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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0389/2017

La Paz, 10 de abril de 2017

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaría:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT*SCZ/RA

0042/2017, de 27 de enero de 2017, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaría

Santa Cruz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Pacía Montenegro Jare.

Administración Tributaría: Administración de Aduana Aeropuerto VIru Viru

de la Aduana Nacional (AN), representada por

Garios Antonio Téilez Figueroa.

Número de Expediente; AGIT/0238/2017//SC2-0707/2016.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto Paola Montenegro Jare (fs. 81-84

vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0042/2017, de

27 de enero de 2017 {fs. 65-71 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-

SDRJ-0389/2017 (fs. 94-100 vta. del expediente); los antecedentes administrativos,

todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Paola Montenegro Jare, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 61-84 vta. del

expediente), impugnando la Resolución del Recurso Alzada ARIT-SCZ/RA 0042/2017,

de 27 de enero de 2017, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaría Santa Cruz; con los siguientes argumentos:
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Señala que, la Resolución del Recurso de Alzada confirmó la Resolución

Sancíonatoria que calificó la conducta como Contrabando en base al Articulo

181, Inciso b) de la Ley N* 2492 (CTB), bajo el argumento que la cantidad

evidenciada en el aforo físico daría como resultado una cantidad superior a la

declarada, y que no se habría presentado el Certificado de Autorización para

despacho aduanero: sin considerar que dicha normativa exige que exista un

tráfico de mercancías sin la documentación legal, empero dicha mercancía

nunca fue motivo de tráfico puesto que aún se encuentra en ta Administración

Aduanera y fue legalmente internada por las vías habilitadas con la

documentación pertinente y cumpliendo todas las formalidades aduaneras; más

aún, se presentó la Declaración de Importación para la nacionalización y se

pagaron ios tributos aduaneros, por tanto, no existió tráfico ni clandestinidad; por

lo que, existe falta de tipicidad en la conducta y vulneración al Principio de

Legalidad previsto en el Articulo 283 del Decreto Supremo N® 25870 (RLGA); a

este efecto, cita la Sentencia Constitucional N® 0498/2011-R, de 25 de abril de

2011, y el Auto Supremo N° 268/2014-RRC, de 26 de junio de 2014.

Prosigue indicando que, en el presente caso mediante la Declaración Única de
Importación (DUI) 0-49221. se pagó los tributos aduaneros de importación y no

se ocasionó daño económico al Estado, por tanto, no podría existir conducta

calificada de Ilícita si no existió afectación al bien jurídico protegido por la norma;

si bien de conformidad al Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA).

establece que las Declaraciones de Importación deben ser correctas, completas

y exactas, ello no implica que una DUI que contenga un error involuntario

provoque como resultado la transformación de mercancía nacionalizada en

objeto de Contrabando: además, el error de descripción de cantidad, no está

prevista como una de las conductas de Contrabando en el Articulo 181, Inciso b)

de la Ley N° 2492 (CTB): consecuentemente, este hecho no constituye

Contrabando.

Agrega que, el error de la mercancía declarada se encuentra previsto en el

Articulo 178 de la Ley N® 2492 (CTB); sin embargo, debido al monto del tributo

omitido que es inferior a 50.000 UFV, la conducta debe ser calificada como

Omisión de Pago, conforme al Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB).
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iv. Refiere que, en cuanto a la ausencia de documento soporte (Certificación de

Autorización), la Administración Aduanera emitió el Manual de Clasificación de

Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones en el que claramente

prevé la presentación de la Declaración de Mercancías sin disponer de tos

documentos soporte, sancionando con la multa de 1.500 UFV; por lo que. desde

ningún punto de vista existe la posibilidad de calificar ei hecho como

Contrabando.

V. Finalmente, pide se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SC2/RA

0042/2017, de 27 de enero de 2017.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0042/2017, de 27 de enero

de 2017, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaría Santa Cruz

(fs. 65-71 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional AN-VIRZA-RC N° 191/2016, de 27 de septiembre de 2016; con los

siguientes fundamentos:

íf^.l

i. Respecto al reclamo sobre la incorrecta tipificación y calificación de la conducta

de Contrabando, señala que la Agencia Despachante de Aduana Guapay SRL.,

por cuenta de su comitente Paola Montenegro Jare, tramitó la DUI C-49221, que

fue sorteada a canal Rojo, y que durante el aforo físico constató que la cantidad

de la mercancía declarada, no coincidía con la cantidad determinada en el aforo

físico, siendo que sólo 23 unidades de perfumes cuentan con el certificado de

autorización, razón por la cual decomisó la mercancía consistente en 97

unidades de perfumes de diferentes marcas; posteriormente, el 21 de septiembre

de 2016, notificó en Secretaria el Acta de Intervención Contravencional,

otorgando plazo de tres (3) días para presentar descargos, los que no fueron

presentados por la recurrente; finalmente, emitió la Resolución Sancionatoria en

Contrabando Contravencional que declaró probada la comisión de Contrabando

Contravencional contra ei importador y la ADA Guapay SRL.

ii. Prosigue indicando que el legislador en el Glosario de ta Ley General de

Aduanas estableció que el Contrabando, es el: "ilícito aduanero que consiste en

extraer o introducir del o al territorio aduanero nacional clandestinamente

3 de 16

Justids tributaría para vivir bien

Jan mlfayir jach'a kamaní

Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti onomíta
mbíccpiVae Av. Víctor Sanjinéz N' 2705 Esq. Méndez Arcos (Plaza Esparía)

Telfs./Fax: (2) 2412789 • 2412048 • www.aItgob.bo • La Paz, Bollvia



mercancías, sin ta documentación legal, en cualquier medio de transporte,

sustrayéndolos asi al control de la aduana", concepto del cual se extraen

diferentes conductas que hace al Contrabando, y que están reguladas en el

Articulo 181 de ta Ley N" 2492 (CTB), entre las cuales está el no contar con toda

la documentación que respalde ta importación de una mercancía; en ese

entendido, se advierte que la DUI C-49221, en la "Página de Información

Adicional de la Declaración" describe 23 unidades de perfumes; sin embargo, en:

el aforo físico resultado del canal rojo se detectaron la existencia de 97 ítems no

declarados en la DUI; por lo que, no cuentan con la documentación que ampare

su legal importación; además, no tiene el Certificado de Autorización para

despacho aduanero UNIMED. enmarcándose dicha conducta en lo previsto por

el Articulo 181. Inciso b) de la Ley N' 2492 (CTB), que determina tráfico de

mercancía, cuando no se cuente con toda la documentación que respalde la

importación.

En relación al argumento de la recurrente que si bien el Articulo 101 de! Decreto

Supremo N° 25870 (RLGA), establece que las DUI deben ser correctas,

completas y exactas, ello no implica que la DUI que contenga un error

involuntario provoque la transformación de mercancía nacionalizada en objeto de

Contrabando, lo cual no está previsto como una de las conductas de

Contrabando en el Artículo 181, Inciso b) de la Ley N" 2492 (CTB); al respecto,

señala que lo dispuesto por el Artículo 111 del Decreto Supremo N° 25870

(RLGA), es claro al establecer que el declarante está obligado a obtener antes

de la presentación de la declaración de mercancia, los documentos soporte,

entre otras, los Certificados u Autorizaciones Previas; por lo que, el

incumplimiento en la obtención oportuna y consiguiente presentación de los

documentos, determina que la mercancía no cuente con la documentación legal

que respalde su importación; en el presente caso, se observa mercancía no

descrita en la Página de Documentos Adicionales, y se constituye en mercancía

no amparada en la Declaración de Mercancías; además, no cuenta con el

Certificado para despacho aduanero UNIMED N' 201610681, presentado por la

recurrente en el Recurso de Alzada, la cual detalla sólo la autorización para 23

ítems, en tal sentido, es evidente que la recurrente no cuenta con Certificación

de Autorización para despacho aduanero para la mercancía consistente en 97

ítems encontrados en el aforo físico, habiendo incumplido con los requisitos

exigidos en los Artículos 111 y 119 del Decreto Supremo N' 25870 (RLGA): por
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lo que, la conducta se adecúa en Contrabando Contravencíonal conforme ai

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

iv. En cuanto a la observación del recurrente que el error de la mercancía declarada

se encuentra prevista en el Artículo 178 de la Ley N" 2492 (CTB); sin embargo,

debido al monto del tributo omitido que es inferior a 50.000 UFV, la conducta

debe ser calificada como Omisión de Pago, conforme el Artículo 165 de la Ley N®

2492 (CTB); al respecto, cita el Articulo 178 de la Ley N° 2492 (CTB), pero

señala que la conducta de la recurrente en el presente caso se adecúa a la

Contravención de Contrabando Contravencíonal, de acuerdo a la causal

establecida en el Artículo 181, Inciso b) de la Ley N® 2492 (CTB), toda vez que la

mercancía detallada en el Acta de Intervención Contravencíonal, no se encuentra

amparada en la DUI C-49221 presentada en calidad de descargo y menos

cuenta con Certificado de Autorización para despacho, no siendo correcta la

interpretación de la recurrente cuando indica que corresponde a un error

involuntario que hubiese derivado a la Omisión de Pago, aspecto que no se

ajusta a derecho ni a los antecedentes del presente caso.

V. Sobre la Sentencia Constitucional N" 0498/2011 citada por la recurrente, refiere

que el criterio esgrimido de la citada Sentencia, se refiere efectivamente a que

sólo podrán aplicarse las sanciones administrativas cuando éstas se encuentren

establecidas en las Leyes y reglamentos, y de la verificación del presente caso

se advierte que la Administración Aduanera, evidenció que la mercancía

importada no cuenta con certificaciones para el despacho aduanero, conducta

tipificada como Contravención Aduanera de Contrabando, de esta manera se dio

cumplimiento a lo establecido en la citada sentencia.

ÍSj'

vi. Concluye indicando que al no haberse desvirtuado la adecuación de la conducta

de la recurrente a la Contravención tipificada en el Artículo 181, Inciso b) de la

Ley N° 2492 (CTB); corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria en

Contrabando Contravencíonal AN-VIRZA-RC N' 191/2016, de 27 de septiembre

de 2016, emitida por la Administración Aduana Aeropuerto Viru Viru de la

Aduana Nacional (AN).
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CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado Pfurinacional de Solivia (CPE). de 7 de

febrero de 2003, regula al 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; 'La

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaría 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, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución,

las Leyes N®« 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N® 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO 111:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 24 de febrero de 2017, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0707/2016,

remitido por la ARIT Santa Cruz, mediante nota ARITSCZ-SCR-JER-0053/2017, de 23

de febrero de 2017 (fs, 1-88 del expediente), precediéndose a emitir el Informe de

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de marzo de 2017

(fs. 89-90 del expediente), actuaciones notificadas a las partes el 8 de marzo de 2017

(fs. 91 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, Articulo 210 de! Código Tributario

Boliviano, vence el 21 de abril de 2017, por lo que la presente Resolución se dicta

dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 15 de agosto de 2016, la Agencia Despachante de Aduana Guapay SRL.

(ADA Guapay SRL.) registró y validó la Declaración Única de Importación (DUI)

C-49221, por cuenta de su comitente Paola Montenegro Jare, consignando en el
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Rubro. 22 el Valor FOB de $us388.- y en el Rubro 31, la siguiente Descripción

Comercial: Perfumes y aguas de tocador, la cual fue sorteada a canal rojo.

Asimismo, en la Página de Documentos Adicionales, se detalla entre otros, los

siguientes documentos soportes; 1) Factura Comercial N° 115851, emitida por

Daniela Perfumes (ORG); 2) Lista de Empaque S/N; 3) Cédula de Identidad; 4)

Certificado para despacho Aduanero UNIMED N' 201610681; 5) F-114-Nota de

retención temporal de equipaje RD01-002-08 Cir25/08; 6) Resolución

Administrativa Aduanera (fs. 54-59 de antecedentes administrativos).

11. El 21 de septiembre de 2016, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a

Paoia Montenegro Jare, con el Acta de Intervención Contravencionai ViRZA-C-

0102/2016, de 16 de agosto de 2016, el cual señala que respecto a la DUl C-

49221, durante el aforo físico se pudo constatar que la cantidad de las

mercancías declaradas en la documentación subida al Sistema MIRA, no

coincide con la cantidad determinada en el aforo físico; siendo 23 unidades de

perfumes que cuentan con el Certificado de Autorización correspondiente, por

esa razón se hace la retención parcial de la mercancía (decomisada) y 97

unidades de perfumes de diferentes marcas por no contar con la Certificación de

Autorización para Despacho Aduanero; determinando por tributos omitidos

1,354,25 UFV; calificando la conducta como Contrabando Contravencionai de

conformidad al Artículo 181, Inciso b) de la Ley N" 2492 (CTB); otorgando el

plazo de tres (3) dias computadles a partir de su legal notificación, para

presentar descargos (fs, 71-79 y 95 de antecedentes administrativos).

iíi. El 28 de septiembre de 2016, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a

Paoia Montenegro Jare, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencionai AN-ViRZA-RC N" 191/2016, de 27 de septiembre de 2016, que

declaró probada la comisión de Contravención Tributaria de Contrabando,

tipificado por el Articulo 181, Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB); disponiendo el

comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención

Contravencionai ViRZA-C-0102/2016, de 18 de agosto de 2016 (fs. 96-107 y 109

de antecedentes administrativos).

* VB' Isf
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IV.2. Antecedentes de derecho.

i. Código Tributario Boliviano (CTB).

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 Tributaría.

Articulo 160. (Clasificación). Son contravenciones tributarias:

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Articulo 181

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

conductas descritas a continuación:

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

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

considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha

mercancía.

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones

especiales.

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

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

más próxima.

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

aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaria.

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

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

ser sometidas.

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

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el
caso, se encuentre prohibida.

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo penvita.
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Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos).

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escríto, mediante

memorial o carta simple, debiendo contener

e) Los fundamentos de tiecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se apoya

la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se

ii. Ley N" 1990, de 28 dejulio de 1999, General de Aduanas (LGA).

Artículo 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las

mercancías importadas procec/enfes de territorio extranjero o zona franca, pueden

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el

pago total de los tributos aduaneros de importación exigióles y el cumplimiento de las

formalidades aduaneras.

Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero,

cuando cumf^an con el pago de los tributos aduaneros exigióles para su importación.

iii. Oecrefo Supremo N" 25870, de 11 de agosto de 2000. Que aprueba el

Reglamento a la Ley General de Aduanas.

Articulo 111. (Documentos Soporfe de la Declaración de Mercancías). B

despachante de aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la

declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a

disposición de la administradón aduanera, cuando ésta asi lo requiera:

i) Certificados o autorizaciones previas, original.

C-
UWU-

MtWíS» B l

Iv. Decreto Supremo N"* 0784, de 2 de febrero de 2011.

Artículo 2. (Modificaciones e incorporaciones).

II. Se modifica el Articulo 101 del Decreto Supremo N° 25870 de 11 de agosto de

2000.

'Articulo 101. (Declaración de Mercancías). La declaración de mercancías deberá ser

completa, correcta y exacta:

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

vigentes.
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b) Correcta, cuarydo los datos requeridos se encuentren libres 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 identificación de las mismas por su

número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener la

liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de despacho

aduanero.

IV.3. Fundamentacíón Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0389/2017, de 6 de abril de 2017. emitido por la

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

IV.3.1. De la comisión de la contravención aduanera de contrabando.

i. Paola Montenegro Jare en su Recurso Jerárquico manifiesta que la Resolución

Sancionaíoria califica la conducta como Contrabando en base al Articulo 181,

Inciso b) de la Ley N" 2492 (CTB), bajo el argumento que la cantidad

evidenciada en el aforo físico darla como resultado una cantidad superior a la

declarada, y que no se habría presentado el Certificado de Autorización para

despacho aduanero; sin considerar que dicha normativa exige que exista un

tráfico de mercancías sin la documentación legal, empero dicha mercancía

nunca fue motivo de tráfico puesto que aún se encuentra en la Administración

Aduanera y fue legalmente internada por las vías habilitadas con la

documentación pertinente y cumpliendo todas las formalidades aduaneras; más

aún, se presentó la Declaración de Importación para la nacionalización y se

pagaron ios tributos aduaneros, por tanto, no existió tráfico ni clandestinidad; por

lo que. existe falta de tipicidad en la conducta y vulneración al Principio de

Legalidad previsto en el Artículo 283 del Decreto Supremo N" 25870 (RLGA); a

este efecto, cita la Sentencia Constitucional N' 0498/2011-R, de 25 de abrij de

2011. y el Auto Supremo N° 268/2014-RRC, de 26 de junio de 2014.
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ií. Sostiene que. mediante la Declaración Única de importación (DUI) C-49221, se

pagó los tributos aduaneros de importación y no se ocasionó daño económico af

Estado, por tanto, no podría existir conducta calificada de Ilícita sí no existió

afectación al bien jurídico protegido por la norma; si bien de conformidad al

Articulo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), establece que las

Declaraciones de Importación deben ser correctas, completas y exactas, ello no

implica que una DUI que contenga un error Involuntario provoque como resultado

la transformación de mercancía nacionalizada en objeto de Contrabando;

además, el error de descripción de cantidad, no está prevista como una de las

conductas contenidas en el Artículo 181, Inciso b) de la Ley N® 2492 (CTB);

consecuentemente, este hecho no constituye Contrabando.

iíi. Agrega que, el error de la mercancía declarada se encuentra previsto en el

Articulo 178 de la Ley N' 2492 (CTB); sin embargo, debido al monto del tributo

omitido que es inferior a 50.000 UFV, la conducta debe ser calificada como

Omisión de Pago, conforme al Artículo 165 de la Ley N° 2492 (CTB).

¡V. Refiere que, en cuanto a la ausencia de documento soporte (Certificación de

Autorización), la Administración Aduanera emitió el Manual de Clasificación de

Contravenciones Aduaneras y Graduación de Sanciones en el que claramente

prevé la presentación de la Declaración de Mercancías sin disponer de los

documentos soporte, sancionando con la multa de 1,500 UFV; por lo que, desde

ningún punto de vista existe la posibilidad de calificar el hecho como Contrabando.

V. Ai respecto, el Artículo 181 de la Ley N" 2492 (CTB), señala que comete

contrabando el que incurra entre otras en 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.

VB" lí
iMUjff* eI
Umtííí.Mlj

vi. Por su parte, los Artículos 88 y 90 de la Ley N" 1990 (LGA), establecen que la

importación para el consumo es el Régimen Aduanero por el cual las mercancías

importadas procedentes de territorio extranjero o Zona Franca, pueden

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este Régimen implica

el pago total de los tributos aduaneros de importación exigióles y el

cumplimiento de las formalidades aduaneras; las mercancías se considerarán
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nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los

tributos aduaneros exíglbles para su importación.

Asimismo, el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas,

aprobado por Decreto Supremo N" 25870 (RLGA). modificado por el Artículo 2,

Parágrafo II del Decreto Supremo N' 784, dispone que la declaración de

mercancías deberá ser completa, correcta y exacta; exacta, cuando los datos

contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la documentación de

respaldo de las mercancías. Por otro lado, el Articulo 111, Inciso j) del referido

Reglamento, establece que el Declarante está obligado á obtener antes de la

presentación de la Declaración de Mercancías, entre otros los siguientes

documentos: Certificados o Autorizaciones previas, original; que deberá poner a

disposición de la Administración Aduanera, cuando ésta asi lo requiera.

viii. En el presente caso, de la revisión de los antecedentes administrativos se tiene

que el 21 de septiembre de 2016, la Administración Aduanera notificó a Paola

Montenegro Jare, con el Acta de Intervención Contravencional VIR2A-C-

0102/2016, señalando que respecto a la DUI C-49221, sorteada a canal rojo que

fue tramitada por la ADA Guapay SRL., se pudo constatar que la cantidad de las

mercancías declaradas en la documentación subida al Sistema MIRA, no

coincide con la cantidad determinada en el aforo físico, siendo que sólo 23

unidades de perfumes cuentan con el Certificado de Autorización

correspondiente, por esa razón se procedió al decomiso de 97 unidades de

perfumes de diferentes marcas por no contar con la Certificación de Autorización
para Despacho Aduanero; y califica la conducta como Contrabando
Contravencional de conformidad al Artículo 181, Inciso b) de la Ley N® 2492

(CTB); otorgando el plazo de tres (3) días para presentar los descargos.

Posteriormente, y no habiendo el Sujeto Pasivo presentado ningún descargo, el

27 de septiembre de 2016, emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando

Contravencional AN-VIRZA-RC N° 191/2016, que declaró probada la comisión de

Contrabando Contravencional contra el importador Paola Montenegro Jare y la

ADA Guapay SRL. (fs. 71-79, 95, 96-107 y 109 de antecedentes administrativos).

ix. De la misma revisión, se tiene que el Sujeto Pasivo además de haber presentado

en la etapa administrativa la documentación relacionada a la importación de

perfumes, también presentó adjunto a su Recurso de Alzada; DUI C-49221;
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Adicional, con excepción del Certificado de Autorización para Despacho

Aduanero emitido por la Unidad de Medicamentos y Tecnoiogia en Salud

(UNIMEO) del Ministerio de Salud, el cual fue presentado en Instancia de

Alzada (fs. 54-59 de antecedentes administrativos y 14-31 del expediente).

X. Al respecto, cabe señalar que de conformidad con el Articulo 101 del Decreto

Supremo N" 25870 (RLGA), modificado por el Artículo 2. Parágrafo II del Decreto

Supremo N" 784, la Declaración de Mercancías deberá ser completa, correcta y

exacta: en el presente caso, como parte de los documentos soporte de la DUI C-

49221, de 15 de agoste de 2016, entre otros, se encuentra adjunto la "Página de

Información Adicional" (fs. 54 de antecedentes administrativos y 29 del

expediente), cuyo documento solamente detalla la cantidad de veintitrés (23)

unidades de perfumes; sin embargo, la Administración Aduanera en el canal rojo

durante el aforo físico estableció una diferencia adicional de noventa y siete (97)

unidades de perfume que no se encuentran amparados en la DUt y

documentación soporte (fs. 53-53 vta. de antecedentes administrativos), sobre

esta observación la recurrente después de haber sido notificada con el Acta de

Intervención, no presentó ningún documento de descargo que desvirtúe las

observaciones establecidas en su contra.

Is Oajío. S)US Manru. Si

xl. De igual forma, corresponde señalar que de acuerdo a las previsiones

contenidas en el Artículo 111, Inciso j) del Reglamento a la Ley General de

Aduanas, se constituye en obligación del declarante, la presentación del

Certificado de Autorización para Despacho Aduanero emitido por UNIMED; el

cual fue presentado por el Sujeto Pasivo, como documentación soporte de la DUI

0-49221, sólo para la importación de 23 unidades de perfumes de diferentes

marcas con la capacidad de 20 mí y no asi por las restantes 97 unidades de

perfumes de diferentes marcas y que contempla diferentes capacidades entre

30 mí, 75 mi, 80 mí, 90 mi, 100 mi y 125 mi; según el Acta de Inventario de

mercancías N° VIRZA-INV-0222/2016 y el Acta de Intervención (fs. 60-66, 67-70

y 71-79 de antecedentes administrativos).

xii. Ahora bien, el Sujeto Pasivo refiere que la mercancía nunca fue motivo de tráfico,

puesto que fue legalmente internada por las vías habilitadas, con la

documentación pertinente y cumpliendo todas las formalidades aduaneras.
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también se presentó la Declaración de Importación para la nacionalización y se

pagaron los tributos aduaneros; al respecto, como bien se señaló en ios párrafos

precedentes, que de los documentos presentados en la etapa administrativa e

Instancia de Alzada, es evidente que como documentación soporte de la DUI C-

49221, de 15 de agosto de 2016, la "Página de Información Adicional" (fs. 54 de

antecedentes administrativos y 29 del expediente), únicamente describe veintitrés

(23) unidades de perfumes; y no se demuestra que la diferencia de las noventa y

siete (97) unidades de perfumes hubieran sido declaradas en la citada DUI,

aspecto que contradice al argumento de la recurrente, descrito anteriormente.

xli. Asimismo, corresponde señalar que las noventa y siete (97) unidades de

perfumes, además de no estar declaradas en la DUI, no cuentan con el Certificado

de Autorización para el Despacho Aduanero UNIMED; si bien la recurrente en

Instancia de Alzada presentó dicho certificado (fs. 30-31 del expediente); éste

revela sin lugar a duda, que la importación se encuentra sólo respaldada por la

cantidad de veintitrés (23) unidades de perfumes, que también en esa misma

cantidad están declaradas en la DUI 0-49221, de 15 de agosto de 2016. En ese

sentido, se tiene que respecto a las noventa y siete (97) unidades de perfumes,

éstas no se encontraban sustentadas con ningún tipo de documentación

aduanera, por lo cual, la Administración Aduanera de forma correcta tipificó la

conducta en el Acta de Intervención Contravencional y en la Resolución

Sancionatoria como Contrabando Contravencional conforme lo establecido en los

Artículos 160, Numeral 4 y 181, Inciso b) de la Ley N' 2492 (CTB); por lo que. no

se adecúa al presente caso la cita efectuada por la recurrente de la Sentencia

Constitucional N' 0498/2011-R y del Auto Supremo N" 268/2014-RRC.

xiii. Por otro lado, corresponde señalar que si bien la recurrente afirma que se pagó los

tributos aduaneros, no es menos cierto que el pago sólo fue efectuado sobre la

cantidad de las veintitrés (23) unidades de perfumes importadas que cuentan con

documentación soporte, y no asi sobre las restantes noventa y siete (97) unidades

de perfumes, que precisamente fueron observadas por no haberse demostrado su

importación legal, de ta cuales como se señaló precedentemente, no demostró que

se encuentran amparadas.
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xtv. Respecto, al reclamo que el error de la mercancía declarada se encuentra previsto

en el Artículo 178 de la Ley N" 2492 (CTB), y debido al monto del tributo omitido que

es inferior a 50.000 UFV, la conducta debe ser calificada como Omisión de Pago,

conforme al Articulo 165 de la Ley N° 2492 (CTB), cabe dejar claramente

establecido, que en el presente caso se trata del comiso de la mercancía

consistente en noventa y siete (97) unidades de perfumes, por no encontrarse

deciaradas en la DUi C-49221, de 15 de agosto de 2016, y por no contar con

documento soporte (Certificado de UNIMED), es decir, se trata de tráfico de

mercancías sin la documentación legal de respaldo, tipificada por el Articulo

181, Inciso b) de ia Ley N" 2492 (CTB). y no así de una falta de pago o que se

hubiera pagado de menos la deuda tributaria, conforme establece el Artículo 165 de

la citada Ley, por lo que, no merece ingresar en mayores consideraciones.

XV. En cuanto al argumento que ante la ausencia de Certificación de Autorización

solamente correspondería sancionar conforme al Manual de Clasificación de

Contravenciones Aduaneras y graduación de Sanciones en el que prevé la

presentación de Declaración de Mercancías sin disponer de documentos soporte,

sancionando con 1.500 UFV; por lo que, no existe la posibilidad de calificar el

hecho como Contrabando; al respecto, cabe señalar que los mencionados

argumentos no se encuentran referidos en su Recurso de Alzada; por lo que, esta

Instancia Jerárquica en base al Principio de Congruencia, establecido en el

Artículo 198, Parágrafo í. Inciso e) del Código Tributario Boliviano y con ia finalidad

de no vulnerar el Principio de Doble Instancia, se ve imposibilitada de

pronunciarse sobre nuevos argumentos; toda vez que, no se puede pretender

reparar el planteamiento incompleto del Recurso de Alzada.

f
1  I .•

xvi. Por todo lo expuesto, se establece que Paola Montenegro Jare no demostró la

legal importación de las noventa y siete (97) unidades de perfumes, más aún si se

toma en cuenta que la carga de la prueba (onus probandi) conforme establece el

Articulo 76 de la Ley N" 2492 (CTB), le correspondía al Sujeto Pasivo; por lo que,

su conducta se adecúa a la prevista en el Artículo 181, Inciso b) de la Ley N" 2492

(CTB), como Contravención Aduanera en Contrabando; en consecuencia,

corresponde a esta Instancia Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-SCZ/RA 0042/2017, de 27 de enero de 2017; y mantener firme y

subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando Contravencional AN-

VIRZA-RC H" 191/2016, de 27 de septiembre de 2016.
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Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,

imparclal 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 0042/2017, de 27 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.

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

Plurinacional de Solivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo N® 29894, que suscribe la

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional
que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139; y, 144 del Código

Tributario Boliviano,

RESUELVE:

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

0042/2017, de 27 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Paola Montenegro

Jare, contra la Administración de Aduana Aeropuerto Viru Viru de la Aduana Nacional

(AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria en

Contrabando Contravencional AN-VIRZA-RC N® 191/2016, de 27 de septiembre de

2016, emitida por la citada Administración Aduanera; todo de conformidad a lo previsto

en el Artículo 212, Parágrafo I, Inciso b) del Código Tributario Boliviano.

\  Regístrese, notlfíquese, archívese y cúmplase
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