, en ia que presumió ia comisión de

contrabando por la mercancía decomisada, que está descrita en el Cuadro de Valoración

N° SPGC-V-0381/2016: notificados ios interesados ei 3 de agosto de 2016, con ia citada

Acta, en el plazo previsto en ei Párrafo Segundo del Artículo 98 de ta Ley N° 2492 (CTB),

el 8 de agosto de 2016, presentó las DUI C-8594 y 0-8593 y su documentación soporte

en fotocopias legalizadas, solicitando se devuelva la mercancía conforme a derecho (fs.

201 -215,216-258 y 300-389 de antecedentes administrativos).

ix, En tal entendido, se advierte que la Administración Aduanera valoró ia prueba

presentada, en relación a ios datos advertidos en el aforo físico de la mercancía a través

del Informe Técnico N' SCRZl-SPCC-IN-0505/2016. de 13 de septiembre de 2016, base

de la Resolución Administrativa AN-SCRZl-SPCC-RC-0501/2016, de 14 de septiembre

de 2016 (fs. 439-485,486-524 y 527 de antecedentes administrativos); de ia lectura de ia

referida R^olución, se evidencia que ia Administración Aduanera verificó ia autenticidad

de las DUI C-8593 y C-8594, en el Sistema SIDÜNEA Módulo MODCBR. constatando

que tos datos coinciden con ios datos registrados en dichos documentos, para luego

compulsar tos datos de ia mercancía decomisadas y ia documentación presentada como

prueba en un Cuadro, para concluir que para ios ítems B84-1, B85-1 y B86-1, no

encontró documentación que amparen ia legal internación de la mercancía, por lo que no

están amparados; de los ítems B47-1, B49-1, B69-1, B70-1, B71-1, B72-1, B73-1, B74-

1, B75-1, B76-1, B77-1, B78-1, B79-1, B80-1 y B83-1, indica que si bien la mercancía y

la documentación coinciden en cuanto a características e industria, en algunos casos,

empero, no coincide en cuanto a la marca y en otros, tampoco en ia descripción, por lo

que estableció que incumple con lo previsto en ei Artículo 101 del Reglamento a la Ley

General de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), y; finalmente,

estableció que ios ítems B1 -1 ai B46-1. B48-1, del B50-1 al B68-1, B81 -1, B82-1 y B87-1,

están amparados, disponiendo su devolución.

kSi/,

'VB%

X. En función de lo hasta aquí señalado, se procederá ai cotejo de ios ítems B47-1, B49-1,

B69-1, B70-1, B71-1, B72-1, B73-1, B74-1, B75-1, 876-1, B77-1, 878-1, B79-1, 880-1,

B83<1. B84-1, B85-1 y B86-1, de los datos consignados en el Acta de intervención

Contravencional SCRZI-C-0195/2016, de 3 de agosto de 2016, con los datos de las DUI

C-8593 y C-8594 y su documentación soporte, obteniendo ei siguiente cuadro:
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xi. Del precitado cuadro, se evidencia que las DUI C-8593 y C-8594, de 2 de junio de

2016, y su documentación soporte, si bien fueron presentadas debidamente

legalizadas conforme dispone el Artículo 58 del Reglamento a la Ley General de

Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), no respaldan la legal

importación de la mercancía consignada en los ítems B47-1, B49-1, B69-1, B70-1,

871-1, B72-1, B73-1, B74-1, B75-1, B76-1. B77-1, B78-1, B79-1, B80-1, B83-1, B84-

1, B85-1 y BB6-1, del Acta de intervención Coníravenciona! SCRZI-C-0195/2016, de 3

de agosto de 2016, puesto que se evidenció respecto a los ítems 847-1, B49-1, B69-1,
B71-1. 872-1, 873-1, 874-1, 875-1, 876-1. 878-1, 879-1, 880-1 y 883-1, que los

datos contenidos en la mercancía y los consignados en las citadas DUI. no coinciden

en cuanto a la marca; para los ítem B70-1 y B77-1. los datos contenidos en la

mercancía y los consignados en las DUI no coinciden en descripción y marca; y en los

ítems B84-1. B85-1 y B86-1, se advierte que no están registrados en ninguna de las

citadas DUI y su documentación soporte.

ÍAMm Si
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xii. En tal entendido, siendo que una DUI debe contener datos exactos conforme manda el

Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por el Decreto

Supremo N" 25870 (RLGA), en caso de existir divergencia de características entre lo

declarado y lo decomisado, permite concluir que la mercancía no es la que está

consignada en la DUI presentada como descargo, toda vez que se entiende que fue

llenada por el despachante y el consignatario de forma correcta, completa y exacta,

por lo que se concluye que en el caso analizado, la mercancía contenida en los ítems

B47-1, B49-1. B69-1, B70-1. B71-1. B72-1, B73-1. 874-1. B75-1, B76-1. B77-1, B78-1,

879-1, B80-1, B83-1, B84-1, B85-1 y B86-1, no está amparada.

xiii. Si bien el sujeto pasivo en instancia de Alzada presentó en calidad' de prueba una

Aclaración emitida por MD Movéis Ltda., que informó que produce muebles de las

mareas GLAMY. DUO CASA y MADESA y que vendió a Vivere Bene SRL., una gran

variedad de sus mercancías con las Facturas Nos. 213/2016 y 193/2016, en su gama

de productos MADESA, GLAMY Y DUO CASA, información explicada y expuesta en la

audiencia de alegatos orales efectuada en instancia de alzada (fs. 91 y 109-111 del

expediente); se tiene que la documentación cumple con lo previsto en el Inciso a) del

Artículo 217 del Código Tributarlo Boliviano; empero, se evidencia que las Facturas

Nos. 213/2016 y 193/2016, solo hacen referencia a la marca MADESA, al igual que los

otros documentos soporte de las DUI C-8593 y C-8594, de 2 de junio de 2016, como

el; MIC/DTA. Formulario de Descripción de Mercancía, Declaración Andina de Valor -

entre otros- sólo hacen referencia a la marca MADESA, lo que determina que una

aclaración del proveedor no suple un dato que necesariamente debe estar declarado

en las DUI. de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 101 del Reglamento a la Ley

General de Aduanas, aprobado por el Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), a efectos

de evitar cualquier duda en cuanto a la mercancía y la documentación que la respalda

(fs. 294-380 de antecedentes administrativos).

xiv. De lo manifestado, es evidente que el Sujeto Pasivo utilizó su derecho a la defensa al

presentar pruebas que hacen a su descargo ante la notificación del Acta de Intervención

Contravenclonal, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 68 Numeral 7, y 76 de la Ley

N° 2492 (CTB); que evidentemente fueron valorados por la Administración Aduanera,

habiéndose evidenciado que dio lugar a la devolución de parte de la mercancía

decomisada y la correcta determinación de contrabando por los ítems B47-1. B49-1,

B69-1, 870-1, B71-1, B72-1. B73-1, B74-1. B75-1, B76-1, B77-1. B78-1. B79-1. B80-1.

B83-1, B84-1, B85-1 y B86-1, debido a que no cuentan con documentación que respalde
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de forma exacta la mercancía decomisada en los mismos, valoración realizada de

acuerdo a la pertinencia y oportunidad en la que fueron presentadas las DUI C-8593 y C-

8594 y su documentación soporte, en atención de lo previsto en el Artículo 81, de la

citada Ley; lo que desvirtúa la vulneración del derecho a la defensa del Sujeto Pasivo; en

consecuencia, se tiene que el recurrente adecuó su conducta dentro lo establecido por el

Artículo 181, Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB).

XV. Por todo lo expuesto, .se concluye que el Sujeto Pasivo dentro del proceso

contravencional de contrabando, no presentó pruebas de descargo que demuestren la

importación legal de la mercancía decomisada consignada en los ítems B47-1, B49-1,

B69-1. B70-1. B71-1. B72-1. B73-1, B74-1, B75-1. B76-1. B77-1, B78-1. B79-1, B80-1,

B83-1, 684-1, B85-1 y B86-1, cuando el Sujeto Pasivo era quien debía sustentar la legal

importación de dichas mercancías, en aplicación de lo previsto en los Artículos 68.

Numeral 7 y 76 de la Ley N" 2492 (CTB). que dispone que quien pretenda hacer valer su

derecho deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; consecuentemente,

corresponde confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0023/2017,

de 13 de enero de 2017; manteniendo firme y subsistente la Resolución Administrativa

AN-SCRZI-SPCCR-RC-0501/2016. de 14 de septiembre de 2016.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, imparcial y

especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de manera particular

dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última instancia en

sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0023/2017. de

13 de enero de 2017, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del

Recurso Jerárquico.

lie a J

MIUmim £

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N" 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco de los Artículos 172, Numeral 8, de la Constitución Política del Estado

Pturinaclonal de Bollvia (CPE) y 141 del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe ta

presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que

ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b). 139 y 144 del Código Tributario

Boliviano,
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RESUELVE:

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0023/2017, de 13 de enero de 2017; emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por VIvere Bene SRL.,

contra la Administración de Aduana interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN); en

consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa AN-

SCRZI-SPCCR-RC-0501/2016, de 14 de septiembre de 2016; todo de conformidad a lo

previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 de! Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notífíquese, archívese y cúmplase.

tumSItmlL K H/vCutM IliUBM
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