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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1310/2015

La Paz, 28 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

0410/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Irene Mercedes Moneada de Dlrninger.

Administración de Aduana Interior La Paz de la

Aduana Nacional (AN), representada por Mirtha Helen

Gemio Carpió.

AGIT/1040/2015//LPZ-0149/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana

Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN) (fs. 118-120 del expediente), la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0410/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por

ía Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 101-113 del expediente);

el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1310/2015 (fs. 131-138 vta. del expediente);

tos antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.

La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN)

representada por Mirtha Helen Gemio Carpió, conforme acredita el Testimonio de

Poder N° 106/2015, de 17 de abril de 2015 (fs. 116-117 vta. del expediente); interpuso

Recurso Jerárquico (fs. 118-120 del expediente), impugnando la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0410/2015, de 11 de mayo de 2015, emitido por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos:
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i. Señala que la ARIT La Paz olvidó lo establecido por el Artículo 101 del Reglamento

a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA),

determinando para el ítem 1 que está amparado por la DUI C-5646; sin embargo, la

Administración Aduanera advirtió que la DAV 1447693 relacionada a la referida DUI

consigna una Serie, que no se encuentra en la mercancía en físico, evidenciando

que dichodocumento no consigna las características de la mercancía que permita su

identificación plena y su individualización. Situación similar sucede para el ítem 11,

en el que se evidenció que la citada DAV declara una Serie que no se encuentra en

físico.

ii. Respecto al ítem 4, refiere que la Administración Aduanera evidenció que la DAV

relacionada a la DUI C-5646 consigna Modelos (517 y 518); sin embargo, la

mercancía en físico no lleva ni consigna los mismos. De lo que evidencia que la

ARIT La Paz pasó por alto esos datos discrepantes que hacen que no exista un nexo

entre la citada DUI y la mercancía decomisada, por lo cual las mismas no cuentan

con documentación legal que ampare su legal internación al país.

iii. Cita la RD N° 01-010-09, de 21 de mayo de 2009, referida al Instructivo sobre la

Presentación y Llenado de la Declaración Andina de Valor (DAV), señalando que el

Parágrafo VI, establece el llenado de las características específicas de la mercancía;

alegando que el Sujeto Pasivo incumplió dicha normativa puesto que la DAV

1447693 (documento soporte de la DUI C-5646), no refleja o no consigna

características de la mercancía que permita su identificación plena e

individualización de la misma.

iv. Manifiesta que conforme al Numeral 11, Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), son

obligaciones del Sujeto Pasivo, el cumplimiento de lo establecido en la Ley, normas

tributarias especiales y las que defina la Administración Aduanera con carácter

general; en ese sentido, cita el mencionado Artículo 101, señalando que la DUI debe

ser completa, correcta y exacta, debido a que es el único documento que permite

evidenciar la legal importación de una determinada mercancía; concluyendo que la

Instancia de Alzada no se enmarcó en la norma, al declarar como amparados los

ítems 1, 4 y 11, siendo evidente la divergencia con la DUI C-5646 y su

documentación soporte.
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v. Por lo expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de

Alzada, en lo dispuesto para los ítems 1, 4 y 11; y se confirme en todas sus partes la

Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/0008/2015 de

16 de enero de 2015.

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0410/2015, de 11 de mayo

de 2015 (fs. 101-113 del expediente), pronunciada por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, revocó parcialmente la Resolución Administrativa en

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/0008/2015 de 16 de enero de 2015, emitida por

la Administración Aduanera en contra de Armando Trujillo Molina, Irene Moneada de

Dirninger y su representante legal Vanessa Margarita Quispe Paye;

consecuentemente, deja sin efecto el comiso de los ítems 1, 4 y 11; y mantiene firme y

subsistente el comiso de los ítems 5, 6, 9 y 12 descritos en el Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-C-0587/2014 de 7 de noviembre de 2014, así como la

devolución de los ítems 2, 3, 7, 8 y 10, establecida en la parte resolutiva segunda del

acto administrativo impugnado; con los siguientes fundamentos:

i. Sobre las atribuciones de la Aduana Nacional, cita la normativa aplicable y manifiesta

que al momento del comiso de la mercancía objeto de reclamo, el responsable de la

misma no presentó ningún documento que acredite su legal ingreso a territorio

nacional, aspecto que evidencia en el Acta de Comiso; motivo principal para que

efectivos del COA procedieran a la confiscación de la mercancía y su posterior

traslado al recinto aduanero del DAB, de conformidad con lo señalado por el Último

Párrafo del Artículo 2, Parágrafo I y el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 708, que

establecen que las mercancías nacionalizadas adquiridas en el mercado interno, que

sean trasladadas ¡nterdepartamentalmente o interprovincialmente deben

necesariamente contar con la respectiva Factura de Compra verificable con la

información del Servicio de Impuestos Nacionales, que debe ser presentada en el

momento del Operativo, a objeto de que la mercancía no sea objeto de decomiso por

el COA; consecuentemente, señala que no son correctas las afirmaciones de la

recurrente en el Recurso de Alzada, toda vez que el COA evidenció el

incumplimiento del mencionado Decreto, que implica, la verificación in situ de que la

mercancía transportada no contaba con la documentación pertinente.
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ii. Con relación a la identificación de los responsables del Contrabando Contravencional,

señala que la Administración Aduanera inicialmente identificó como único

responsable al conductor del vehículo que transportaba mercancía indocumentada,

sin embargo, durante la tramitación del proceso contravencional específicamente

antes de la notificación con el Acta de Intervención se apersonó la propietaria, motivo

por el cual se los notificó con el plazo establecido para que asuma defensa, lo que

acredita además que la notificación practicada cumplió con el fin de dar a conocer a la

interesada el plazo para la presentación de sus descargos, el hecho de que se

incluya a la representante legal de la recurrente no es causal de nulidad, menos le

causó indefensión, toda vez que las actuaciones se refieren a Vanessa Margarita

Quispe Paye como representante legal de Irene Mercedes Moneada de Dirninger;

consecuentemente, desestimó sus argumentos al carecer de asidero legal.

iii. Respecto al Contrabando Contravencional, valoración de descargos y tipicidad,

efectúa una compulsa de las DUI C-22828, C-14056 y C-5646 si amparan o no la

mercancía decomisada, concluyendo que los ítems 5, 6, 9 y 12 no se encuentran

amparados por la documentación presentada como descargo.

iv. De la compulsa a la DUI C-5646, determinó que existe coincidencia entre los datos de

la mercancía relevados por la Aduana Nacional y consignados en el Acta de

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0587/2014 de 7 de noviembre de 2014 y

la documentación de descargo presentada por Irene Mercedes Moneada de Dirninger,

en cuanto a la descripción, código de referencia, marca, industria y cantidad, por lo

tanto concluye que los ítems 1, 4 y 11 se encuentran amparados.

v. Concluye manifestando que parte de la mercancía comisada, no tiene relación de

correspondencia, no se encuentra sustentada con las DUI presentadas ante la

Administración Aduanera; señalando que de conformidad con lo previsto por el

Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), en los procedimientos tributarios administrativos

quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de

los mismos; sin embargo, Irene Mercedes Moneada de Dirninger durante la

tramitación en esa Instancia recursiva, no probó ni demostró que los descargos

presentados en el proceso administrativo amparan la legal importación de la totalidad

de la mercancía detallada en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0587/2014 de 7 de noviembre de 2014, toda vez que no existe una correspondencia
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entre la documentación aparejada respecto a parte de la mercancía incautada; en

este sentido, conforme establece el Artículo 148 y el Numeral 2 del Artículo 160, la

conducta de la recurrente se adecúa a lo señalado en el Artículo 181, inciso b) de la

Ley N° 2492 (CTB), aspectos que evidencian que efectivamente se realizó el tráfico

de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales

exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales; en consecuencia, no

corresponde la calificación respecto al Inciso a) del Artículo 181 de la citada Ley, por

no adecuarse a los hechos suscitados, y revocó parcialmente la Resolución

Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/0008/2015.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009, regula el

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado

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

Título X, 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 Política del Estado (CPE),

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 9 de junio de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0149/2015, remitido

por la ARIT La Paz, mediante Nota ARITLP-SC-OF-0596/2015, de 8 de junio de 2015

(fs. 1-125 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos 10 de junio de 2015 (fs. 126-127 del

expediente), actuaciones notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 128 del

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico,
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conforme dispone el Parágrafo III Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el

28 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 28 de septiembre de 2014, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA)

elaboraron el Acta de Comiso N° 004904, por el decomiso preventivo de una bolsa de

yute contendiendo ropa de procedencia extranjera en el Bus con placa de control

2225-FHN, conducido por Armando Trujillo Molina; asimismo, observa que no se

presentó documentación alguna de la mercancía (fs. 33 de antecedentes

administrativos).

¡i. El 7 de octubre de 2014, Irene Mercedes Moneada mediante Nota s/n, solicitó a la

Administración Aduanera la liberación de su mercancía decomisada, argumentando

que las compras las realizo de una tienda en Santa Cruz, y presentó las Facturas

Nos. 9697, 9698 y copia de la DUI C-5646 de 2 de abril de 2014 (fs. 48-59 de

antecedentes administrativos).

iii. El 14 y 19 de noviembre de 2014, la Administración Aduanera, notificó personalmente

a Vanessa Margarita Quispe Paye representante de Irene Mercedes Moneada de

Dirninger y en Secretaría a Armando Trujillo Molina, con el Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-C-0587/2014 de 7 de noviembre de 2014, el cual señala

que el 28 de septiembre de 2014, el COA en el puesto de control de Achica Arriba,

intervinieron el Bus con placa de control 2225-FHN, de la Empresa Trans

Copacabana, encontrando una bolsa de yute conteniendo ropa de procedencia

extranjera, en ese momento el conductor no presentó ningún tipo de documentación

que acredite la legal internación de la mercancía a territorio nacional, presumiendo el

ilícito de contrabando, procedieron al comiso preventivo de la mercancía y su traslado

a Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB) para su inventariación, valoración e

investigación; determinaron por tributos omitidos 807,45 UFV; calificaron la conducta

conforme a los Incisos a) y b) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB) y modificación

realizada por el Artículo 56 de la Ley Financial; otorgaron el plazo de tres días de

plazo para la presentación de descargos, computables a partir de su legal notificación

(fs. 34-36 y 45-46 de antecedentes administrativos).
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iv. El 19 de noviembre de 2014, Vanessa Margarita Quispe Paye representante de Irene

Mercedes Moneada de Dirninger, mediante Nota s/n presentó descargos a la

precitada Acta de Intervención, reiterando que la mercancía se adquirió de una

importadora de ropa, quién le entregó las Facturas Nos. 9697 y 9698, las que fueron

presentadas a la Aduana con Registro No. 15474; asimismo, adjuntó las DUI C-

22828 y C-5646 proporcionadas por la Importadora ADAMS (fs. 60-87 de

antecedentes administrativos).

v. El 5 de enero de 2015, la Administración Aduanera emitió el informe Técnico AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 005/2015, el cual concluye que de la documentación

presentada como descargo, amparan los ítems 2, 3, 7, 8 y 10; asimismo, la

mercancía detallada en los ítems 1, 4, 5, 6, 9, 11 y 12 del Cuadro de Valoración AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 0539/2014, no se encuentran amparadas, debido a que no

cuentan con documentación fehaciente que acredite su legal importación, por lo que

recomendó la remisión de los antecedentes del caso a la Supervisoría de

Contrabando Contravencional, para su procesamiento conforme a Ley (fs. 136-156 de

antecedentes administrativos).

vi. El 21 de enero de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Armando

Trujillo Molina y a Vanessa Margarita Quispe Paye representante de Irene Mercedes

Moneada de Dirninger, con la Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCC/0008/2015 de 16 de enero de 2015, que declaró probada la

contravención aduanera de contrabando, contra los referidos supuestos

contraventores; disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems

1, 4, 5, 6, 9, 11 y 12, descritos en el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-

005/2015 de 5 de enero de 2015, en relación al Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCC/539/2014 y Acta de Intervención COARLPZ-C-0587/2014; asimismo,

improbada la mercancía descrita en los ítems 2, 3, 7, 8 y 10, y su devolución a quién

acredite su legal derecho propietario (fs. 158-170 de antecedentes administrativos).

IV.2. Antecedentes de Derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el
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sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se

encuentran en poder de la Administración Tributaria.

Artículo 77. (Medios de Prueba).

I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho.

La prueba testifical sólo se admitirá con validez de indicio, no pudiendo proponerse

más de dos (2) testigossobre cadapunto de la controversia. Si se propusieren más, a

partir del tercero se tendránpor no ofrecidos.

II. Son también medios legales de prueba los medios informáticos y las impresiones

de la información contenida en ellos, conforme a la reglamentación que al efecto se

dicte.

III. Las actas extendidas por la Administración Tributaria en su función fiscaiizadora,

donde se recogen hechos, situaciones y actos del Sujeto Pasivo que hubieren sido

verificados y comprobados, hacen prueba de los hechos recogidos en ellas, salvo que

se acredite lo contrario.

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 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

conjuramento de reciente obtención.
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Artículo 98. (Descargos).

Segundo Párrafo. 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.

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

conductas descritas a continuación:

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

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

considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha

mercancía.

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones

especiales.

Artículo 219. (Recurso Jerárquico).- El Recurso Jerárquico se sustanciará

sujetándose al siguiente procedimiento:

a) Este recurso puede ser interpuesto por el sujeto pasivo tercero responsable y/o

administraciones tributarias.

b) Una vez presentado el Recurso Jerárquico, en Secretaría de la Superintendencia

Tributaria Regional o Intendencia Departamental, el mismo deberá ser admitido,

observado o rechazado mediante auto expreso del Superintendente Tributario

Regional en el plazo de cinco (5) días. Previa notificación al recurrente con el auto

de admisión, dentro del plazo perentorio de tres (3) días desde la fecha de la

notificación, el Superintendente Tributario Regional que emitió la Resolución

impugnada deberá elevar al Superintendente Tributario General los antecedentes

de dicha Resolución, debiendo inhibirse de agregar consideración alguna en

respaldo de su decisión.

c) En caso de rechazo del Recurso, el Superintendente Tributario Regional hará

conocer su auto y fundamentación al Superintendente Tributario General, dentro

del mismo plazo indicado en el párrafoprecedente.

d) Una vez recibido el expediente en Secretaría de la Superintendencia Tributaria

General, el Superintendente Tributario General deberá dictar decreto de radicatoria

del mismo, en el plazo de cinco (5) días.
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e) En este Recurso sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención a las que

se refiere el Artículo 81 de la presente Ley, dentro de un plazo máximo de diez

(10) días siguientes a la fecha de notificación con la Admisión del Recurso porel

Superintendente Tributario Regional.

f) Para formar debido conocimiento de la causa, cuando así lo considere necesario, el

Superintendente Tributario General podrá convocar a Audiencia Pública conforme

al Artículo 208 de la presente Ley.

g) Vencido el plazo para presentación de pruebas de reciente obtención, el

Superintendente Tributario General dictará su Resolución conforme a lo que

establecen los Artículos 210 al 212 de este Código.

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

por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA).

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 asilo requiera: (...)

e) Certificado de inspección previa o declaración jurada del valor en aduanas, esta

última suscrita por el importador, 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:
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"Artículo 101. (Declaración de Mercancías).

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

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

vigentes.

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".

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jundico AGIT-SDRJ-1310/2015, de 22 de julio de 2015, emitido por la

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

IV.3.1. Cuestión Previa.

i. En principio cabe señalar que Irene Mercedes Moneada de Dirninger, no presentó

Recurso Jerárquico, respecto a lo resuelto en Instancia de Alzada, que dispuso

mantener firme y subsistente el comiso de los ítems 5, 6, 9 y 12 descritos en el Acta

de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0587/2014 de 7 de noviembre de 2014;

de lo que se advierte su conformidad con lo definido por la Instancia de Alzada, por lo

que ésta instancia Jerárquica, sólo se pronunciará sobre los ítems 1, 4 y 11 cuyo

comiso quedó sin efecto, y por lo cual la Administración Aduanera interpuso Recurso

Jerárquico, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 219 del Código Tributario Boliviano.

IV.3.2. De la Contravención Aduanera de Contrabando.

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico señala que, la ARIT La Paz

olvidó lo establecido por el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas

aprobado del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), determinando para el ítem 1 que
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está amparado por la DUI C-5646; sin embargo, la Administración Aduanera advirtió

que la DAV 1447693 relacionada a la referida DUI consigna una Serie, que no se

encuentra en la mercancía en físico, evidenciando que dicho documento no consigna

las características de la mercancía que permita su identificación plena y su

individualización; de igual manera sucede para el ítem 1.

ii. Respecto al ítem 4, refiere que la Administración Aduanera evidenció que la DAV

relacionada a la DUI C-5646 consigna Modelos (517 y 518); sin embargo, la

mercancía en físico no lleva o no consigna los mismos. De lo que evidencia que la

ARIT La Paz pasó por alto esos datos discrepantes que hacen que no exista un nexo

entre la citada DUI y la mercancía decomisada, por lo cual las mismas no cuentan

con documentación legal que ampare su legal internación al país.

iii. Cita el Parágrafo VI de la RD N° 01-010-09, de 21 de mayo de 2009, referida al

Instructivo sobre la Presentación y llenado de la Declaración Andina de Valor (DAV);

alegando que el Sujeto Pasivo incumplió dicha normativa puesto que la DAV 1447693

(documento soporte de la DUI C-5646), no refleja o no consigna características de la

mercancía que permita su identificación plena e individualización de la misma;

además refiere al Numeral 11 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) y el Artículo

101 del referido Reglamento a la Ley General de Aduanas, el cual indica que la DUI

debe ser completa, correcta y exacta debido a que es el único documento que

permite evidenciar la legal importación de una determinada mercancía; concluyendo

que la Instancia de Alzada no se enmarcó en la norma, al declarar como amparados

los ítems 1, 4 y 11.

iv. Al respecto, Guillermo Cabanellas considera que la prueba es: "La demostración de la

verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho"

(CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial

Heliasta. Buenos Aires, Edición 1981 Pág. 497).

v. Por otra parte, los Incisos a) y b), del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB),

establecen que comete contrabando el que introduzca o extraiga mercancías a

territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios no habilitados,

eludiendo e! control aduanero, así como el que realice tráfico de mercancías sin

documentación legal.

12 de 17

NB/ISÜ
9001

1BN0RCA

• rmcsíc NT", 1MM



í\AITJ.

autoridad de
Impugnación Tributaria

vi. En cuanto a las pruebas, 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, pudiendo ser

presentadas con juramento de reciente obtención, aquellas respecto a las cuales el

Sujeto Pasivo, pruebe que la omisión no fue por causa propia; en ese mismo orden, el

segundo párrafo, del Artículo 98 de la señalada Ley, determina que practicada la

notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado presentará

sus descargos en el plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles

administrativos.

vii. A su vez, los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA), determinan que las

mercancías se consideran nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con

el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación y el cumplimiento de

las formalidades aduaneras, en cuyo sentido la DUI es el único documento que

ampara la legal importación de mercancías a territorio aduanero nacional, toda vez

que en ésta se verifican todos los datos de la mercancía y el correcto pago de tributos

aduaneros de importación.

viii. Asimismo, el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por

Decreto Supremo N° 25870 (RCTB), de 11 de agosto de 2000, determina que son

documentos soporte de la DUI -entre otros-, Certificado de inspección previa o

declaración jurada del valor en aduanas, esta última suscrita por el importador,

original. De igual manera, el Artículo 101 del mismo cuerpo legal, modificado por el

Decreto Supremo N° 0784, determina que la Declaración de Mercancías deberá ser

completa, correcta y exacta: a) Completa, cuando contenga todos los datos

requeridos por las disposiciones vigentes; b) Correcta, cuando los datos requeridos

se encuentre libre de errores de llenado, tales como tachaduras, enmiendas, borrones

u otros defectos que inhabiliten su aceptación y 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.

ix. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que según las Actas de

Comiso y de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0587/2014 de 7 de

noviembre de 2014, efectivos del COA, el 28 de septiembre de 2014 en el puesto de
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control de Achica Arriba, presumiéndose el ilícito de Contrabando Contravencional,

procedieron al comiso preventivo de una bolsa de yute conteniendo ropa de
procedencia extranjera en el bus de la Empresa Trans. Copacabana, con placa de
control 2225-FHN, en el momento de la intervención el conductor no presentó ningún

tipo de documento; otorgando el plazo de tres días hábiles para la presentación de
descargos, a cuyo efecto, el 7 de octubre y 19 de noviembre de 2014, Irene Mercedes
Moneada de Dirninger, solicitaron la devolución de la mercancía decomisada,

adjuntando las Facturas Nos. 9697, 9698, DUI C-5646, C-22828 y C-14056,
proporcionadas por la Importadora ADAMS (fs. 33-36, 48-89 y 60-87 de antecedentes

administrativos).

x. El 5 de enero de 2015, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 005/2015, el cual concluye que la mercancía detallada en

los ítems 1, 4, 5, 6, 9, 11 y 12 del Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N°

0539/2014 NO SE ENCUENTRA AMPARADA, debido a que no cuenta con

documentación fehaciente que acredite su legal importación, consecuentemente, el

21 de enero de 2015, se notificó a Irene Mercedes Moneada de Dirninger, con la

Resolución Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/0008/2015 de 16

de enero de 2015, que declaró probada la contravención aduanera de contrabando;

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 1, 4, 5, 6, 9, 11

y 12; así como la devolución de los ítems 2, 3, 7, 8 y 10 del Acta de Intervención

COARLPZ-C-0587/14 (fs. 158-170 de antecedentes administrativos).

xi. Bajo ese análisis, resulta evidente que al momento del Operativo no se presentó

ninguna documentación de descargo que acredite la legal importación de la

mercancía decomisada, por lo que al haber sido trasladada a un recinto aduanero, el

único documento con el cual puede ser devuelto es la DUI, toda vez, que dicho

documento demuestra la legal importación de la mercancía, al consignar el correcto

pago de tributos aduaneros de importación y el cumplimiento de las formalidades

aduaneras, conforme establecen los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA).

xii. En este contexto esta Instancia Jerárquica, procederá a evaluar y analizar la

documentación presentada en calidad de descargo en el proceso contravencional, al

evidenciar que la ARIT La Paz, estableció la coincidencia de la mercancía declarada

en la DUI C-5646 y su documentación respaldatoria, respecto a los ítems 1, 4 y 11,
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consignados en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0587/2014 de

7 de noviembre de 2014, de cuyo resultado se evidencia lo siguiente:

Acta da intervención Contravencional
Documentación de descargo presentada ante la

Administración Aduanara
OBSERVACIONES

ítem
DESCRIPCIÓN V CARACTERÍSTICAS DE

LA MERCANCÍA
Descripción y caracteHaticM Administración Aduanera aoit Fojas

OeecrlDClÓn. CHOMPA PARA DAMA DUI C-5646, ÍTEM 7. NO AMPARA

Características: CÓDIGO OEREF 341, Descripción SUÉTER DUI C-5646

65% COTTON, 35% POLIESTER Marca NO DESCRITA EN LA DUI Industria: CHINA DAV: 1*47663 ítem 16 La DUI C-5646 y

Marca AUTHENTIC Cantidad 8151 unidades "Nombre de la Mercancía 99999 OTRO, Suete> DAV 1447693
fs 102

Industria. CHINA ' Marca Comercial: authentic NO AMPARA la
Y96

Anl.

Adm

i Cantidad 25 unidades DAV 1«7693: ' Tipo: SIN REFERENCIA mercancía

ítem 16 -Clase: SERIE 13-38410 decomisada no

Desc noción. SJJ£J£B "Modelo: 941 consigna la Serie
Marca AUTHENTIC 13-38419

Modelo S41 Consigna una Serie que no esta descrita en el
Cantidad 25TI unidades ítem 1 del Acta de Intervención.

DeacrlDclón. BLUSA PARA DAMA DUI C-5646, ÍTEM 10' NO AMPARA

Característica* CON ENCAJE Dwcrmrrtn Rl USAS DIFF.RENTES MODELOS DUI C-5646

EN LAS MANGAS Marca NO DESCRITA EN LA DUI DAV: 1447693

Marca YNR-YINAIER Industria: CHINA ítem. 79

Industria. ND Cantidad'67(in unidades • Nombre de la Mercancía. 99999 OTRO; Blusa

Cantidad 9 unidades Manga Larga
DAV 1447693^ • Marca Comercial Y N R La DUI C-5646 y
ítem 79 y 80 •Tipo. SIN REFERENCIA DAV 1«7893 NO

nnscnncinn BlllSA MANCA 1 AfifiA •Clase: SIN REFERENCIA AMPARA la fs 101

Marca YNR • Modeto 51S mercancía y93
4 Modelo 5iay5!7 ítem'80 decombada no Am

Cantidad 20 v 5 upidades 'Nombre de la Mercancía 99999 OTRO, Blusa consigna tos
Modelos 518 y

Adm

Manga Larga

' Marca Comercial; Y.N.R 517.
• Tipo: SIN REFERENCIA
"Claae: SIN REFERENCIA

•Modelo: 517

La DAV no refleja en el campo 75 Modelo las
características de la mercancía que permita su
identificación plenae individualización de la mema

Descripción CHOMPAS PARA DAMA DUI C-5W6. ÍTEM 7 NO AMPARA

Característica*: CÓDIGO DE REF S1E2S. Descripción SUÉTER DUI C-5646

CUELLO V Marca1 NO DESCRITA EN LADUI Industria: CHINA DAV: 1447693 ítem. 1 La DUI C-S646 y
Marca MIYAQI FOR AOAMS Cantidad: B1S1 unidad ' Nombre de la Mercancía: 99999 OTRO: Suéter

QAV 1447693 NO
Induatrla. CHINA •MarcaComercial: MIYAQI

AMPARA la

mercancía

fl. 102

11
Cantidad IB lampadas DAV 1447593 •Tino SIN REFERENCIA Y96

ítem. 1 -Clase: SERIE4236664 Anl

Descripción' SUÉTER

Marca: MIYAQI

' Modeto: 81228
decomisada no

consigna la Serle
4238864.

Adm.

Modeto: 61228 La DAV no refleta en el campo 74 Clase las
CanMad' fi24umdadea características de la mercancía que permita su

identificación olena e individualización de la misma

xiii. De la valoración y análisis de los descargos presentados ante la Administración

Aduanera, se evidencia que los ítems 1, 4 y 11, no están amparados por la DUI C-

5646, y su documentación soporte consistente en la Declaración Andina de Valor

(DAV) No. 1447693, presentada por el Sujeto Pasivo, al no existir relación respecto

a la Serie y Modelos registrados en la DAV; incumpliendo lo establecido por el

Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado mediante

Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), modificado por el Decreto Supremo N° 0784;

consiguientemente, la documentación de descargo ofrecida en la etapa

administrativa, no ampara la mercancía conforme al análisis det cuadro precedente.

xiv. Asimismo, corresponde indicar que la Administración Aduanera observó en el proceso

administrativo, la Serie y Modelos, a cuya observación el Sujeto Pasivo, no adjuntó

mayores elementos o pruebas que desvirtúen la inconsistencia en cuanto a los
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mismos; no obstante, de estar facultado a presentar todo tipo de pruebas
admitidas en derecho, según lo dispuesto en el Artículo 77 de la Ley N° 2492 (CTB);
en ese entendido, dentro del Proceso Contravencional de Contrabando, incluso en las
instancias de Alzada y Jerárquica, no se desvirtuó el contrabando contravencional en
estricta aplicación del Artículo 76 de la citada Ley, puesto que en los procedimientos
tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos
deberá probar los hechos constitutivos de los mismos (las negrillas son añadidas).

xv. Por lo expuesto, al establecer que la mercancía consignada en los ítems 1, 4 y 11,
descritos en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0587/2014, de 7
de noviembre de 2014, no cuentan con documentación que respalde su legal

importación, Irene Mercedes Moneada de Dirninger incurrió en la comisión de
contrabando contravencional, respecto a los citados ítems, de conformidad con lo

dispuesto en los Incisos a) y b) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que
corresponde a esta Instancia Jerárquica, revocar parcialmente la Resolución del
Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0410/2015, de 11 de mayo de 2015.

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 0410/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

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

del Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

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

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

del Decreto Supremo N° 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:

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0410/2015, de 11 de mayo de 2015, dictada por la Autoridad Regional de

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

Mercedes Moneada de Dirninger, contra la Administración de Aduana Interior La Paz

de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente el

comiso definitivo de los ítems 1, 4, 5, 6, 9, 11 y 12; disponiendo la devolución de los

ítems 2, 3, 7, 8 y 10, de acuerdo a la Resolución Administrativa en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCC/0008/2015, de 16 de enero de 2015; todo de conformidad a lo

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

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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