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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1188/2015

La Paz, 21 de julio de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0384/2015, de 4 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Miguel Ángel Miranda Cardozo, Ismael Maldonado

Acebo y Remedios Martínez Tejerina de

Maldonado, representados por Emerson Juvenal

Trigo Reyes.

Administración de Aduana Interior La Paz de la

Aduana Nacional (AN), representada por Mirtha

Helen Gemio Carpió.

AGIT/0911/2015//LPZ-0090/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Miguel Ángel Miranda

Cardozo, Ismael Maldonado Acebo y Remedios Martínez Tejerina de Maldonado (fs.

215-229 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZA/RA

0384/2015, de 4 de mayo de 2015 (fs. 158-177 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-1188/2015 (fs. 303-314 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.

Miguel Ángel Miranda Cardozo, Ismael Maldonado Acebo y Remedios

Martínez Tejerina de Maldonado, representados por Emerson Juvenal Trigo Reyes,

según Testimonio de Poder N° 2116/2014, de 13 de septiembre de 2014 (fs. 9-9 vta.

del expediente), interpusieron Recurso Jerárquico (fs. 215-229 del expediente),

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0384/2015, de 4 de
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mayo de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La

Paz, con los siguientes argumentos:

i. Expresan que la Autoridad de Impugnación Tributaria (ARIT La Paz), revocó

parcialmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando impugnada, debido a que

el material deportivo comisado no tiene información completa en las DUI,

observando primero, que no coincide con la descripción y talla; y segundo que la

mercancía comisada con el aforo no tendría coincidencia sobre el país de

procedencia.

ii. Con relación a que no coincide la descripción de los ítems 1, 7 y 8 según el aforo

físico, refiere planta de PVC y de acuerdo a la DUI presentada, indica suela de

caucho sintético; en ese entendido, ponen en conocimiento de la Administración

Aduanera, que solicitaron a su proveedor la Empresa ELEAZAR, que certifique los

datos contemplados en la DUI, prueba que protestan presentarla en calidad de

prueba de reciente obtención, por encontrarse en trámite ante la Cancillería.

iii. Respecto a que no coincide la industria, señalan que existe un error en el aforo del

Acta de Intervención, con relación al ítem 10, refieren que fue importado desde

Argentina y no de China como indica la referida Acta, y para los ítems 21 y 26,

aducen que han sido importados desde China y no de Argentina, aspecto acreditado

según fotografías y las DUI C-715, C-952 y C-288, presentadas en instancia

administrativa; asimismo, protestan ofrecer la copia legalizada de la DUI C-114, que

está en trámite, en ese entendido, solicitan se valore correctamente la

documentación presentada; y además piden Inspección Ocular para evidenciar la

existencia de error en la descripción de la procedencia de la mercancía. Sobre la

supuesta no coincidencia de tallas en los ítems 57 y 58, y respecto a la observación

de que la DUI y la DAV no incluyen las tallas, alegan que esta información se

encuentra contemplada en las Listas de Empaque, que protestan también

presentarlas en etapa probatoria en calidad de prueba de reciente obtención.

iv. Refieren que en toda la documentación soporte no existe ningún tipo de

contradicción, sino todo lo contrario, la coincidencia es plena en cuanto a marca,

código y talla, por lo que no existe razón para considerar que el material comisado

no tiene todos los detalles de identificación e individualización, completa, correcta y
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exacta, tal como manda el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de

Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870.

v. En ese sentido, alegan que la instancia de Alzada erróneamente mantuvo firme y

subsistente el comiso de los ítems 1, 7, 8, 10, 21, 26, 57 (2 pares) y 58, siendo que

los mismos se encuentran plenamente respaldados, es decir, fueron legalmente

importados, conforme a la prueba presentada. Citan como normativa vulnerada a los

Artículos 115, Parágrafo I de la Constitución Política del Estado Plurinacional de

Bolivia (CPE), 200 y 211 del Código Tributario Boliviano y 101 del referido

Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N°

25870, señalando que la ARIT no fundamentó adecuadamente la Resolución de

Alzada, al no valorar correctamente la prueba; agregan que, la verdad material

claramente establece que no existe contrabando y que la DUI es correcta, completa

y exacta.

vi. Asimismo, al amparo del Artículo 219, Inciso d) (no refieren normativa) solicitan día

y hora para Audiencia de Inspección Ocular, protestando presentar dentro de la

etapa probatoria la DUI C-114 en copia legalizada, la Certificación del Proveedor y

la Lista de Empaque, que acreditan las tallas de la mercancía descrita en los ítems

57 y 58 del Acta de Intervención.

vii. Por lo expuesto, solicitan considerar los argumentos expuestos, valorando la prueba

presentada, aplicando la normativa en sana crítica, y se revoque parcialmente la

Resolución de Alzada ARIT-LP27RA 0384/2015, disponiendo la devolución de los

ítems 1, 7, 8, 10, 21, 26, 57 {2 pares) y 58, y en consecuencia se declare la

inexistencia de la contravención de contrabando.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0384/2015, de 4 de mayo

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs.

158-177 del expediente), revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/838/2014, de 26 de diciembre de 2014, emitida

por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN); dejando

sin efecto la contravención aduanera por contrabando de la mercancía descrita en los

ítems 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29,
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30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,

53, 54, 55, 56, 57 (4 pares), 59, 60, 61, 62 y 63; y, se mantiene firme y subsistente el

contrabando contravencional de los ítems 1, 7, 8, 10, 21, 26, 57 (2 pares) y 58, todo en

relación a la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-

C-0541/2014; con los siguientes fundamentos:

i. Respecto a la identificación de los sujetos involucrados y la vulneración del derecho

a la defensa, cita normativa aplicable e indica que no son coherentes, toda vez que

la Administración Aduanera tomó en cuenta la identificación del único responsable

en el momento del Operativo, es decir, el conductor del Bus que transportaba la

mercancía supuestamente ilegal, posteriormente se emitió el Acta de Intervención,

entre los requisitos de esta actuación el Artículo 66 del Decreto Supremo N° 27310

(RCTB), establece la identificación de los supuestos responsables cuando

corresponda, en ese sentido, se realizó la notificación con el Acta de Intervención

COARLPZ-C-0541/2014, ante tal situación los ahora recurrentes se apersonaron y

adjuntaron descargos escritos y documentales, a quienes posteriormente se les

notificó e incluyó en la Resolución Sancionatoria en Contrabando impugnada;

consecuentemente, al evidenciarse que el actuar de la referida Administración se

ajusta a la normativa aplicable al efecto y considerando que un acto es anulable,

únicamente cuando el vicio ocasiona indefensión de los administrados o lesiona el

interés público y al haberse verificado que no se causó indefensión alguna en los

recurrentes, desestimó la nulidad invocada.

ii. Con relación a la falta de notificación con el Acta de Intervención y Resolución

Sancionatoria, señala que de la evaluación del procedimiento de notificación de la

citada Acta de Intervención, estableció que la Administración Aduanera notificó con

dicho acto administrativo conforme lo dispone el Artículo 90 de la Ley N° 2492

(CTB), en cuya diligencia se identifica a Miguel Ángel Miranda Cardozo (Conductor)

como presunto responsable, hecho que no impide que los propietarios de la

mercancía comisada se apersonen al proceso contravencional a efectos de

acreditar su interés legal y asumir defensa; en ese sentido, el presunto contraventor

tenía el deber de asistir ante dicha Administración, todos los días miércoles de cada

semana a partir del comiso de la mercancía para notificarse con las actuaciones que

se hubieran producido dentro del proceso contravencional sancionatorio, por el
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contrario el representante de los recurrentes manifestó en los argumentos de su

Recurso de Alzada, que se realizaron llamadas a las oficinas de la Aduana

Nacional, lo que acredita que no se apersonaron a efectos de tomar conocimiento

de la notificación correctamente realizada, hechos que no vulneran el debido

proceso y el derecho a la defensa, menos los Principios de publicidad, seguridad

jurídica y legalidad, toda vez que la notificación se ajustó a lo establecido en el

Artículo 90 de la Ley N° 2492 (CTB), y fueron los propios recurrentes quienes

actuaron en forma negligente. Cita la SC 0287/2003-R, de 11 de marzo de 2003,

iii. En lo relativo a la notificación con la Resolución Sancionatoria impugnada, advierte

que la diligencia de notificación señala en forma expresa: "En la ciudad de El Alto-La

Paz a horas 09:00 a.m. del día miércoles 31 de diciembre del año 2014 se notificó

en secretaría al señor (es): MIGUEL ÁNGEL MIRANDA CARDOZO, ISAMAEL

MALDONADO ACEBO, REMEDIOS MARTÍNEZ TEJERINA DE MALDONADO,

REPRESENTADOS LEGALMENTE POR EMERSON JUVENAL TRIGO REYES,

con RESOLUCIÓN SANCIONATORIA EN CONTRABANDO AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCC/838/2014 de fecha 26 de diciembre de 2014 dentro del caso denominado

"ACHICA ARRIBA 181" en secretaría de Aduana Interior fijándose copia de ley en el

tablero de notificaciones", lo que acredita que el ahora acto impugnado, fue puesto

en conocimiento de los recurrentes a través del medio de notificación dispuesto por

Ley, el 31 de diciembre de 2014; señaló que la Ley 2341 (LPA), establece que los

actos de la Administración Pública se presumen válidos y producen efectos desde la

fecha de su notificación o publicación, aspecto que se evidencia a fojas 180 de

antecedentes administrativos, en ese sentido, no corresponde la aseveración de los

recurrentes respecto a que la notificación resultaría falsa.

iv. De la misma forma, alega que en el acto impugnado como en la respectiva

notificación se incluyó a quienes se apersonaron al proceso contravencional,

mediante nota con sello de recepción del 15 de octubre de 2014, es decir a: Miguel

Ángel Miranda Cardozo, Ismael Maldonado Acebo y Remedios Martínez Tejerina de

Maldonado, representados por Emerson Juvenal Trigo Reyes, y si bien los

representados a su vez se apersonaron en nombre de las siguientes Empresas:

Ismael Maldonado Acebo en su condición de propietario y representante de la

Empresa Unipersonal "Internacional Deportes", Gerente General de la Sociedad
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Comercial "Fair Play SRL.", y Sociedad Comercial "Eliodora Inversiones SRL.".

Remedios Martínez Tejerina de Maldonado como propietaria de "Comercial la

Elegancia" y Gerente General de la Sociedad Comercial "Atlética Bolivia SRL.".

v. Prosigue señalando, que el hecho de que la Resolución Sancionatoria no incluya

expresamente a las citadas Empresas no causó la vulneración del derecho a la

defensa y al debido proceso, toda vez, que los representantes de las señaladas

Empresas tuvieron la posibilidad de presentar el Recurso de impugnación

correspondiente dentro los plazos establecidos por Ley, como ocurrió en el presente

caso.

vi. Respecto a la solicitud sobre el estado de la causa que reclaman los recurrentes,

expresa que se constató la legalidad de la notificación en Secretaría con los actos

administrativos correspondientes, además de verificarse el cumplimiento por la

Administración Aduanera del derecho a la petición, esto implica, que en ningún

momento se conculcaron derechos constitucionalmente protegidos e invocados en

el Recurso de Alzada; asimismo, anota que los argumentos esgrimidos se deben

respaldar, toda vez que con relación a la falta de notificación, es evidente que en

antecedentes administrativos cursan las respectivas diligencias; por lo que no dio

curso a la nulidad planteada por falta de notificación.

vii.Sobre el incumplimiento de plazos, elabora un Cuadro del cual, evidencia que

efectivamente existió demora en la sustanciación del presente caso, aspecto que

infringe la disposición contenida en los Artículos 68, Numeral 2 y 99, Parágrafo I de

la Ley N° 2492 (CTB), que tienen por objeto orientar los actos de la Administración

Aduanera, en cuanto a los plazos en los procesos por contrabando contravencional;

sin embargo, no se consideraron puesto que desde la emisión del Acta de

Intervención hasta la Resolución Sancionatoria transcurrieron aproximadamente

más de 2 meses, es decir, no se dio cumplimiento a los plazos establecidos por Ley,

pasando por alto lo previsto en el Artículo 41 de la Ley N° 1990 (LGA), es decir, se

pudo agilizar el trámite evitando actuaciones con demora en perjuicio del Sujeto

Pasivo.

viii. No obstante de lo expuesto en el párrafo anterior, señala que en materia de

procedimiento administrativo tributario, la nulidad al ser textual, sólo opera en los

supuestos citados y que la mera infracción del procedimiento establecido, en tanto

6 de 27

NB/ISO

9001

IBflORCA
5!it»ma na 5m:i

da «Ca"4ia
cinifiítac f\. ;?



ísAITi

Autoridad de
Impugnación Tributaria

no sea sancionada expresamente con la nulidad, no da lugar a retrotraer obrados,

por ello, el fundamento de toda nulidad de procedimiento recae en la falta de

conocimiento de los actos emitidos por la Administración Tributaria, así como en la

falta de ejercicio del derecho a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable

inexcusablemente a la autoridad administrativa.

ix. Cita la Sentencia Constitucional 0100/2005, de 7 de diciembre de 2005, la cual

señala: "(...). La pérdida de competencia por pronunciamiento de resoluciones fuera

de los plazos procesales y la activación del recurso directo de nulidad se produce

siempre que aquélla esté expresamente señalada en la Ley. Línea jurisprudencial

reiterada en AACC 0037/2003-CA, 0124/2005-CA y en las SSCC 0014/2003-CA,

0025/2003, 0047/2003 y 0042/2005, 0061/2005, 0063/2005, entre otras.

x. Bajo las circunstancias anotadas precedentemente, indica que el Parágrafo III, del

Artículo 36 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en virtud del Artículo

201 del Código Tributario Boliviano, dispone como condición para que un acto sea

anulado, la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido,

cuando así lo imponga la naturaleza del plazo o término; sin embargo, la normativa

contenida en las Leyes Nos. 2341 (LPA) y 2492 (CTB), no señalan que la infracción

de los plazos procedimentales extinga la competencia que tiene la Administración

Aduanera para sancionar una contravención, tomando en cuenta que el plazo

asignado para esa actuación no es un término fatal, sino que se convierte en una

medida de tipo regulatorio contra el funcionario responsable.

xi. En ese contexto, concluye que al no constituir causal de nulidad el incumplimiento

de plazos, hecho que no causó indefensión en el administrado, considerando

además, que las nulidades deben ser expresas y textuales, lo que implica que

deben estar establecidas legalmente, situación que no ocurrió en el caso bajo

análisis; por tanto, desestimó la posibilidad de anular obrados por esa observación.

xii.En cuanto al contrabando contravencional, señala que una vez iniciado el proceso

contravencional con la emisión del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-

C-0541/2014, se notificó con el mismo el 8 de octubre de 2014, posteriormente

Emerson Juvenal Trigo Reyes en representación de la Empresa ATLETICA

BOLIVIA SRL., Comercial La Elegancia, Internacional Deportes Fair Play, presentó

documentación de descargo consistente en: DUI C-560, DAV N° 654559/2008,
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Invoice 2511-00000635, C-952, Invoice 2511-00000744, DAV N° 0966337, C-1386,

C-22, C-1221, C-1041, C-1649, C-143, C-63, C-1844, C-201, C-1293, C-227, C-414,

C-535, C-463, C-114, C-715, C-649, C-2281, C-2772, C-82, C-288 y C-1110;

asimismo, anunció la presentación posterior de las DUI C-1386, C-22, C-560 y C-

952; tal cual consta a fojas 43-141 de antecedentes administrativos, al efecto, la

Administración Aduanera emitió el Proveído AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-405/2014, de

27 de octubre de 2014, estableciendo que en cumplimiento a lo dispuesto en el

Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), determinó que las pruebas presentadas el 15

de octubre de 2014, se encuentran fuera de plazo, por lo que no realizaron el

análisis respectivo; actuación notificada en Secretaría ei 5 de noviembre de 2014;

posteriormente se emitió la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCC/838/2014, de 26 de diciembre de 2014, que resolvió declarar probado

el contrabando.

xiii. Alega que de lo descrito precedentemente, acredita que la Administración

Aduanera, con relación al procedimiento se enmarcó en la normativa vigente

correspondiente, es decir, respetó el debido proceso, derecho a la defensa,

seguridad jurídica y el Principio de legalidad; no obstante, lo señalado en la etapa de

impugnación, específicamente en el período de prueba aperturado por esa

autoridad, mediante nota presentada el 16 de marzo de 2015, los ahora recurrentes

presentaron en fotocopias legalizadas las DUI C-1386, C-22, C-560 y C-952,

además de ratificar la documentación presentada dentro el proceso contravencional;

alega que las citadas DUI cumplieron con la formalidad del juramento de prueba de

reciente obtención como también justificaron la omisión de su presentación,

conforme acredita el Acta cursante a fojas 119 de obrados; asimismo, Emerson

Juvenal Trigo Reyes en su calidad de representante solicitó se fije día y hora para

Audiencia de Inspección Ocular que fue llevada a cabo el 14 de abril de 2015, en

instalaciones de la Aduana Nacional (AN).

xiv. En este punto del análisis señala que en materia administrativa la tramitación de un

proceso no sólo implica la obligación de las partes a someterse al mismo, sino

también la oportunidad de presentar y ofrecer pruebas que deben ser valoradas, de

esta manera, la citada Audiencia de Inspección Ocular, cuyo objeto radica en el

examen, reconocimiento y observación que la autoridad competente (Instancia de

Alzada) realiza respecto a las cuestiones planteadas en el Recurso de Alzada,
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además de constituirse en un medio de prueba válido, permitió a esa instancia

evidenciar y verificar IN SITU la correspondencia entre la documentación

presentada por e! Sujeto Pasivo y el aforo realizado por la Administración Aduanera

(en lo que respecta a la mercancía verificada), observándose varias coincidencias

entre códigos y DUI, por lo que señala que el fin de un proceso por contrabando

contravencional implica establecer el legal o ilegal ingreso de la mercancía a

Territorio Nacional, aduce que se hace necesario considerar el Principio de verdad

material; de esta manera el Inciso d), del artículo 4 de la Ley 2341 (LPA), aplicable

al caso en virtud del Artículo 200, Parágrafo I del Código Tributarlo Boliviano,

doctrinalmente consiste en la averiguación de la verdad de los hechos en oposición

a las formalidades, lo que permitirá determinar correctamente respecto al ingreso de

la mercancía a territorio aduanero nacional, en consecuencia, esa instancia como

revisora de los actos administrativos emitidos, tiene la obligación de proceder a

compulsar la documentación presentada por el Sujeto Pasivo, en el entendido de

que el impartir justicia en fase de impugnación tributaria, no debe constituir un

simple formalismo superficial, que lleve a disponer la denegación probatoria en

contraposición al principio de verdad material, incurriendo en la prescindencia de

prueba decisiva de cuya valoración se establecerá si procede o no la sanción. Cita

la Sentencia Constitucional 0548/2007-R, de 3 de julio de 2007.

xv. En ese entendido, menciona que uno de los Principios importantes que inspiran el

procedimiento administrativo es la verdad material, su aplicación implica que la

autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que

sirven de motivo para sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas

probatorias necesarias. Si bien el Principio material establece el deber de verificar

plenamente los hechos que le sirven de motivo para establecer una posición

definitiva, agotando todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la

Ley, este Principio no puede ser interpretado como un mecanismo para trasladar

una obligación cuando no fueron puestas a consideración y conocimiento de la

autoridad administrativa encargada de determinar contravenciones, en este caso, es

deber de las partes probar sus propias afirmaciones en los plazos y condiciones

señaladas por Ley.

xvi. Si la actuación probatoria se fundamenta en lo procesal, en el Principio de impulso de

oficio y en lo sustantivo en el de verdad material conforme establece el Artículo 200
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del Código Tributario Boliviano, las actuaciones administrativas deben estar dirigidas

a la plena identificación y esclarecimiento de los hechos producidos y a la

constatación de la realidad, independientemente de las circunstancias peculiares que

rodean el caso, por ello, esa instancia tiene el deber de conducirse en búsqueda de la

verdad material más allá de la simple verdad formal y superar las restricciones que las

partes pudieran plantear. Cita la SC 0042/2004, de 22 de abril de 2004.

xvii. Alega que existe documentación que fue puesta a consideración de la

Administración Aduanera por los ahora recurrentes antes de la emisión del acto

impugnado, de la misma forma anunciaron la presentación de las DUI C-1386, C-22,

C-560 y C-952, pruebas de descargo que fueron presentadas ante esa instancia

recursiva, ante cuya Autoridad realiza el juramento de reciente obtención y

establecer las causas de la omisión en su presentación oportuna, por ello, en

aplicación de los Artículos 4, Inciso d) de la Ley N° 2341 (LPA) y 200, Parágrafo I

del Código Tributario, además de considerar lo verificado en la Audiencia de

Inspección Ocular llevada a cabo el 14 de abril de 2015, efectúa la revisión y

compulsa de los citados descargos, elaborando un cuadro del cual establece que se

encuentran amparados los ítems 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 40, 41,

45, 46, 47, 48, 50, 61 y 62 por la documentación de descargo presentada por el

Sujeto Pasivo, existe coincidencia en la descripción, código, marca, cantidad e

industria, de la misma forma los ítems 3, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24,

25, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60 y 63,

además de existir coincidencia en la descripción, código, marca, cantidad e

industria, también coinciden en las tallas (dato establecido por la Administración

Aduanera en observaciones). Aspecto que permite determinar que la mercancía

correspondiente a los citados ítems fueron importados en forma legal, conforme las

previsiones contenidas en los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA).

xviii. Asimismo, el ítem 57, se encuentra parcialmente amparado (4 pares de zapatillas

deportivas), toda vez, que la Administración Aduanera decomisó 6 pares de

zapatillas deportivas cuyas tallas corresponden a lo siguiente: 35=2, 36=2 y 42=2, y

la documentación de descargo DUI C- 1293 ampara solo las tallas 35-41, es decir

que los 2 pares de zapatillas de la talla 42 no se encuentran amparados.
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xix. Respecto a los ítems 1, 7 y 8 no se encuentran amparados, no coincide en las

características, la Administración Aduanera estableció que la mercancía tiene Planta

PVC; sin embargo, la documentación presentada señala Suela de Caucho; y en

cuanto a los ítem 10, 21 y 26 no están amparados, puesto que no coinciden en la

industria, la referida Administración estableció China; no obstante, la documentación

presentada señala Argentina o Viceversa; y el ítems 58, no se encuentra amparado,

no coincide en la talla. Por lo que revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria

en Contrabando.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de

febrero de 2009, 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, determinó la extinción de las Superintendencias;

sin embargo, el Artículo 141 del referido decreto supremo, dispone que: "La

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaría, entes que continuarán cumpliendo sus

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

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 Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Na 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 29 de mayo de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0090/2015, remitido

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-SC-OF-0575/2015, de 28 de mayo de 2015

(fs. 1-234 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 2 de junio de 2015 (fs. 235-236 del

expediente), actuaciones notificadas el 3 de junio de 2015 (fs. 237 del expediente). El

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el
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Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 21 de julio de

2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente

establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 8 de octubre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a

Miranda Cardozo Miguel Ángel, con el Acta de Intervención Contravencional

COARLPZ-C-0541/2014, caso denominado "Achica Arriba 181", de 2 de octubre de

2014, el cual señala que el 6 de septiembre de 2014 efectivos del Control Operativo

Aduanero (COA), en la Localidad de Achica Arriba del Departamento de La Paz,

interceptaron un vehículo tipo Ómnibus, con Placa de Control N° 1760-LIT,

conducido por Miguel Ángel Miranda Cardozo, evidenciando la existencia de 106

cajas de cartón, conteniendo zapatillas marca Tooper, de industria extranjera, en

ese momento el conductor no presentó ningún documento que demuestre la legal

internación al país, por lo que presumiendo el ilícito de contrabando, procedieron al

comiso y traslado a Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), para su aforo físico,

inventariación, valoración e investigación correspondiente; determinando por tributos

omitidos 5.418,7 UFV; calificando la conducta como contravención aduanera de

contrabando, prevista en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB);

otorgando el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos,

computables a partir de su legal notificación (fs. 32-39 y 42 de antecedentes

administrativos).

ii. El 15 de octubre de 2014, Emerson Juvenal Trigo Reyes, en representación de

Atlética Bolivia SRL., Remedios Martínez Tejerina de Maldonado, por si y en

representación de Comercial La Elegancia, Ismael Maldonado Acebo, por si y en

representación de Internacional Deportes, Empresa Fair Play SRL. y Miguel Ángel

Miranda Cardozo, mediante memorial presentó descargos a la Administración

Aduanera, acompañando fotocopias legalizadas de las DUI C-1221, C-1041, C-

1649, C-143, C-63, C-1844, C-201, C-1293, C-227, C-414, C-535, C-463, C-114, C-

715, C-649, C-2281, C-2772, C-82, C-288, C-1110, y fotocopias simples de las DUI

C-952, C-560, C-1386 y C22, protestando presentarlas en fotocopias legalizadas,

puesto que se encuentran en trámite de legalización (adjunta memorial de solicitud
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de fotocopias legalizadas), por lo que solicita la devolución de las mercancías, toda

vez que cuenta con documentación que ampara su legal internación (fs. 43-141 de

antecedentes administrativos).

iii. El 5 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a

Emerson Juvenal Trigo Reyes, con el Proveído de 27 de octubre de 2014, el cual

señala que en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 98 de la Ley N° 2492

(CTB), las pruebas presentadas mediante memorial de 15 de octubre de 2014 se

encuentran fuera de plazo, por lo que no corresponde realizar el análisis respectivo

(fs. 144-145 y 148 de antecedentes administrativos).

iv. El 31 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a

Miguel Ángel Mirando Cardozo, Ismael Maldonado Acebo, Remedios Martínez

Tejerina de Maldonado, representados por Emerson Juvenal Trigo Reyes, con la

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 838/2014,

que declaró probada la comisión de contravención aduanera por contrabando en

contra de los referidos supuestos sindicados; disponiendo el comiso definitivo de la

mercancía descrita en el Acta de Intervención COARLPZ-C-0541/2014 y Cuadro de

Valoración N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0480/2014 (fs. 174-178 y 180 de

antecedentes administrativos).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

Miguel Ángel Miranda Cardozo, Ismael Maldonado Acebo y Remedios Martínez

Tejerina de Maldonado, representados por Emerson Juvenal Trigo Reyes, según

Testimonio de Poder N° 2116/2014, de 13 de septiembre de 2014 {fs. 9-9 vta. del

expediente), mediante memorial de 1 de julio de 2015, presentaron alegatos escritos

(fs. 286-300 del expediente), en los que reiteraron lo expuesto en su Recurso

Jerárquico, además de argumentar lo siguiente:

jL.sticia tr¡bi.itaria para vivir bien

Jan mit'ayirjach'a kaiiiani
Mana tasaq kuraq kair.achiq
vb.:ruv:sri tendodeg.ia r'baeti o:"
¡Tioaerepi Vae

i. Reiteran la solicitud de Inspección Ocular y Audiencia de Juramento de Reciente

Obtención, amparados en las prescripciones administrativas y constitucionales

relativas al derecho a la defensa, debido proceso, Principio de informalismo y la

verdad material, garantías para que la Administración Publica actúe en su decisión

de forma justa y legal y en base a la verdad de lo sucedido, citan como precedente
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la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0734/2014, que asumió claramente que,

primero están las garantías y Principios de equilibrio procesal. Refieren que al
amparo del Artículo 215 del Código Tributario Boliviano, en instancia Recursiva
podrá hacerse uso de todos los medios de prueba admitidos en Derecho, siendo
aplicables todas las disposiciones establecidas en los Artículos 76 al 82 de la
misma Ley. Por lo expuesto, solicitan revocar parcialmente la Resolución del
Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0384/2015, disponiendo la devolución de los

ítems 1, 7, 8, 10, 21, 26, 57 (2 pares) y 58.

IV.3. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se
apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas
que cumplan con los requisitos depertinencia 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.

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.
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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 opor disposiciones especiales.

//". LeyN° 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA).

Artículo 88. 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 exigiblesy el cumplimiento de las

formalidades aduaneras.

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

cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación.

iii. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).

Artículo 4. (Principios Generales de la Actividad Administrativa). La actividad

administrativa se regirá por los siguientes principios:

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad

material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil;

iv. Reglamento a la Ley General de Aduanas, de 11 de agosto de 2000, aprobado

por Decreto Supremo NB 25870.

Artículo 111. (Documentos Soporte de la Declaración de Mercancías). El

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 administración aduanera, cuando ésta así lo requiera:

a) Formulario Resumen de Documentos.

b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda.

c) Documentos de Transporte.

j) Lista de empaque, original o copia.
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v. Decreto Supremo N° 0784, de 2 de febrero de 2011.
Artículo 2. (Modificaciones e Incorporaciones).

II. Se modifica el Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de
2000, con el siguiente texto:

"Artículo 101. (Declaración de Mercancías).

(...).

La declaración de mercancías deberá sercompleta, correcta y exacta:
a) Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones
vigentes.

b) Correcta, cuando 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".

vi. Resolución Administrativa Ns RA-PE 01-012-13, de 20 de agosto de 2013,

Aprobó el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo.

V. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

A. Aspectos Generales

2. Requisitos de la Declaración Única de Importación (DUI)

2.5 Documentos que integran la Declaración Única de Importación (DUI)
La declaración Única de importación está constituida portodos los formularios en los

que el Declarante consigna los datos necesarios para el despacho aduanero, que a

continuación se detallan:

• Declaración Única de Importación.

• Nota de Valor.
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a Página de Documentos Adicionales.

a Página de Información Adicional (en caso que se requiere ampliar la

información con respecto al despacho aduanero).

a Formulario de Registro de Vehículos (cuando corresponda), que forma parte del

campo 31 - Descripción comercial de la DUI.

a (...).

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica.

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del Informe
Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1188/2015, de 14 de julio de 2015, emitido por la
Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, se evidencia lo siguiente:

IV.4.1. Cuestión Previa.

i. En principio cabe señalar que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA
0384/2015, de 4de mayo de 2015, revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria
en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/838/2014, de 26 de diciembre de 2014;
no obstante, la Administración Aduanera no presentó Recurso Jerárquico, por lo que
se entiende que se encuentra conforme con lo resuelto por la instancia de Alzada,
en consecuencia, se mantiene firme ysubsistente la devolución de los ítems 2, 3, 4,
5 6 9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,
33 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57 (4 pares), 59, 60, 61, 62 y63 descritos en el Acta de Intervención
Contravencional COARLPZ-C-0541 /2014.

ii Por otra parte, habiendo Miguel Ángel Miranda Cardozo, Ismael Maldonado Acebo y
Remedios Martínez Tejerina de Maldonado interpuesto Recurso Jerárquico, contra
la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0384/2015, en la parte que les
fue contraria asus intereses, conforme lo previsto en el Artículo 211, Parágrafo Idel
Código Tributario Boliviano, ésta instancia Jerárquica ingresará al análisis de los
agravios planteados, respecto alos ítems 1, 7, 8, 10, 21, 26, 57 (2 pares) y58
descritos en la citada Acta de Intervención Contravencional.

IV 42De la valoración de la prueba ycontravención aduanera de contrabando.
i los Sujetos Pasivos en su Recurso Jerárquico yalegatos, con relación aque no
' coincide la descripción de los ítems 1, 7y8según el aforo físico, refiere planta de
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PVC yde acuerdo a la DUI presentada, indica suela de caucho sintético, ponen en
conocimiento de la Administración Aduanera, que solicitaron a su proveedor la
Empresa ELEAZAR, que certifique los datos contemplados en la DUI, prueba que
protestan presentarla en calidad de prueba de reciente obtención, por encontrarse
en trámite ante la Cancillería; respecto a que no coincide la industria, señalan que
existe un error en el aforo del Acta de Intervención, con relación al ítem 10, refieren
que fue importado desde Argentina yno de China como indica la referida Acta, y
para los ítems 21 y 26, aducen que han sido importados desde China y no de
Argentina, aspecto acreditado según fotografías y las DUI C-715, C-952 y C-288,
presentadas en instancia administrativa; asimismo, protestan ofrecer la copia
legalizada de la DUI C-114, que está en trámite, en ese entendido, solicitan se
valore correctamente la documentación presentada, y piden Inspección Ocular para

evidenciar la existencia de error en la descripción de la procedencia de la

mercancía. Sobre la no coincidencia de tallas en los ítems 57 y 58, y respecto a la

observación de que la DUI y la DAV no incluyen las tallas; explican que esta

información se encuentra contemplada en las Listas de Empaque, que también

protestan presentarlas en etapa probatoria en calidad de prueba de reciente

obtención.

Refieren que en toda la documentación soporte no existe ningún tipo de

contradicción, sino todo lo contrario, la coincidencia es plena en cuanto a la marca,

código y talla, por lo que no existe razón para considerar que el material comisado,

no tiene todos los detalles de identificación e individualización, completa, correcta y

exacta, tal como manda el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de

Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870; en ese sentido, alegan que la

instancia de Alzada erróneamente mantuvo firme y subsistente el comiso de los

ítems 1, 7, 8, 10, 21, 26, 57 (2 pares) y 58, siendo que los mismos se encuentran

plenamente respaldados, toda vez que fueron legalmente importados, conforme a la

prueba presentada. Citan como normativa vulnerada a los Artículos 115, Parágrafo I

de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), 200 y 211 del

Código Tributario Boliviano y 101 del referido Reglamento a la Ley General de

Aduanas, finalmente, al amparo del Artículo 219, Inciso d) (no refieren normativa)

solicitan día y hora para Audiencia de Inspección Ocular, protestando presentar

dentro de la etapa probatoria la DUI C-114 en copia legalizada, la Certificación del

proveedor y la Lista de Empaque.
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iii. Asimismo, en alegatos reiteran la solicitud de Inspección Ocular y Audiencia de
Juramento de Reciente Obtención, amparados en las prescripciones administrativas
y constitucionales relativas al derecho a la defensa, debido proceso, Principio de
informalismo y la verdad material, garantías para que la Administración Publica
actúe en su decisión de forma justa y legal y en base a la verdad de lo sucedido,
citan como precedente la Resolución Jerárquica AGIT-RJ 0734/2014, que asumió
claramente que, primero están las garantías y Principios de equilibrio procesal.

iv. Al respecto la doctrina entiende por prueba; "al 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

respectivas pretensiones litigiosas. Algunas legislaciones determinan el 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" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias

Jurídicas, Políticas y Sociales. 26- Edición. Buenos Aires: Editorial Heliasta. 2006,

Pág. 817).

v. Por otra parte, el Inciso b), del Artículo 181 de la Ley NQ 2492 (CTB), establece que

comete contrabando el que incurra en la conducta de: realizar tráfico de mercancías

sin la documentación legal. Por su parte, los Artículos 88 y 90 de la Ley N9 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 exigibles y el

cumplimiento de las formalidades aduaneras; las mercancías se considerarán

nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos

aduaneros exigibles para su importación.

vi. En cuanto a la prueba, el Artículo 81 de la Ley Ns 2492 (CTB), establece que las

pruebas se apreciarán conforme a tas reglas de la sana crítica, siendo admisibles

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo

rechazarse, entre otras, las inconducentes, dilatorias, las que habiendo sido

requeridas no hubieran sido presentadas y las ofrecidas fuera de plazo.

19 de 27 i
Jiiiticia tribut3rÍ£n para vivirbien
j<i!imit'ayirjac!Va kamani
Mana tasaq kuraq kan-.ac'iiq
\1buruvisa tenclodegüa ¡"baeti oñoir.ita
mbaerepi Vae

Av. Víctor Sanjinéz N° 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia



vii.De igual manera, el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas,
aprobado por Decreto Supremo N° 25870, ymodificado por el Decreto Supremo N°
0784, determina 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 o al examen previo de
las mismas, cuando corresponda. Asimismo, el Artículo 111 del citado Reglamento,
establece que los documentos soporte de las DUI son -entre otros-: la Factura
Comercial o documento equivalente y la Lista de Empaque.

viii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 8 de
octubre de 2014, la Administración Aduanera notificó a Miranda Cardozo Miguel

Ángel, con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0541/2014, la cual
señala que el 6 de septiembre de 2014 efectivos del COA, presumiendo el ilícito de
contrabando, procedieron al comiso de 106 cajas de cartón con zapatillas marca

Tooper, de industria extranjera, en el momento de la intervención el conductor no

presentó ningún documento que demuestre la legal internación al país; por lo que

otorgaron el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos, a ese

efecto el 15 de octubre de 2014, Emerson Juvenal Trigo Reyes, en representación

de Atlética Bolivia SRL., Remedios Martínez Tejerina de Maldonado, por si y en

representación de Comercial La Elegancia, Ismael Maldonado Acebo, por si y en

representación de Internacional Deportes, Empresa Fair Play SRL. y Miguel Ángel

Miranda Cardozo, solicitó la devolución de la mercancía incautada, y presentó

documentación de descargo consistente en: fotocopias legalizadas de las DUI C-

1221, C-1041, C-1649, C143, C-63, C-1844, C-201, C-1293, C-227, C-414, C-535,

C-463, C-114, C-715, C-649, C-2281, C-2772, C-82, C-288, C-1110, y fotocopias

simples de las DUI C-952, C-560, C-1386 y C22, protestando presentarlas en

fotocopias legalizadas, porque se encuentran en trámite de legalización (adjunta

memorial de solicitud de fotocopias legalizadas); en respuesta el 5 de noviembre de

2014, la Administración Aduanera notificó a Emerson Juvenal Trigo Reyes, con el

Proveído de 27 de octubre de 2014, el cual señala que en cumplimiento a lo

dispuesto por el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), las pruebas presentadas, se

encuentran fuera de plazo, por lo que no realizó el análisis respectivo; el proceso

administrativo de contrabando contravencional, concluyó con la emisión de la

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 838/2014

(fs. 32-39, 42, 43-141,144-145 y 148 y 174-178 de antecedentes administrativos).
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ix. Posteriormente, Emerson Juvenal Trigo Reyes en representación de Atlética Bolivia
SRL., Remedios Martínez Tejerina de Maldonado, Ismael Maldonado Acebo,
Empresa Fair Play SRL. y Miguel Ángel Miranda Cardozo, interpuso Recurso de
Alzada, acompañando las Guías de Encomiendas Nos. 007310, 007311, 007312,
007313, 007314, 007315 y 007316 de la Empresa Expreso, fotocopias legalizadas

de las DUI C-952, C-560, C-1386 y C-22, con su documentación soporte,

anunciadas en instancia administrativa; además, solicito que habiéndose presentado

documentación de descargo a la Administración Aduanera se remita a las mismas,

presentadas como de reciente obtención, para lo cual pidió durante la vigencia del

plazo probatorio, fecha y hora para juramento de reciente obtención e Inspección

Ocular (fs. 23-54 del expediente).

x. Asimismo, durante el término de prueba aperturado según el Auto de 26 de febrero

de 2015 (fs. 94 del expediente), el Sujeto Pasivo mediante memorial de 16 de marzo

de 2015 (fs. 99-104 del expediente), se ratificó en la totalidad de la documentación

presentada ante la Administración Aduanera y solicitó juramento de prueba de

reciente obtención e Inspección Ocular de las cajas y mercancía comisada

¡legalmente. Por otra parte, en Instancia Jerárquica el recurrente ofrece en calidad

de pruebas de reciente obtención la DUI C-114 en copia legalizada, la Certificación

del Proveedor y la Lista de Empaque; además de solicitar Inspección Ocular (fs.

227-228 del expediente); asimismo, dentro del plazo para la presentación de

pruebas de reciente obtención, presentó la DUI C-114; solicitando fecha y hora para

Audiencia de Juramento de prueba de reciente obtención e Inspección Ocular,

habiéndose emitido el Decreto de 12 de junio de 2015, por el cual se fija día y hora

para el juramento, v se rechazó la solicitud de Inspección Ocular al no constituirse
en una prueba de reciente obtención; asimismo, se emitió el Acta de Juramento de

Prueba de Reciente Obtención, por la DUI C-114 (fs. 242-245, 246 y 253 del

expediente).

xi. Por otra parte, mediante memorial de 23 de junio de 2015, el Sujeto Pasivo solicitó
fecha y hora de juramento de prueba documental de reciente obtención de la
Certificación del Proveedor Eleazar Import Export SA., y reiteró la solicitud de

Inspección Ocular; al respecto, corresponde aclarar que esta instancia Jerárquica
mediante Decreto de 24 de junio de 2015, señaló: "En cuanto a la prueba
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presentada de conformidad al Artículo 219, Inciso d) de la Ley N- 3092 (Título Vdel
CTB) en el Recurso Jerárquico sólo podrán presentarse pruebas de reciente
obtención a las que se refiere el art. 81 del Código Tributario dentro de un plazo
máximo de 10 días siguientes a la fecha de notificación con la Admisión del
Recurso, yen el presente caso el plazo para presentar dichas pruebas venció el 11
de junio de 2015; en consecuencia, no ha lugar a lo solicitado; por otra parte en
cuanto ala solicitud de inspección ocular estese a lo dispuesto en el Decreto de 12
de junio de 2015, (...)* asimismo, se advierte que estas solicitudes fueron
nuevamente reiteradas según memoriales de 1 de julio de 2015, mediante uno de
los cuales también presenta alegatos escritos, ante el cual esta instancia Jerárquica,
mediante Decreto de 2 de julio de 2015 señaló: "(...), en cuanto a la solicitud de
Inspección Ocular yjuramento de prueba de reciente obtención estese al decreto de
24 de junio de 2015\ actuados que fueron notificados al Sujeto Pasivo, el 24 de
junio y 15 de julio de 2015, respectivamente; en ese entendido, no corresponde
emitir mayor pronunciamiento al respecto (fs. 255-258, 282-302 del expediente).

xii.En ese contexto, de los hechos descritos precedentemente, se advierte que en

instancia de Alzada, el Sujeto Pasivo presentó las pruebas ofrecidas ante la

Administración Aduanera, consistentes en: fotocopias legalizadas de las DUI

presentadas con juramento de reciente obtención, conforme el Artículo 81 de la Ley
N° 2492 (CTB), las que fueron valoradas por la instancia de Alzada, conforme lo
establecido por el Artículo 4, Inciso d) de la Ley N° 2341 (LPA), además de

considerar la Audiencia de Inspección Ocular. Bajo ese análisis, corresponde que

esta instancia Jerárquica proceda a valorar la documentación de descargo

presentada por el Sujeto Pasivo en etapa administrativa como en instancia recursiva

consistentes en las DUI: C-1221, C-1041, C-1649. C143, C-63, C-1844, C-201, C-

1293, C-227, C-414, C-535, C-463, C-114, C-715, C-649, C-2281, C-2772, C-82, C-

288, C-1110, C-952, C-560, C-1386 y C-22.

xiii. Al respecto, corresponde considerar que la DUI está respaldada por los

documentos, en los que los Declarantes consignan los datos necesarios para el

Despacho Aduanero, -entre otros- se encuentra la Página de Información Adicional,

conforme establece el Subnumeral 2.5, Numeral 2, del Literal A, Acápite V de la

Resolución Administrativa N9 RA-PE 01-012-13 Procedimiento del Régimen de

Importación para el Consumo; que conforme al Artículo 111 del Reglamento a la
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Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870, la
documentación soporte de la DUI es: La Factura Comercial, Lista de Empaque -
entre otros-, en ese entendido, habiéndose verificado de los antecedentes que el
Sujeto Pasivo presentó como descargo las DUI, con su respectiva Página de
Información Adicional y documentos soporte, se procede a su verificación (fs. 43-
128 de antecedentes administrativos).

xiv. En ese contexto, de la revisión de los ítems 1, 7, 8, 10, 21, 26, 57 (2 pares) y 58
comisados según el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0541/2014,
se evidencia lo siguiente:

ACTA DE INTERVENCIÓN
CONTRAVENCIONAL

COARLPZ-C-0541/2014

DOCUMENTACIÓN DE
DESCARGO

OBSERVACIONES
Y CONCLUSIONES

ÍTEM
CANT.

DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD
ARIT

AGIT

1
24

PARES

ZAPATILLAS

DEPORTIVAS

PLANTA DE PVC Y

PARTE SUPERIOR
TEXTIL

CÓDIGO: 48887

MARCA: TOPPER
INDUSTRIA: CHINA

TALLAS: 39=4, 40=4,
41=6, 42=6 Y 43=4

DUI C-63
ÍTEM 1: Descripción Comercial:
ZAPATILLAS DEPORTIVAS
MARCA: MIKE Y TOPPER

PAÍS DE ORIGEN: CN

CANTIDAD:943

PAGINA DE INFORMACIÓN

ADICIONAL

ZAPATILLA TOPPER 48887

MATCH CAPELLA SINTÉTICO
FORRO TEXTIL P0LIESTER 100%

SUELA CAUCHO SINTÉTICO
DEPORTIVO CHINA

Seaún fotoa rafias aduana (fs.16

de antadm.)

MATCH 48887

No ampara, no existe
coincidencia en la

descripción lo aforado
(Adm. Aduanera)

establece Planta de PVC

y la documentación de
descargo Suela de

Caucho

LA DUI C-63

AMPARA LA

MERCANCÍA

DECOMISADA, DEBIDO
A QUE COINCIDE EN

CUANTO AL

PRODUCTO,MARCA,
ORIGEN, Y CÓDIGODE
MODELO.

Suela de caucho sintético
(a base de polimeros)
iguala la suela PVC(
polidonjrode vinilo)

7
36

PARES

ZAPATILLA

DEPORTIVAS

PLANTA DE PVC Y

PARTE SUPERIOR
TEXTIL

CÓDIGO 20065

MARCA: TOPPER

INDUSTRIA' CHINA

TALLAS: 39=5, 40=6,
41= 9, 42=9, 43=6 Y
44=1

DUI C-63

ÍTEM 1: Descripción Comercial:
ZAPATILLAS DEPORTIVAS

MARCA: MIKE Y TOPPER

PAÍS DE ORIGEN: CN

CANTIDAD:943

PAGINA DE INFORMACIÓN

ADICIONAL

ZAPATILLATOPPER 20065

CHALLENGE CAPELLA
SINTÉTICO FORRO TEXTIL
POÜESTER 100% SUELA

CAUCHO SINTÉTICO DEPORTIVO

CHINA

Seaún fotoarafias aduana ífs.16
de antadm.)

CHALLENGE TENIS MUJER 20065

No ampara, no existe
coincidencia en la

descripción lo aforado
(Adm Aduanera)

establece Planta de PVC
y la documentación de

descargo Suela de
Caucho

LA DUI C-63
AMPARA LA

MERCANCÍA
DECOMISADA, DEBIDO
A QUE COINCIDE EN

CUANTO AL

PRODUCTO, MARCA,
ORIGEN, YCÓDIGODE
MODELO

Suela de caucho sintético

(a base de polímeros)
igual a lasuela PVC
(policloruro de vinilo)

8
30

PARES

ZAPATILLAS

DEPORTIVAS

PLANTA DE PVC Y

DUIC-143

ÍTEM 1: Descripción Comercial:
ZAPATILLAS DEPORTIVAS
MARCA TOPPER

No ampara, no existe
coincidencia en la

descripción lo aforado
(Adm. Aduanera)

LA DUI C-143

AMPARA LA
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10

21

26

10

PARES

PARTE SUPERIOR
TEXTIL
CÓDIGO: 48903

MARCA: TOPPER
INDUSTRIA: CHINA

TALLAS: 39=5, 40=6,
41=8, 42=6 Y 43=5

ZAPATILLAS
OEPORTIVAS

PLANTA DE PVC Y
PARTE SUPERIOR
TEXTIL

CÓDIGO: 21651

MARCA: TOPPER
INDUSTRIA: CHINA

TALLAS: 38=4, 39=4,
40=2

6

PARES

ZAPATILLA

DEPORTIVAS

PLANTA DE GOMA Y

PARTE SUPERIOR

TEXTIL

CÓDIGO: 47129

MARCA: TOPPER
INDUSTRIA:

ARGENTINA

TALLAS: 39=1,40=1,
41 =1, 42=2 Y 43=1

18

PARES

ZAPATILLAS

DEPORTIVAS

PLANTA DE GOMA Y

PARTE SUPERIOR

TEXTIL

CÓDIGO: 21055

MARCA: TOPPER

INDUSTRIA:
ARGENTINA

TALLAS: 38=6, 36=6,
37=6

PAÍSDEORIGEN: CN
CANTIDAD: 4320

PAGINA DE INFORMACIÓN
ADICIONAL
ZAPATILLA TOPPER 48903
ULTRATECH SINTÉTICO
RUNNING TALLA 39-43 CHINA 360

Seaúnfotografías aduana ffs.16
de antadm.)
ULTRATECH RUNNING ADULTO
48903

DUI C-715
ÍTEM 1:Descripción Comercial:
ZAPATILLAS DEPORTIVAS
MARCA: TOPPER
PAÍS DE ORIGEN: AR
CANTIDAD: 11976

PAGINA OE INFORMACIÓN

ADICIONAL
ZAPATILLA DEPORTIVA TOPPER
CULTRUM 21651 350/430
BEIGE/HUESO 1160 PAR

DUI C-952
29816 PARES DE CALZADOS DE
1RA CALIDAD

MARCA: TOPPER
PAÍS DE ORIGEN: AR

CANTIDAD: 29816
PAGINA DE INFORMACIÓN

ADICIONAL

ZAPATILLA DEPORTIVA TOPPER
CULTRUMBEIGE/HUESO 21651
350/430

DUI C-288

ÍTEM1: Descripción Comercial:
ZAPATILLAS DEPORTIVAS
MARCA: TOPPER
PAIS DE ORIGEN: CN

CANTIDAD: 2904
PAGINA DE INFORMACIÓN

ADICIONAL

ZAPATILLAS DEPORTIVAS
TOPPER 47129 NEGRO/GRIS

GALÁPAGOS 3943 600 PAR

CHINA

Según fotografías aduana (fs.14

de antadm.)
GALÁPAGOS NEGRO/GRIS

47129

DUI C-649

ÍTÉM1: Descripción Comercial:
ZAPATILLAS DEPORTIVAS
MARCA: TOPPER

PAÍS DE ORIGEN: AR

CANTIDAD: 14068

PAGINA PE INFORMACIÓN

ADICIONAL

ZAPATILLAS DEPORTIVAS
TOPPER DERBY CORAZONES
BLANCO/ROSA 21055 702 PAR

Según fotografías aduana (fs.14

24 de 27

establece Planta de PVC
y la documentación de

descargo Utratech
sintético

MERCANCÍA
DECOMISADA, DEBIDO
A QUE COINCIDE EN
CUANTO AL
PRODUCTO, MARCA,
ORIGEN, YCÓDIGO DE
MODELO.

Ultratech modelo de
zapatilla yno asilasuela,
como se advierte en

fotografías.

No ampara, no existe
coincidencia en la
industria lo aforado
establece (Adm.
Aduanera) China y la
documentación de
descargo Argentina

No ampara, no existe
coincidencia en la

industria lo aforado

establece (Adm.
Aduanera) Argentina y la

documentación de

descargo China

No ampara, no existe
coincidencia en la

industria lo aforado

establece (Adm.
Aduanera) Argentina y la

documentación de

descargo China

LASDUIC-715yC-952
NO AMPARAN LA
MERCANCÍA
DECOMISADA, DEBIDO
A QUE NO COINCIDEN
EN CUANTO AL ORIGEN

LA DUI C-288
NO AMPARA LA
MERCANCÍA

DECOMISADA, DEBIDO
A QUE NO COINCIDE
EN CUANTO AL ORIGEN

LA DUI C-649

AMPARA LA

MERCANCÍA

DECOMISADA, DEBIDO
A QUE COINCIDE EN
CUANTO AL

PRODUCTO, MARCA,
ORIGEN, Y CÓDIGO DE
MODELO
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DERBY CORAZONES 21055
BUNCO/ROSA

57
6

PARES

ZAPATILLAS
DEPORTIVAS

PLANTA DE GOMA Y

PARTE SUPERIOR
TEXTIL

CÓDIGO. 19083

MARCA: TOPPER
INDUSTRIA

ARGENTINA

TALLAS: 35=2, 36=2
42=2

DUIC-1293

ÍTEM 1:Descripción Comercial:
ZAPATILLAS DEPORTIVAS
MARCA:TOPPER

PAÍS DE ORIGEN: AR
CANTIDAD:14931

PAGINA DE INFORMACIÓN

Ampara Parcialmente,
existe coincidencia en
descripción, marca,
código, industria, tallas
(solo tallas 35 y 36) y
cantidad (solo 4 pares).

LADUIC-1293
AMPARA

PARCIALMENTE LA

MERCANCÍA
DECOMISADA, DEBIDO
A QUE COINCIDE EN
CUANTO AL

PRODUCTO, MARCA,
ORIGEN, CÓDIGODE
MODELO.

Quedandosin respaldola
talla de 2 pares, la DUI
solo ampara hasta la talla
41.

ADICIONAL

ZAPATILLA DEPORTIVAS MARCA
TOPPER GRIS/ROJO 19083
350/410 842 PAR

58
4

PARES

ZAPATILLAS

DEPORTIVAS

PLANTA DE GOMA Y

PARTE SUPERIOR

TEXTIL

CÓDIGO: 21652

MARCA TOPPER
INDUSTRIA

ARGENTINA

TALLAS: 37=2 Y 38=2

DUI C-952

ÍTEM 1: Descripción Comercial:
29816 PARES DE CALZADOS DE

1RA CALIDAD

MARCA: TOPPER

PAÍS DE ORIGEN: AR

CANTIDAD: 29816

PAGINA DE INFORMACIÓN

No ampara, no existe
coincidencia en las tallas

lo aforado establece

(Adm. Aduanera) 37=2 y
38=2 y la documentación

de descargo solo
ampara a la talla 41

LA DUI C-952
AMPARA LA

MERCANCÍA
DECOMISADA,DEBIDO
A QUE COINCIDE EN

CUANTO AL

PRODUCTO, MARCA,
ORIGEN Y CÓDIGO DE

MODELO, ASI COMO LA
TALLA OBSERVADA

ADICIONAL

1200 PARES DE CALZADOS
CULTRUM BLANCO/VERDE MOD.

21652 SIZE 350/430

Seaún fotoarafias aduana ífs.10

de anf. adm.)
CULTRUM 21652
BLANCO/VERDE

xv. Del Cuadro expuesto precedentemente, resultado de! análisis efectuado, se tiene

que las características físicas de la mercancía descrita en los ítems 1, 7, 8, 26 y

58, coinciden con lo declarado en las DUI C-63, C-143, C-649 y C-952, en cuanto

a producto, marca, origen y código de modelo, así como la talla observada

para el ítem 58; consiguientemente, al haberse evidenciado elementos que

demuestran la correspondencia de la mercancía decomisada consignada en los

ítems 1, 7, 8, 26 y 58 descritos en el Acta de Intervención Contravencional

COARLPZ-C-0541/2014, de 2 de octubre de 2014, y la documentación de

descargo presentada, la mercancía se encuentra amparada con documentación
aduanera que respalda su legal importación, en el marco de lo dispuesto por los
Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA), por lo que corresponde su devolución a

su legítimo propietario.
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xvi. Con relación a los ítems 10 y21, no se encuentran amparados por las DUI C-715
C-952 yC-288, al no existir relación respecto al origen, yrespecto al ítem 57 (2
pares de la talla 42) la DUI C-1293 no consigna la talla 42 (no se adjuntó ninguna
Lista de Empaque); por lo que, la mercancía decomisada no corresponde a la
declarada en las citadas DUI y su documentación soporte, presentada como
descargo, incumpliendo lo establecido por el Artículo 101 del Reglamento a la Ley
General de Aduanas, modificado por el Parágrafo II, Artículo 2 del Decreto
Supremo N° 0784; consiguientemente, la documentación de descargo ofrecida por
el Sujeto Pasivo no ampara la mercancía conforme el cuadro precedente, de lo
que se infiere que ARIT analizó y valoró dicha documentación, no existiendo
vulneración al Artículo 211 del Código Tributario Boliviano, como alega el Sujeto

Pasivo en su Recurso Jerárquico; consiguientemente, su conducta se adecúa a las

previsiones establecidas por el Inciso b), del Artículo 181 de la Ley N9 2492 (CTB).

xvii. Por lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica, revocar parcialmente la
Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0384/2015, de 4 de mayo de

2015, dejando sin efecto el comiso definitivo de los ítems 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 (4

pares), 59, 60, 61, 62 y 63, además de los ítems 1, 7, 8, 26 y 58 descritos en el

Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0541/2014, de 2 de octubre de

2014, correspondiendo su devolución al legítimo propietario, manteniendo firme y

subsistente io resuelto para los ítems 10, 21 y 57 {2 pares talla 42) descritos en la

citada Acta de Intervención Contravencional.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia 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-

LPZ/RA 0384/2015, de 4 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del

Recurso Jerárquico.
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POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema Ng 10933, de 7 de noviembre de 2013, en eí

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del

Decreto Supremo NQ 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los

Artículos 132, 139, Inciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano,

RESUELVE:

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0384/2015, de 4 de mayo de 2015, dictada por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Miguel

Ángel Miranda Cardozo, Ismael Maldonado Acebo y Remedios Martínez Tejenna de

Maldonado, contra la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional

(AN); dejando sin efecto el comiso de los ítems 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 (4 pares), 59, 60, 61, 62 y

63, además de los ítems 1, 7, 8, 26 y 58 descritos en el Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-C-0541/2014, de 2 de octubre de 2014; correspondiendo

su devolución al propietario, manteniendo firme y subsistente lo resuelto para los ítems

10, 21 y 57 (2 pares talla 42) descritos en la citada Acta de Intervención

Contravencional; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo I, Artículo

212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

SMM/DMB/VCQ/aip
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