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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1302/2015

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 ARIT-SCZ/RA 0367/2015, de 27 de

abril de 2015 del Recurso de Alzada, emitida

por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz.

Agencias Generales SA., representada por

Carmen Sarife Jalil Jiménez.

Administración de Aduana Interior Santa

Cruz de la Aduana Nacional (AN),

representada por Rosángela Frias Banegas.

AGIT/1007/2015//SCZ-0360/2014.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Agencias Generales SA.,

(289-295 vta. del expediente c.2); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0367/2015, de 27 de abril de 2015 (fs. 251-263 del expediente c.2); el Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1302/2015 (fs. 336-349 vta. del expediente c.2); los

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Agencias Generales SA., representada por Carmen Sarife Jalil Jiménez, según

Testimonio de Poder N° 37/2015, de 13 de febrero de 2015 (fs. 280-283 vta. del

expediente c.2), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 289-295 vta. del expediente c.2),

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0367/2015, de 27 de

abril de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa

Cruz; bajo los siguientes argumentos:
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i. Efectúa una relación de los antecedentes, y transcribe parte de la Resolución de

Alzada, manifestando que el Principio de Verdad Material debe prevalecer al

cumplimiento de formalidades; al respecto, cita el Auto Supremo N° 130/2013 y la

Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0477/2014, de 28 de julio de 2014, arguyendo

que esta línea doctrinal debe ser compatible en todos los fallos de la ARIT, para

evitar injusticias contra el Sujeto Pasivo, toda vez que en el presente caso la

instancia de Alzada no consideró dicho Principio, al negar que la DAV Nc 13111390

le otorgue validez a un documento que lo menciona de manera expresa en el campo

135: "Regularizamos despacho anticipado, por falta de espacio se adjunta lista de

número de motores y trame (...)", y señalar que no forma parte de la DAV, aun

cuando el Certificado emitido por el Proveedor, ratifica los datos contenidos en la

mencionada lista, privándose a sí misma de encontrar la verdad material de los

hechos y comprobar si este documento tiene o no elementos que conduzcan a

relacionar los datos entre la mercancía incautada y la documentación que posibilitó

su desaduanización.

ii. Agrega que la ARIT, al no poder descalificar la legalidad del Certificado emitido por

el Proveedor, por estar legalizado por el Consulado y el Ministerio de Relaciones

Exteriores, descalificó su contenido, afirmando que el Certificado pretende adicionar

datos a la DUI y su documentación soporte, aspecto que contraviene el Inciso c),

Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), modificado por el Artículo 2,

Parágrafo II del Decreto Supremo N° 0784, respecto a que la Declaración de

Mercancías debe ser completa, correcta y exacta, cuando en realidad lo que

pretende es aclarar los datos correctos de la mercancía para que sirvan de guía,

para comprobar bajo el Principio de Verdad Material, que la mercancía transferida al

importador, es la misma que se halla incautada por la Aduana Nacional,

independientemente de los aspectos formales que establece el precepto normativo

mencionado.

iii. Sostiene que tanto la Página de Documentos Adicionales de la DUI C-32043, como

la DAV N° 13111390, mencionan como documento soporte a la Factura Comercial

43B-3061-40, de 19 de junio de 2013, y que el documento Frame & Engine Number

List, fue nombrado en la casilla 135 de observaciones; sin embargo, la ARIT

observó la ausencia de la Factura Comercial, en la documentación soporte

presentada en etapa administrativa; así como, la calidad de fotocopia simple del
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documento Frame & Engine Number List; arguye que salvando esas observaciones,

la ARIT reconoció que dicho documento contiene los datos del marco y motor de las

motobombas descritas en el Acta de Intervención Contravencional; empero, por el

hecho de haber sido presentado en fotocopia simple, la instancia de Alzada

descarta su consideración como documentación soporte de la citada DUI.

iv. Menciona que la importancia que reviste el Frame & Engine Number List, radica en

que este documento es una lista con datos del motor y el Chasis de las

motobombas; aclara que la palabra FRAME traducida del inglés significa "marco" y

que la Bomba Centrífuga se asienta sobre un marco metálico, que puede

equipararse al Chasis de un motorizado; por lo que, WAYJ-1003201 corresponde a

la identificación individualizada de la base, marco o Chasis del equipo, siendo único,

toda vez que la numeración no se repite en ningún otro equipo; agrega que ENGINE

significa "motor", dato que la Resolución Sancionatoria extrañamente no menciona,

no obstante, de ser un dato esencial que identifica un sólo equipo; así en el ítem 1,

el número de motor es GCBDT1368939, que se encuentra físicamente en el equipo

comisado, siendo el mismo que figura en la DAV y en el documento Frame & Engine

Number List; resalta que la ARIT en la Inspección Ocular, comprobó los datos del

motor y Chasis con la mercancía incautada.

v. Refiere que respecto al ítem 3, la Página de Documentos Adicionales de la DUI C-

9198, tiene como documento soporte la DAV N° 1422328, que describe como marca

comercial KKK, modelo MAC II, tipo EJE LARGO, con características PTO (25,4

mm) PROP 7.5, con todos sus accesorios; sin embargo, para desvirtuar su legal

importación la ARIT se basó en el inventario fotográfico, sin mayores referencias,

para resaltar que la mercancía no está identificada e individualizada; indica que las

piezas incautadas son accesorios de la pieza principal que es el Eje, que no fue

incautado; empero, los datos más importantes que contiene la DAV, están en las

piezas depositadas en el Recinto Aduanero, mismas que la ARIT tuvo la

oportunidad de comprobar en la Inspección Ocular realizada. Cita los Artículos 115,

117 y 119 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE); 68,

Numerales 6 y 7; 76; 81; 200; y 217 del Código Tributario Boliviano; y 4, Inciso d) de

la Ley N° 2341 (LPA).
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vi. Por lo expuesto, pide se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0367/2015, de 27 de abril de 2015.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0367/2015, de 27 de abril

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz

(fs. 251-263 del expediente c.2), confirmó la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-

SPCCR-RS-334/2014, de 2 de julio de 2014; con los siguientes fundamentos:

i. En relación al supuesto Contrabando Contravencional, referido a la normativa

aplicable a la DUI C-32043, de 9 de agosto de 2013, cita el Apartado A, Numeral 2.5

de la Resolución de Directorio RD N° 01-031-05, de 23 de diciembre de 2005, que

aprueba el "Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo GNN-M01

VERSIÓN 02" y el "Instructivo sobre aspectos relacionados a la presentación y

llenado de la Declaración Jurada del Valor en Aduana GNN-M01-101 VERSIÓN 02".

Asimismo, refirió que con relación a la normativa aplicable a la DUI C-9198, de 13

de febrero de 2014, la Administración Tributaria Aduanera en el Apartado A,

Numeral 2.5 de la RA-PE N° 01-012-13, de 20 de agosto de 2013, que aprueba el

Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo GNN-M01 VERSIÓN

03, estableció tos documentos que integran la Declaración de Importación;

consideró también el Numeral VI de la RD N° 01-010-09, que aprueba el Instructivo

de Llenado de la Declaración Andina de Valor.

ii. Señala que de la compulsa documental observó que el 30 de mayo de 2014,

funcionarios del COA, elaboraron el Acta de Comiso N9 004551, correspondiente al

operativo "Pailon-74", donde se describe que se comisaron tres (3) cajas de cartón

conteniendo motobombas en dos (2) cajas y en una (1) caja con dos (2) ejes

náuticos, haciendo constar en el Acta que al momento del comiso se presentó copia

legalizada de las DUI C-7889 y C-5254, y que al verificar que la documentación

presentada no correspondía a la mercancía procedieron a su comiso, elaborándose

el 30 de mayo de 2014, el Acta de Inventario de Mercancía y Cuadro de Valoración

N° AN-SCRZI-SPCCR-CV-339, a efectos de elaborar el Acta de Intervención

Contravencional COARSCZ-C-0346/2014, de 17 de junio de 2014, en el operativo

denominado Pailón 74, siendo éste notificado el 18 de junio de 2014 en secretaria.
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Agregó que ta citada Acta de Intervención establece en el cuadro de valoración de la

mercancía un tributo omitido de 992,79 UFV equivalente a Bs1.934,31, identificando

como responsable al conductor Romero Rubín de Celis Fausto y Agencias

Generales SA., por la presunta comisión de Contrabando Contravencional;

asimismo, se otorgó el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de

descargos.

iii. Indica que ía recurrente mediante memorial de 24 de junio de 2014, presentó a la

Administración Aduanera descargos, consistentes en las DUI C-32043 y DUI C-

9189, debidamente legalizadas, solicitando la devolución de la mercancía comisada,

cuyos documentos fueron evaluados en el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-

887/2014, de 30 de junio de 2014, mediante el que se señaló que existió un mal

llenado de las características y los datos consignados dentro de los documentos

soporte por parte del importador, por tanto, se determinó mediante el Cuadro N° 1

de Análisis Técnico, que los datos registrados en los ítems 1 y 2, comparados con

los registrados en la prueba documental, no consignan la descripción, capacidad y

demás características que permitan individualizar la mercancía según lo suscrito en

el Acta de Inventario, ya que comparado con la documentación presentada como

descargo, no se consignó la capacidad de 389 cm3, las características WAJ-

1003201, WAJ-1003204, descripciones AY3X, R280 RED, razón por la cual,

consideró que los ítems 1 y 2 no se encontraban amparados; asimismo, con relación

al ítem 3, señaló que no se registró en la mercancía la descripción, modelo, clase y

otras características, concluyendo que la documentación presentada como descargo

no ampara a la mercancía decomisada, aspectos consignados en la Resolución

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-334/2014, de 2 de julio de 2014, que resolvió

declarar probada la Contravención de Contrabando Contravencional contra

Agencias Generales SA., Romero Rubin de Celis Fausto y/o presuntos propietarios,

Martin Paulsen Rolf, poderdante de Mauricio Giorgio Orsini Kauffman, disponiendo

el comiso de la mercancía descrita en los ítems 1, 2 y 3 del Acta de Intervención

Contravencional COARSCZ-C-346/14, de 17 de junio de 2014, Operativo

denominado "Pailon-74", puesto que la prueba documental presentada no amparaba

su legal internación al país.
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iv. Arguye que para los ítems 1 y 2 descritos en el Acta de Intervencion

Contravencional COARSCZ-C-0346/2014, de 30 de mayo de 2014, pudo evidenciar

que según la Página de Documentos Adicionales de la DUI C-32043, ésta tiene

como documentación soporte la DAV N° 13111390, presentada como descargo,

siendo que en la DUI se detalla el modelo WT40XK3 D que NO coincide con lo

descrito en la mercancía WT40X o caja que lo contiene WT40XK3; en la DAV, en la

casilla 81, se describen Otras Características: N° GCBDT 1368993 y GCBDT

1368939 que coinciden con los Números de Motores; sin embargo, la característica

AY3* y la capacidad de 389 CM3 no se encuentra descrita ni en la DUI o DAV. Los

códigos WAYJ-1003201 Y WAYJ-1003204 no se encuentran descritos en la DUI o

DAV.

v. Manifiesta que dentro del término probatorio la recurrente, presentó memorial

adjuntando Certificado emitido por el proveedor HONDA y un cuadro comparativo

impreso, considerando para ello, los datos de la mercancía comisada descrita en el

Acta de Intervención Contravencional y los descargos de la recurrente, que tienen

las siguientes columnas: ítem, tipo, descripción, observaciones, emb, un, cant,

descripción DUI, Descripción Factura, Descripción DAV, Frame & Engine Number";

asimismo, solicitó señalamiento de día y hora de Audiencia de Inspección Ocular, la

misma que fue señalada y llevada a cabo el 7 de octubre de 2014; aclara que,

durante la Audiencia de Inspección Ocular, respecto a los ítems 1 y 2, la recurrente

hizo referencia al Certificado emitido por el proveedor HONDA, presentado en

instancia recursiva, a la Declaración Andina del Valor (DAV) N° 13111390 y al

documento FRAME & ENGINE NUMBER LIST, presentados también en etapa

administrativa, evidenciándose en dicha Audiencia que las motobombas consignan

las siguientes características: Modelo WT40XK3 (caja) y en el equipo se describe

WT40X, Números de Motores GCBDT-1368939 AY3* y GCBDT-1368993 AY3", en

una placa detallan Honda Motor Co., Ltd. WAYJ-1003201 y 1003204.

vi. Refiere que la recurrente argumentó que estos números de marcos se encuentran

registrados en el FRAME & ENGINE NUMBER LIST; asimismo, hizo referencia a la

Declaración Andina del Valor (DAV) N° 13111390, misma que en su casilla 135 de

Observaciones, lleva la leyenda: "REGULARIZAMOS DESPACHO ADUANERO

ANTICIPADO; POR FALTA DE ESPACIO SE ADJUNTA LISTA DE NÚMEROS DE
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MOTORES Y FRAME; LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA (...)", por último adujó

que el proveedor HONDA jamás certificaría a un contrabandista y que el Certificado

emitido por el proveedor HONDA, es la prueba más fehaciente, además que

contaría con las firmas de la Cancillería y las autoridades del país de procedencia.

vii. Con relación al Certificado emitido por el proveedor HONDA presentado en instancia

recursiva con Juramento de Reciente Obtención, establece que si bien cumple con

las formalidades de rigor descritas en el Decreto Supremo N° 25356, normativa que

respecto a la legalización dispone: "(...). Las firmas de los funcionarios

Diplomáticos, Consulares y del Servicio de Relaciones Exteriores serán legalizadas

por el Director del Departamento Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores",

se observa que dicho documento, tiene por objeto adicionar datos a los contenidos

en la DUI y en la documentación soporte, aspecto que contraría al espíritu del Inciso

c), Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), modificado por el Artículo 2,

Parágrafo II del Decreto Supremo N° 0784, de 2 de febrero de 2012, por cuanto la

Declaración de Mercancías debe ser completa, correcta y exacta, pues los datos

contenidos en ella deben corresponder en todos sus términos a la documentación

de respaldo de las mercancías, por lo que consideró que los datos a los que se

refiere dicho Certificado, no se encontraban registrados en la DUI C-32043, ni en su

documentación soporte presentada (DAV N° 13111390), es más, si bien dicha

certificación en su punto 2, hace referencia a la Factura Comercial 43B-3061-40, de

19 de junio de 2013, que sí forma parte del Despacho Aduanero, éste último

documento, no cursa en antecedentes administrativos, extrañándose ia

presentación de dicha Factura Comercial.

viii. En ese sentido, concluye que la certificación presentada refiere a datos que no

fueron declarados en el Despacho Aduanero, lo que imposibilita su relación con la

mercancía comisada, pues no guarda ninguna relación con los documentos y la

mercancía del presente caso, constituyéndose en una prueba que no cumple con el

requisito de pertinencia y por tanto, no admisible para desvirtuar la conducta

atribuida a la recurrente, conforme lo dispone el Artículo 81 de la Ley N° 2492

(CTB), por disposición del Artículo 215 de la citada disposición legal.
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ix. En cuanto al documento FRAME & ENGINE NUMBER LIST, señala que si bien es

cierto que dicho documento contiene los datos del marco y motor de las
motobombas descritas en el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-

346/14, no es menos cierto que dicho documento fue presentado en fotocopia

simple a la Administración Aduanera, pues no contaba con sello que demuestre que

hubiere sido legalizado por entidad competente alguna y en consecuencia se

constituya en documento soporte de la DUI C-32043 conforme lo establece el

Artículo 111 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), modificado por el Artículo 2,

Parágrafo XVI del Decreto Supremo N° 1487, pues la recurrente no probó que forme

parte del Despacho Aduanero, al no encontrarse registrado en la Página de

Documentos Adicionales que forma parte indisoluble de la DUI C-32043, conforme

dispone el apartado V, literal A, Anexo 6, Inciso G de la Resolución de

Administrativa N° 01-012-13, que aprueba el Procedimiento del Régimen de

Importación para el Consumo GNN-M01 VERSIÓN 03, máxime si la recurrente

tampoco presentó la Factura Comercial N° 43B-3061-40, situación que imposibilita

considerar la prueba referida para demostrar la legal importación de las mercancías

descritas en los ítems 1 y 2, en el entendido que ningún documento que no sea

parte de la DUI, puede contener información o descripción esencial de la mercancía,

la misma que debe estar registrada en la Página de Información Adicional y no en la

DAV.

x. Añade que no corresponde, que las casillas diseñadas para ingresar la información

esencial sobre las mercancías a ser declaradas se encuentren vacías y se pretenda

sustituir la información relativa a la mercancía en un documento que "aclare o

complemente" la Declaración de Mercancías, además, si bien se tiene la casilla de

Observaciones en la DAV, ésta debería servir únicamente para adicionar

información para mayorcomprensión, conforme dispone el Instructivo de Llenado de

la Declaración Andina de Valor, la RD N° 01-010-09, siendo la casilla 135 sólo de

observaciones a la Declaración Andina al Valor, mas no reemplaza los datos que

debieran consignar en las demás.

xi. Cita los Artículos 82 de la Ley N° 1990 (LGA) y 110 del Decreto Supremo N° 25870

(RLGA), manifestando que conforme al Artículo 101 del referido Decreto Supremo,

la DUI que debe ser completa, correcta y exacta, además de contener la
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identificación de la mercancía por su número de serie u otros signos que adopte la

Aduana Nacional (AN); asimismo, debe estar acompañada y respaldada por todos

los documentos soporte descritos en el Artículo 111 del citado Decreto Supremo,

aspecto que no se cumplió a cabalidad en este caso, toda vez que las DUI

presentadas en calidad de prueba, no tienen en la Página de Información Adicional,

la información completa ni exacta para ser comparadas con los datos de las

mercancías reclamadas, y la DAV tampoco consigna las características particulares

de cada una de las mercancías, debido a que el documento FRAME & ENGINE

NUMBER LIST no forma parte de la Declaración de Mercancías, por lo que,

desvirtuó los argumentos expuestos por la recurrente respecto a los ítems 1 y 2, así

como su prueba documental.

xii. Respecto al ítem 3, evidencia que en la Página de Documentos Adicionales de la

DUI C-9189 tiene como documentación soporte la DAV N° 1422328, presentada

como descargo, la misma que describe como marca comercial a "KKK", asimismo,

detalla los modelos SS200, SS300, MAC I, MAC II, tipo EJE LARGO, con

características PTO (25,4 mm) PROP 7.5", con todos sus accesorios; sin embargo,

verificado el inventario fotográfico e Inspección Ocular, se pudo observar queel ítem
3, corresponde a una caja que contiene: Un hélice, un eje y accesorios que

únicamente consignan la marca "KKK", y la mercancía lleva gravada la marca

"KKK", sin mayores referencias, por lo que, no permite identificar e individualizar la

mercancía en todas sus partes; consecuentemente, en aplicación de los Artículos

75, Inciso a) de la Ley N° 1990 (LGA), 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA),

modificado por el Artículo 2, Parágrafo II del Decreto Supremo N° 784 y 105 del

citado Decreto, resolvió confirmar las actuaciones de la Administración recurrida,

puesto que los argumentos expuestos por la recurrente, así como, su prueba

documental, no desvirtúan las observaciones de la Administración Aduanera.

xiii. Concluye que el agravio expuesto por la recurrente sobre el Acta de Intervención y

la Resolución Sancionatoria, carecen de asidero legal, toda vez que la

Administración Aduanera calificó correctamente la conducta de la recurrente

AGENCIAS GENERALES SA., como Contrabando Contravencional de acuerdo a lo

previsto en los Incisos b) y g), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que,

desestimó los argumentos de la recurrente, respecto a los ítems 1, 2 y3.
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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 N9 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 Tributaria,

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 Ns 29894 y demás normas reglamentarias

conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 2 de junio de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0360/2014,

remitido por la ARIT Santa Cruz, mediante Nota ARIT-SCZ-0463/2015, de 1 de

junio de 2015 (fs. 1-298 del expediente, c.2), procediéndose a emitir el

correspondiente Informe de Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria,

ambos de 5 de junio de 2015 (fs. 299-300 del expediente c.2), actuaciones que

fueron notificadas a las partes el 10 de junio de 2015 (fs. 301 del expediente c.2).

El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso Jerárquico, conforme

dispone el 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.
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CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 30 de mayo de 2014, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA) elaboraron

el Acta de Comiso N° 004551, referente a la intervención realizada al ómnibus de la

Empresa de Transporte Trans. Copacabana, con Placa de Control No. 1815-IKK,

que transportaba 3 cajas de cartón, (2 cajas) conteniendo motobombas y (1 caja)

con 2 ejes náuticos, con características a determinarse en aforo físico, en ese

momento el conductor presentó copias legalizadas de las DUI C-7889 y C-5254, que

no corresponden a la mercancía comisada (fs. 3 de antecedentes administrativos).

ii. El 18 de junio de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Romero

Rubin de Celis Fausto y/o presuntos propietarios, con el Acta de Intervención

Contravencional COARSCZ-C-0346/2014, Operativo "Pailon-74", de 17 de junio de

2014, el cual señala que en la Localidad de Pailón del Departamento de Santa Cruz,

efectivos del COA procedieron a la intervención del vehículo tipo ómnibus de la

Empresa de Transportes Trans. Copacabana, con Placa de Control N° 1815-IKK,

evidenciando que transportaba tres cajas de cartón, conteniendo en su interior 2

cajas de motobombas y 1 caja con 2 ejes náuticos de procedencia extranjera, en

ese momento el conductor presentó las DUI C-7889 y C-5254, que no corresponden

a las mercancías; presumiendo el ilícito de Contrabando, procedieron al comiso

preventivo y a su traslado a la Almacenera Boliviana SA. (ALBO SA.); determinaron

por tributos omitidos 992,79 UFV; calificaron la conducta como Contrabando

Contravencional, de conformidad a los Incisos a) y b), Artículo 181 de la Ley N°

2492 (CTB), otorgando el plazo de 3 días para la presentación de descargos,

computables a partir de su legal notificación (fs. 8-9 y 29 de antecedentes

administrativos).

El 24 de junio de 2014, Agencias Generales SA., mediante Nota S/N presentó

descargos correspondientes a la precitada Acta de Intervención, consistentes en

fotocopias legalizadas de las DUI C-32043 y C-9189, más su documentación

soporte y Testimonio de Poder NQ 629/2011, de 7 de septiembre de 2011 (fs. 40-70

de antecedentes administrativos).
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iv. El 30 de junio de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

SCRZI-SPCCR-IN-887/2014, el cual señala que realizado el aforo físico y

documental, verificaron las DUI C-7889, C-5254, C-32043 y C-9189, en el Sistema

SIDUNEA++, constataron que los datos consignados en el Sistema coinciden con la

información que se muestra en dichas DUI, las que tienen asociadas las DAV Nos.

1419189, 1415785, 13111390 y 1422328; asimismo, del análisis técnico

evidenciaron un mal llenado de las características y los datos consignados dentro

los documentos soporte por el importador. Concluyendo que, la mercancía descrita

en los ítems 1, 2 y 3 del Acta de Intervención, no está amparada, debido a que no

consignan la descripción, capacidad, modelo, clase y demás características, que

permitan individualizar la mercancía según el Acta de Inventario, comparada con la

documentación presentada como descargo, por lo que, sugiere la emisión de la

Resolución Administrativa correspondiente (fs. 71-79 de antecedentes

administrativos).

v. El 4 de julio de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Mauricio

Giorgio Orsini Kauffman, con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-

334/2014, de 2 de julio de 2014, que declaró probado el Contrabando

Contravencional, atribuido al referido supuesto contraventor, disponiendo el

decomiso de la mercancía descrita en los ítems 1, 2 y 3 del Acta de Intervención

Contravencional N° COARSCZ-C-0346/2014, y su adjudicación a título gratuito y

exenta de pago de tributos aduaneros a favor del Ministerio de la Presidencia, en

aplicación a lo establecido en la Disposición Adicional Décima Quinta de la Ley NQ

317 (fs. 130-135 y 136 de antecedentes administrativos).

vi. El 21 de julio y 7 de agosto de 2014, Mauricio Giorgio Orsini Kauffman, en

representación de Agencias Generales SA., interpuso Recurso de Alzada en contra

de la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-334/2014, de 2 de julio de

2014; obteniendo la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0649/2014, de 4 de

noviembre de 2014, que determinó confirmar la citada Resolución Sancionatoria (fs.

64-67 vta., 126 y 175-185 vta. de! expediente c.1).

vii. El 25 de noviembre de 2014, Mauricio Giorgio Orsini Kauffman, en representación

de Agencias Generales SA., interpuso Recurso Jerárquico en contra de la

Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0649/2014, de 4 de noviembre de 2014;
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obteniendo la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0138/2015, de 26 de

enero de 2015, que determinó anular la citada Resolución de Alzada, a objeto de

que la ARIT emita una nueva Resolución, pronunciándose sobre todos los aspectos

planteados por el Sujeto Pasivo en la instancia de Alzada (fs. 202-208 y 223-229 del

expediente c.2).

IV.2. 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 critica siendo admisibles sólo aquellas

que cumplan con ios requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las

siguientes:

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes

de la emisión de la Resolución Determinativa.

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el Sujeto Pasivo de la

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas

con juramento de reciente obtención.

Artículo 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada

de manera independiente, según corresponda con:

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado;

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

conductas descritas a continuación:

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones

especiales,

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.
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Último Párrafo.- Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de

contrabando, sea igual o menor a UFV's 200.000 (Doscientas Mil 00/100 Unidades

de Fomento a la Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria

debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del

presente Código.

Artículo 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental:

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

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente.

ii. 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 exigibles y el cumplimiento de ¡as

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

por Decreto Supremo N9 25870.

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

Declarante está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de

mercancías, ios siguientes documentos que deberá poner a disposición de la

administración aduanera, cuando ésta así lo requiera:

a) Factura Comercial o documento equivalente, según corresponda, en original;

d) Lista de Empaque para mercancías heterogéneas, original;

iv. 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).
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(...).

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

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

vigentes.

b) Correcta, cuando los datos requeridos se 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.

v. Resolución de Directorio N3 RD 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005, que

aprueba 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 integrada 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.

• Página de Documentos Adicionales.

• Nota de Valor.

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

declaración).

• Formulario de Registro de Vehículos (cuando corresponda).

La Nota de Valor y la Página de Información Adicionalpodrán ser impresas al reverso

de la primerapágina de la DUI.
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Anexo 5. Declaración Única de Importación e Instructivo de llenado, en el Acápite II,

Literal G. Página de Información Adicional de la Declaración, establece que debe

consignar la descripción de la mercancía, detallando las características esenciales

que permitan y faciliten su plena identificación, como ser: marca, modelo, N° de serie,

potencia, voltaje, país de origen, año de fabricación, dimensiones, color, etc.

vi. Resolución Administrativa N9 RA-PE 01-012-13, de 20 de agosto de 2013, que

aprueba 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 Documentosque integran la Declaración Única de Importación (DUI).

La Declaración Única de Importación está constituida por todos 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.

• Página de Documentos Adicionales.

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

con respecto al despacho aduanero).

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

campo 31 -Descripción comercial de la DUI.

• Formulario de Registro de Maquinaria (cuando corresponda), que forma parte del

campo 31-Descripción comercial de la DUI.

• Reporte del Registro de números de serie o IMEI, para las mercancías que así lo

requiera el sistema informático en función a la subpartida arancelaria.

La DUI y los formularios citados deberán ser elaborados por el Declarante de manera

completa, correcta y exacta (...).

Anexo 6 - Declaración Única de Importación e Instructivo de Llenado.

G. Página de Información Adicional de la Declaración.

De uso exclusivo del Declarante. De manera enunciativa y no limitativa, se mencionan

algunas de las circunstancias que deberán anotarse:

(...).

16 de 30

NB/ISO

9001

IBNORCA
Eill.rri 0» G«IOr

3s» cumia



í\AIT1

Autoridad de
Impugnación Tributaria

Consignar la descripción de la mercancía que se reimporta, detallando las

características esenciales que permitan y faciliten su plena identificación (marca,

modelo, N° de serie, potencia, voltaje, país de origen y año de fabricación, material de

fabricación, dimensiones, color, etc.).

vii. Resolución de Directorio N° RD 01-010-09, de 21 de mayo de 2009, aprueba el

Formato e Instructivo de Llenado de la Declaración Andina del Valor.

VI. Instructivo para el llenado de la Declaración Andina del Valor (DAV).

II. Descripción Detallada de la Mercancía y Determinación del Valor en Aduana.

71. Nombre de la Mercancía: Indicar el nombre con el que se conoce comercialmente

la mercancía importada. Ejemplo: Papas fritas, (...).

La información registrada en esta casilla, no debe ser repetida en la casilla 81 "otras

características", además, no debe contener código alguno.

72. Marca Comercial: indicar la denominación o sigla que tiene la mercancía al

momento de su importación, que la distinga de otras en el mercado. (...):

73. Tipo: De corresponder, registrarla categoría de la mercancía que se importa. (...):

74. Clase: Registrar las características que diferencian a la mercancía de un conjunto

de las demás del mismo tipo. (...).

75. Modelo: Indicar la denominación que se da a las mercancías según sus

características específicas y que reflejan alguna modificación o cualidad dada en un

período especifico al producto; que se establece para diferenciarlo de otro dentro de

una misma marca. Pude ser representado por un código numérico o alfanuméríco. (...).

76. Estado: Señalarla condición que presenta la mercancía (...):

80. Unidad comercial: Indicar la magnitud (metros, yardas, litros, galones, metros

lineales, pulgadas, etc.) (...).

81. Otras características: indicar otras características que den claridad e

identificación al producto que se valora. (...), deberá registrarse la información que

complemente la registrada en las casillas 71 a 78. (...):

135. Observaciones: Consignar las respectivas observaciones, si las hubiera, durante

la revisión de la Declaración Andina del Valor.

viii. Resolución de Directorio N° RD 01-001-08, de 17 de enero de 2008, que aprueba

el Instructivo para el Desistimiento, Corrección y Anulación de Declaraciones de

Mercancías.
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V. PROCEDIMIENTO.

A) ASPECTOS GENERALES.

5. Corrección de datos de declaraciones de mercancías.

Conforme a lo establecido en el artículo 102 del Reglamento a la Ley General de

Aduanas y el artículo 157 del Código Tributario Boliviano, la corrección de la

Declaración de Mercancías será autorizada de buena fe por la administración por

única vez cuando esta se solicite en forma voluntaria antes de ¡a intervención de

cualquier instancia perteneciente a la Aduana Nacional de Bolivia que tenga relación

con la declaración que se solicita corregir. Las correcciones a declaraciones

efectuadas por el declarante que sean realizadas durante procesos de investigación,

intervención, fiscalización o control efectuada por autoridad competente de la Aduana

Nacional, sea sobre la misma declaración o a la mercancía que ésta ampara, se

tendrán por nulas y constituirán contravención aduanera.

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1302/2015, de 20 de julio de 2015, emitido por la

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

IV.3.1. Sobre la valoración de la prueba y Contrabando Contravencional.

i. Agencias Generales SA. en su Recurso Jerárquico, efectuó una relación de los

antecedentes, y transcribe parte de la Resolución de Alzada, manifestando que el

Principio de Verdad Material debe prevalecer al cumplimiento de formalidades; ai

respecto, cita el Auto Supremo N° 130/2013 y ia Resolución de Alzada ARIT-

SCZ/RA 0477/2014, de 28 de julio de 2014, arguyendo que esta línea doctrinal debe

ser compatible en todos los fallos de la ARIT, para evitar injusticias contra el Sujeto

Pasivo, toda vez que en el presente caso la instancia de Alzada no consideró dicho

Principio, al negar que la DAV N° 13111390 le otorgue validez a un documento que

lo menciona de manera expresa en el campo 135: "Regularizamos despacho

anticipado, por falta de espacio se adjunta lista de número de motores y frame (...)",

y señalar que no forma parte de la DAV, aun cuando el Certificado emitido por el

Proveedor, ratifica los datos contenidos en la mencionada lista; privándose a sí

misma de encontrar la verdad material de los hechos y comprobar si este
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documento tiene o no elementos que conduzcan a relacionar los datos entre la

mercancía incautada y la documentación que posibilitó su desaduanización.

ii. Agrega que la ARIT, al no poder descalificar la legalidad del Certificado emitido por

el Proveedor, por estar legalizado por el Consulado y el Ministerio de Relaciones

Exteriores, descalificó su contenido, afirmando que el Certificado pretende adicionar

datos a la DUI y su documentación soporte, aspecto que contraviene el Inciso c),

Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), modificado por el Artículo 2,

Parágrafo II del Decreto Supremo N° 0784, respecto a que la Declaración de

Mercancías debe ser completa, correcta y exacta, cuando en realidad lo que

pretende es aclarar los datos correctos de la mercancía para que sirvan de guía,

para comprobar bajo el Principio de Verdad Material, que la mercancía transferida al

importador, es la misma que se halla incautada por la Aduana Nacional,

independientemente de los aspectos formales que establece el precepto normativo

mencionado.

iii. Sostiene que tanto la Página de Documentos Adicionales de la DUI C-32043, como

la DAV N° 13111390, mencionan como documento soporte a la Factura Comercial

43B-3061-40, de 19 de junio de 2013, y que el documento Frame & Engine Number

List, fue nombrado en la casilla 135 de observaciones; sin embargo, la ARIT

observó la ausencia de la Factura Comercial, en la documentación soporte

presentada en etapa administrativa; así como, la calidad de fotocopia simple del

documento Frame & Engine Number List; arguye que salvando esas observaciones,

la ARIT reconoció que dicho documento contiene los datos del marco y motor de las

motobombas descritas en el Acta de Intervención Contravencional; empero, por el

hecho de haber sido presentado en fotocopia simple, la instancia de Alzada

descarta su consideración como documentación soporte de la citada DUI.

iv. Menciona que la importancia que reviste el Frame & Engine Number List, radica en

que este documento es una lista con datos del motor y el Chasis de las

motobombas; aclara que la palabra FRAME traducida del inglés significa "marco" y

que la Bomba Centrífuga se asienta sobre un marco metálico, que puede

equipararse al Chasis de un motorizado; por lo que, WAYJ-1003201 corresponde a

la identificación individualizada de la base, marco o Chasis del equipo, siendo único,

toda vez que la numeración no se repite en ningún otro equipo; agrega que ENGINE
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significa "motor", dato que la Resolución Sancionatoria extrañamente no menciona,

no obstante, de ser un dato esencial que identifica un sólo equipo; así en el ítem 1,

el número de motor es GCBDT1368939, que se encuentra físicamente en el equipo

comisado, siendo el mismo que figura en la DAV y en el documento Frame & Engine

Number List; resalta que la ARIT en la Inspección Ocular, comprobó los datos del

motor y Chasis con la mercancía incautada.

v. Refiere que respecto al ítem 3, la Página de Documentos Adicionales de la DUI C-

9198, tiene como documento soporte la DAV N° 1422328, que describe como marca

comercial KKK, modelo MAC II, tipo EJE LARGO, con características PTO (25,4 mm)

PROP 7.5, con todos sus accesorios; sin embargo, para desvirtuar su legal

importación la ARIT se basó en el inventario fotográfico, sin mayores referencias,

para resaltar que la mercancía no está identificada e individualizada; indica que las

piezas incautadas son accesorios de la pieza principal que es ei Eje, que no fue

comisado; empero, los datos más importantes que contiene la DAV, están en las

piezas depositadas en el Recinto Aduanero, mismas que la ARIT tuvo la oportunidad

de comprobar en la Inspección Ocular realizada. Cita los Artículos 115, 117 y 119 de

la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE); 68, Numerales 6 y

7; 76; 81; 200; y 217 del Código Tributario Boliviano; y 4, Inciso d) de la Ley N° 2341

(LPA).

vi. En la legislación nacional, el Artículo 181 de la Ley Ns 2492 (CTB), establece que

comete Contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a

continuación: b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por

disposiciones especiales; g) La tenencia o comercialización de mercancías

extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero

que lo permita; cuya sanción, conforme con el Numeral 5, Artículo 161 de la citada

Ley, consiste en el comiso de las mercancías en favor del Estado.

vii. En cuanto a la prueba, el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), determina que las

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

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

rechazarse las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo, o en su caso
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presentarlas con juramento de reciente obtención, efectuado por el Sujeto Pasivo de

la obligación tributaria quien deberá probar que la omisión no fue por causa propia.

viii. 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.

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

por Decreto Supremo N° 25870, modificado por el Parágrafo II, Artículo 2 del

Decreto Supremo N° 0784, 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. Del mismo modo, el citado Reglamento en su Artículo 111, dispone que

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: -entre otros-

a) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda, en

original; d) Lista de Empaque para mercancías heterogéneas, original (las

negrillas son añadidas).

x. Por otro lado, el Subnumeral 2.5, Numeral 2, Literal A, Acápite V de la Resolución

de Directorio N° RD 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005, que aprueba el

Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo, prevé que la DUI está

integrada por todos los formularios en los que el Declarante consigna los

datos necesarios para el Despacho Aduanero, como la Página de Documentos

Adicionales y la Página de Información Adicional -entre otros-; y, el Anexo 5.

Declaración Única de Importación e Instructivo de llenado, en el Acápite II, Literal G.

Página de Información Adicional de la Declaración, establece que debe consignar la

descripción de la mercancía, detallando las características esenciales que permitan

y faciliten su plena identificación, como ser: marca, modelo, N° de serie, potencia,
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voltaje, país de origen, año de fabricación, dimensiones, color, etc.; finalmente,

otras observaciones que el Declarante considere necesario aclarar (las negrillas son

añadidas).

xi. De igual manera, el Subnumeral 2.5, Numeral 2, Literal A, Acápite Vde la RA-PE N°

01-012-13, de 20 de agosto de 2013, que aprueba el nuevo Procedimiento del

Régimen de Importación para el Consumo, establece los documentos que integran

la Declaración Única de Importación, como son la Página de Documentos

Adicionales y la Página de Información Adicional; y el Anexo 6. Declaración

Única de Importación e Instructivo de Llenado, en el Acápite Ii, Literal G. Página de

Información Adicional de la Declaración, prevé que se debe consignar la descripción

comercial de las mercancías, y detallar las características esenciales de las

mismas como ser marca, modelo, N° de serie, potencia, voltaje, país de origen,

año de fabricación, dimensiones, etc., de manera que permitan identificar las

mercancías.

xii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 30 de

mayo de 2014, efectivos del COA elaboraron el Acta de Comiso N° 004551,

referente a la intervención realizada al ómnibus de la Empresa de Transporte Trans.

Copacabana, con Placa de Control No. 1815-IKK, que transportaba 3 cajas de

cartón, (2 cajas) conteniendo motobombas y (1 caja) con 2 ejes náuticos, con

características a determinarse en aforo físico, en ese momento el conductor

presentó copias legalizadas de las DUI C-7889 y C-5254, que no corresponden a la

mercancía comisada. Posteriormente, el 18 de junio de 2014, la Administración

Aduanera notificó en Secretaría el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-

C-0346/2014, Operativo "Pailón-74", de 17 de junio de 2014, que en la relación

circunstanciada de los hechos, describe lo ocurrido al momento del comiso,

determinando por tributos omitidos 992,79 UFV; asimismo, calificó la conducta como

Contrabando Contravencional, de conformidad a los Incisos a) y b), Artículo 181 de

la Ley N° 2492 (CTB), otorgando el plazo de 3 días para la presentación de

descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 3, 8-9 y 29 de

antecedentes administrativos).

xiii. El 24 de junio de 2014, Agencias Generales SA., mediante Nota S/N presentó

descargos al Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0346/2014,
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consistentes en: Fotocopia simple del Testimonio de Poder Ns 629/2011, de 7 de

septiembre de 2011; Fotocopias legalizadas sin fecha de las DUI C-32043 y C-9189,

con sus respectivas DAV, Frame & Engine Number List y Parte de Recepción ítem:

701 2014 312807. El 30 de junio de 2014, la Administración Aduanera emitió el

Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-887/2014, evidenciando un mal llenado de

las características y los datos consignados dentro los documentos soporte,

concluyendo que la mercancía descrita en los ítems 1, 2 y 3 del Acta de

Intervención, no está amparada, debido a que no consignan la descripción,

capacidad, modelo, clase y demás características, que permitan individualizar la

mercancía según el Acta de Inventario, comparada con la documentación

presentada como descargo. Consecuentemente, el 2 de julio de 2014, la

Administración Aduanera emitió la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-

RS-334/2014, que declaró probado el Contrabando Contravencional, en contra de

Agencias Generales SA., disponiendo el decomiso definitivo de la mercancía

descrita en los ítems 1, 2 y 3 del Acta de Intervención Contravencional N°

COARSCZ-C-0346/2014, y su adjudicación a título gratuito y exenta de pago de

tributos aduaneros a favor del Ministerio de la Presidencia, en aplicación a lo

establecido en la Disposición Adicional Décima Quinta de la Ley Ne 317 {fs. 40-70,

71-79 y 130-135 de antecedentes administrativos).

xiv. De la revisión del expediente, se verifica que en la etapa probatoria aperturada en

instancia de Alzada, el Sujeto Pasivo presentó con Juramento de Prueba de

Reciente Obtención: Certificado emitido por el fabricante HONDA, de 25 de agosto

de 2014, debidamente legalizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores referido

a las motobombas de los ítems 1 y 2 del Acta de Intervención Contravencional

COARSCZ-C-0346/2014; asimismo, solicitó día y hora para la realización de

Audiencia de Inspección Ocular de la mercancía comisada, que se realizó el 7 de

octubre de 2014 (fs. 146-148, 149-149 vta., 153-153 vta., 154, 158 y 165-166 vta.

del expediente c.1).

xv. Ahora bien, respecto a la valoración de la prueba en instancia de Alzada, más

concretamente en relación al documento Frame & Engine Number List; cabe señalar

que de acuerdo a lo previsto en el Parágrafo II, Acápite VI de la RD N° 01-010-09,

de 21 de mayo de 2009, que aprueba el Instructivo de Llenado de la Declaración

Andina del Valor, se debe consignar en las casillas 71 a la 81, las características de
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las mercancías como ser: Nombre, Marca Comercial, Tipo, Clase, Modelo, Estado,
Año de Fabricación, Cantidad, Unidad Comercial y otras características, en las

que se puede hacer referencia a códigos, modelos, series, y otros, que den
claridad, permitan individualizar e identificar la mercancía que se valora; y no
así, en un documento aparte, pretendiendo salvar dicha omisión en la casilla 135 de
la DAV, toda vez que en la misma corresponde el llenado de observaciones, si las
hubiere, durante la revisión de la Declaración Andina del Valor; en ese sentido, se
vulneró los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA), pues las mercancías se

considerarán nacionalizadas cuando además del pago de tributos, se cumpla con

las formalidades aduaneras, que refieren a los procedimientos que se deben

efectuar al aplicar un régimen aduanero, en este caso, la importación para el
consumo, aspectos que se evidencia no fueron cumplidos por el Sujeto Pasivo;
además que dicho documento se encuentra en fotocopia simple, vulnerando

también lo dispuesto en el Inciso a), Artículo 217 del Código Tributario Boliviano,

mismo que se encuentra sin la debida legalización por parte de la Agencia

Despachante de Aduanas; por lo que corresponde, confirmar lo resuelto por la ARIT

respecto a este punto.

xvi. Ahora bien, respecto a la Certificación emitida por el fabricante HONDA, de 25 de

agosto de 2014, debidamente legalizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores;
cabe hacer notar que, la misma no forma parte de la Página de Documentos

Adicionales de la DUI C-32043; por lo que, los datos consignados en dicho

documento, no pueden ser considerados como aclaración a los datos consignados

en la referida DUI, puesto que se trata de introducir datos significativos que

identifican individualmente a la mercancía como ser el Número de Chasis, mismos

que deberían haber sido consignados en la Página de Información Adicional de la

DUI y en la Declaración Andina del Valor, toda vez que de acuerdo a lo previsto en

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

Supremo N° 25870, modificado por el Parágrafo II, Artículo 2 del Decreto Supremo

N° 0784, la Declaración de Mercancías debe 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; asimismo, en caso de pretender

alguna modificación al contenido de la DUI, debería haberse solicitado la corrección

de la misma antes de la intervención de la Aduana Nacional, conforme establece

el Numeral 5, Literal A, Acápite V de la RD N° 01-001-08, de 17 de enero de 2008,
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que aprueba el Instructivo para el desistimiento, corrección y anulación de

Declaraciones de Mercancías.

xvii. De igual manera, de acuerdo a lo previsto en el Subnumeral 2.5, Numeral 2, Literal

A, Acápite V de la Resolución de Directorio N° RD 01-031-05, que aprueba el

Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo, y su Acápite II, Literal

G, Anexo 5 del mencionado procedimiento, para el caso de la DUI C-32043,

validada el 9 de agosto de 2013; y, el Subnumeral 2.5, Numeral 2, Literal A, Acápite

V de la RA-PE N° 01-012-13, que aprueba el nuevo Procedimiento del Régimen de

Importación para el Consumo, y su Acápite II, Literal G, Anexo 6, para el caso de la

DUI C-9189, validada el 13 de febrero de 2014; correspondía consignaren la Página

de Información Adicional de la DUI, las características esenciales que permitan y

faciliten su plena identificación, como ser: marca, modelo, N° de serie, potencia,

voltaje, país de origen, año de fabricación, dimensiones, color, y otros;

finalmente, otras observaciones que el Declarante considere necesario aclarar; por

lo que, también corresponde confirmar lo resuelto por la instancia de Alzada

respecto a este punto.

xviii. En ese sentido, siendo que la Administración Aduanera manifestó que la

documentación presentada como descargo, no ampara la mercancía comisada en

los ítems 1 y 2, en razón de no consignar descripción, capacidad y demás

características, y que respecto al ítem 3, no ampara debido a que en la mercancía

no se registra descripción, modelo, clase y otras características que se consignan

en la documentación; y por otro lado, el Sujeto Pasivo manifestó que la mercancía

decomisada se encuentra amparada legalmente por la documentación presentada

ante la Administración Aduanera y en instancia de Alzada, conforme lo verificado en

la Audiencia de Inspección Ocular; esta instancia procederá a la valoración de la

siguiente documentación de descargo: DUI C-32043 y C-9189, sus respectivas

Páginas de Información Adicional, y las DAV Nos. 13111390 y 1422328, conforme a

las reglas de la sana crítica, según prevé el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB); de

acuerdo a lo siguiente:

ustkia tributaria par;> \iv¡r bion
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Acta de Intervención COARSCZ-C-0346/2014 DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO
OBSERVACIONES

Y CONCLUSIONES AGIT

ÍTEM CANT

DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

1 1

MOTOBOMBADE 389 CM3
Características:
REF. WT40X,WAYJ-1003201
Marca: HONDA
Industria: JAPÓN

Embalaje: Caja de Cartón

Observaciones:

MOTOR N° GCBDT-1368939,
AY3X, REF. CAJA: WT40XK3 D
R280 RED

DUI C-32043

LA DUI C-32043 NO

AMPARA TODA VEZ QUE EL
NÚMERO DE CHASIS WAYJ-
1003201, LA CAPACIDAD Y LOS
CÓDIGOS AY3X y R280 RED,
IDENTIFICADOS EN AFORO

FÍSICO, NO SE ENCUENTRAN
DESCRITOS EN LA

DOCUMENTACIÓN DE
DESCARGO PRESENTADA.

ÍTEM4:
Descripción Comercial: BOMBAS
CENTRIFUGAS: 18 UN. MODELWT30XK4
D.

Paisde Origen: JAPÓN
Marca: S/M

PAGINA DE INFORMACIÓN ADICIONAL
MODEL WT30XK4 D

MODEL WT40XK3 D

MODEL WT40XK3 D

DAV N° 13111390

ÍTEM 7:

Nombre de la Mercancía: BOMBAS
Marca Comercial: HONDA
Tipo: D
Clase: Centrifugas
Modelo: WT40XK3

Otras Características: GCBDT1368993,
GCBDT 1368939
País de Origen: Japón

SEGÚN MUESTRARIO
FOTOGRÁFICO
AY3X

2 1

MOTOBOMBA DE 389 CM3

Características:
REF. WT40X,WAYJ-1003204
Marca: HONDA

Industria: JAPÓN

Embalaje: Caja de Cartón

Observaciones:

MOTOR N° GCBDT-1368993,
AY3X, REF. CAJA: WT40XK3 D
R280 RED

DUI C-32043

ÍTEM 4:
Descripción Comercial: BOMBAS
CENTRIFUGAS: 18 UN. MODEL WT30XK4 D

País de Origen: JAPÓN
Marca: S/M

PAGINA DE INFORMACIÓN ADICIONAL

MODEL WT30XK4 D

MODEL WT40XK3D

MODEL WT40XK3 D

DAV N° 13111390

ÍTEM 7:

Nombre de la Mercancía: BOMBAS

Marca Comercial: HONDA

Tipo:D
Clase:Centrifugas
Modelo: WT40XK3
Otras Características: GCBDT 1368993,
GCBDT 1368939

País de Origen: Japón

SEGÚN MUESTRARIO
FOTOGRÁFICO

AY3X

LA DUI C-32043 NO

AMPARA TODA VEZ QUE EL
NÚMERO DE CHASIS WAYJ-
1003204, LACAPACIDAD Y LOS
CÓDIGOS AY3X y R280 RED,
identificados en aforo

físico, no se encuentran
descritos en la

DOCUMENTACIÓN de

DESCARGO PRESENTADA

3 2

EJE DESARMADO PARA ELICE
DE LANCHA

Características: S/R
Marca: KKK

Industria: TAILANDIA

Embalaje: Caja de Cartón con 2
unidades.

Observaciones:

REF. CAJA: EDGD-C1204310

DUI C-9189

(TEM1:
Descripción Comercial: HÉLICES PARA
BARCOS

País de Origen: TAILANDIA
Marca: S/M

PAGINA DE INFORMACIÓN ADICIONAL

SS200,SS300,MACIyMACII
Otras Características: (19.05 MM) PROP
6.25°;(25.4 MM) PROP 7.5"; PTO.(19.05

la DUI C-9189 NO

AMPARA TODA VEZ QUE NO
COINCIDE ÉL CÓDIGO EDGD-
C1204310 IDENTIFICADO EN EL

AFORO FÍSICO, CON LA
DOCUMENTACIÓN

PRESENTADA COMO

DESCARGO.
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MM) PROP.6.5"; y PTO (25.4 MM) PROP 7.5

DAV N" 1422328

ÍTEM 1AL4:

Nombre de la Mercancía: HÉLICES
Marca Comercial: KKK

Tipo: EJE LARGO
Clase: Para Barcos

Modelos: SS200,SS300, MAC Iy MAC II
OtrasCaracterísticas: {19.05 MM) PROP
6,25"; (25.4MM) PROP7.5'; PTO. (19.05
MM) PROP.6.5"; yPTO (25.4 MM) PROP 7.5
País de Origen: Tailandia

SEGÚN MUESTRARIO
FOTOGRÁFICO

KKK, INDUSTRIA TAILANDIA
CÓDIGO: EDGD-C1204310

xix. De lo expuesto, se evidencia que la DUI C-32043 y su documentación soporte,

presentada como descargo ante la Administración Aduanera, no demuestra la legal

importación de la mercancía descrita en los ítems 1 y 2 del Acta de Intervención

Contravencional COARSCZ-C-0346/2014, por tanto no se encuentran amparados

por la documentación de descargo presentada, toda vez, que no consigna el número

de Chasis, la capacidad y los códigos AY3X y R280 RED identificados en aforo

físico y muestrario fotográfico (fs. 113-114 de antecedentes administrativos);

incumpliendo las previsiones contenidas en los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990

(LGA) y Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado

mediante Decreto Supremo N° 25870, modificado por el Parágrafo II, Artículo 2 del

Decreto Supremo N° 0784.

xx. Cabe hacer notar, que el documento FRAME & ENGINE NUNBER LIST presentado

en fotocopia simple por Agencias Generales SA., como descargo al Acta de

Intervención Contravencional, tal como se mencionó anteriormente, no hace parte

de los documentos soporte de la DUI C-32043, ni cumple con las formalidades

aduaneras de llenado establecidas en los Procedimientos de Importación al

Consumo, RD N° 01-031-05 y RA-PE N° 01-012-13; no obstante, se verifica que

dicho documento, ni la Certificación del fabricante HONDA, de 25 de agosto de

2014, ni el Acta de Audiencia de Inspección Ocular, de 7 de octubre de 2014, hacen

mención a la capacidad y Códigos AY3X y R280 RED, identificados por la

Administración Aduanera; consecuentemente, tampoco constituyen prueba de

descargo para la mercancía descrita en los ítems 1 y 2 del Acta de Intervención

Contravencional COARSCZ-C-0346/2014. Asimismo, se deja constancia que la

documentación presentada ante esta instancia Jerárquica, como prueba de reciente
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obtención (fs. 302-331 vta. del expediente c. 2), no pudo ser considerada, en razón

a que el Sujeto Pasivo no prestó el juramento correspondiente, incumpliendo lo

previsto en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB).

xxi. Respecto al ítem 3 del Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-

0346/2014, se evidencia que la DUI C-9189 y su documentación soporte,

presentada como descargo ante la Administración Aduanera, no demuestran su

legal importación, por lo tanto, tampoco se encuentra amparado por la

documentación de descargo presentada, toda vez, que no coincide el código EDGD-

C1204310 identificado en el aforo físico y muestrario fotográfico (fs. 117-123 de

antecedntes administrativos); incumpliendo las previsiones contenidas en los

Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA) y Artículo 101 del Reglamento a la Ley

General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870, modificado por el

Parágrafo II, Artículo 2 del Decreto Supremo N° 0784.

xxii. Por otro lado, con relación a la cita del Auto Supremo Nc 130/2013, de 17 de abril de

2013; es necesario precisar que en cumplimiento del Artículo 5 de la Ley N° 2492

(CTB), sólo son fuentes de derecho tributario, con carácter limitativo: La

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), los Convenios y

Tratados Internacionales aprobados por el Poder Legislativo, el Código Tributario,

las Leyes, los Decretos Supremos, las Resoluciones Supremas y las demás

disposiciones de carácter general dictadas por los órganos administrativos

facultados al efecto; consiguientemente, los Autos Supremos no constituyen fuentes

del derecho tributario, sino que son precedentes jurisdiccionales que construyen la

jurisprudencia boliviana en distintos ámbitos; asimismo, cabe señalar que la

jurisprudencia se encuentra conformada por un conjunto de Sentencias dictadas por

el Poder Judicial sobre una materia determinada; en consecuencia, siendo que el

criterio vertido en el referido Auto Supremo, requiere de otros fallos con similar

pronunciamiento para constituirse en jurisprudencia; no corresponde emitir mayor

criterio al respecto.

xxiii. En cuanto a la cita de la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0477/2014, de 28 de

julio de 2014, se tiene que la misma fue emitida por la instancia de Alzada, y no por

esta instancia Jerárquica; por lo que, siendo que las Resoluciones dictadas en

primera instancia, en observancia al Principio de doble instancia recursiva, se
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encuentran sujetas a ser desvirtuadas, modificadas y en su caso revocadas por vía

Jerárquica en grado de revisión, dichos Actos Administrativos por su naturaleza

jurídica, no constituyen precedentes administrativos para otros casos similares.

xxiv. Por lo expuesto, se advierte que la documentación presentada por Mauricio Giorgio

Orsini Kauffman, en representación de Agencias Generales SA., no desvirtúa la

comisión de Contrabando Contravencional, tipificada en los Incisos b) y g), Artículo

181 de la Ley N9 2492 (CTB); por lo que, corresponde a esta instancia Jerárquica,

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0367/2015, de 27 de

abril de 2015; en consecuencia, mantener firme y subsistente el comiso definitivo de

la mercancía descrita en los ítems 1, 2 y 3 del Acta de Intervención Contravencional

COARSCZ-C-0346/2014, conforme dispuso la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-

SPCCR-RS-334/2014.

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-

SCZ/RA 0367/2015, de 27 de abril de 2015, 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 N9 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

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, en virtud

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132,

Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano,
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RESUELVE:

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

0367/2015, de 27 de abril de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación
Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Agencias

Generales SA., contra la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana

Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente el comiso definitivo
de la mercancía descrita en los ítems 1, 2 y 3 del Acta de Intervención Contravencional

COARSCZ-C-0346/2014, conforme dispuso la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-

SPCCR-RS-334/2014, de 2 de julio de 2014; todo de conformidad a lo previsto en el

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

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

RPG/VCG/MFF/aip

lie.
Di

AUTQRIDAO
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