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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1444/2015

La Paz, 10 de agosto 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-CBA/RA

0439/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba.

Federico Justiniano Dorado y Jorge Gutiérrez

Roque.

Administración de Aduana Interior Tarija de la

Aduana Nacional (AN), representada por Marco

Antonio López Zamora.

AGIT/1182/2015//TJA-0078/2014.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto Federico Justiniano Dorado y

Jorge Gutiérrez Roque (fs. 135-140 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-CBA/RA 0439/2015, de 11 de mayo de 2015 (fs. 123-131 vta. del

expediente); el Informe Técnico Jurídico AGIT-SDRJ-1444/2015 (fs. 156-167 del

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Federico Justiniano Dorado y Jorge Gutiérrez Roque, interpusieron Recurso

Jerárquico (fs. 135-140 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso

de Alzada ARIT-CBA/RA 0439/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por ia Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, exponiendo los siguientes

argumentos:

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'ct kaman¡
Mina tasaq kuraq kamacliiq
Mburuvisatendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae
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i. Realizan una reseña de los hechos y refieren que el Acta de Intervención

presume erradamente como contrabando la mercancía descrita en los ítems 18 al
26, porque no coincide el modelo declarado en la DUl, con lo observado
físicamente; sin embargo; aclaran que, si bien los modelos no coinciden

íntegramente, la mercancía fue nacionalizada con errores, debido a que el
Usuario de Zona Franca Iquique vende y entrega la mercancía envuelta en bolsas

de yute, lo cual impide identificar dichos modelos, prueba de ello es que en la
verificación previa realizada en Recinto Aduanero, recién se verificaron los

mismos con la rotura de dichas bolsas.

ii. Agregan que habiendo advertido esas omisiones, mediante Formulario 164
Declaración Jurada de Corrección de Errores en Declaración de Mercancías, por

intermedio de la Agencia Despachante de Aduanas Bruselas, oportunamente se

solicitó a la Administración Aduanera de Zona Franca Winner la correspondiente

corrección, situación que fue corroborada y aceptada por la referida

Administración, por lo que la Página de Información Adicional de la DUl fue

corregida, describiendo íntegramente el modelo de las chaquetas observadas;
asimismo, indican como prueba de que la mercancía fue nacionalizada con

errores, los documentos soporte e incluso la primera DUl C-5813 anulada por

Variación del Valor, porque según la Declaración de Mercancías se nacionalizó

150 cajas que contienen 7.200 unidades; en el Acta de Intervención se

cuantificaron 150 cajas, aspecto que demuestra la coincidencia en las cantidades

nacionalizadas, de igual modo se declaró como modelo HP, omitiéndose

involuntariamente únicamente los 002A, 003A, 009A, 017A, 019A, 001A y 018A;

que fueron corregidos mediante el referido Formulario.

Citan lo dispuesto por el Artículo 68, Numerales 2, 6 y 7 de la Ley N° 2492 (CTB)

y manifiesta que la ARIT advirtió los agravios denunciados; sin embargo, con total

incongruencia confirmó una Resolución que contiene vicios y defectos,

vulnerando sus derechos y garantías constitucionales, por tanto correspondía

conforme el Principio de congruencia, se revoque o anule el acto impugnado;

asimismo, citan doctrina con relación a la correcta fundamentación de los actos

administrativos, indicando que como componente de la garantía al debido proceso

se encuentran el derecho del contribuyente a obtener una Resolución fundada y

motivada, en la que se pronuncien sobre todas y cada una de las cuestiones
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planteadas, lo que implica a su vez el derecho a que la Resolución que ponga fin al

procedimiento recaiga en argumentos formulados.

iv. Arguye que la DUl C-6763, de 5 de junio de 2014, presentada oportunamente

como prueba de descargo con sus errores, ampara la mercancía descrita en tos

58 ítems del Acta de Intervención COARTRJ-C-0344/2014, más aún si estos

errores en la DUl no desnaturalizan la mercancía y peor aún no se encuentra

prevista y/o tipificada como contrabando. Añade que, las Fábricas de medias

Marca Obras, Linda y Lindo, no producen medias ni calcetines cuya composición

sea 100% algodón, en ese sentido, correspondía que la Aduana en aplicación del

Principio de verdad material, averigüe si en esas marcas existen medias con la

referida composición; sin embargo, reiteró que la Administración Aduanera

prescindió absolutamente de sus obligaciones y simplemente se limitó a decir que

las DUl deben ser correctas, completas y exactas.

v. Alega respecto a la falta de tipificación y errónea calificación de la conducta, que

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

aprobado por Decreto Supremo N° 25870, las Declaraciones deben ser correctas,

completas y exactas, lo cual no significa que, si una DUl adolece de un error

involuntario, tenga como resultado la transformación de la mercancía

nacionalizada en objeto de contrabando, reiteran que las omisiones involuntarias

no se encuentran previstos como una de las conductas de contrabando,

señaladas en el Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), puesto que dichos errores

no desnaturalizan la mercancía porque coinciden las marcas, origen y otros, ni

existe tributo aduanero omitido, consecuentemente al no existir tipificación o

correspondencia entre el hecho y la conducta prevista en el Artículo 181, Inciso b)

de la citada Ley, el hecho no constituye ilícito y menos contrabando.

vi. Añade que al margen de la falta de tipicidad, existe una errónea calificación de la

conducta, debido a que por la naturaleza del error, la misma se configuraría como

una mera contravención aduanera no tributaria prevista en el Artículo 165 Bis de

la Ley N° 2492 (CTB).

vii. Finalmente, indica que por lo expuesto queda demostrado que no existe

congruencia entre los fundamentos expuestos en la Resolución Administrativa
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AN-GRT-TARTI N° 601/14 y la parte Resolutiva, reiterando que la mercancía fue

importada y nacionalizada, y la DUl fue oportunamente corregida y aceptada por

la Aduana Nacional, por lo que solicita se revoque totalmente la Resolución de

Recurso de Alzada, disponiendo la devolución de su mercancía legalmente

nacionalizada.

11.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0439/2015, de 11 de mayo

de 2015 (fs. 123-131 vta. del expediente), confirmó la Resolución Administrativa N° AN-

GRT-TARTI-0601/2014, de 29 de julio de 2014, emitida por la Administración de

Aduana Interior Tarija de la Gerencia Regional Tarija de la Aduana Nacional (AN); con

los siguientes fundamentos:

i. La Administración Aduanera observó que el recurrente no cumplió en el Recurso de

Alzada con el Inciso e), Parágrafo I, del Artículo 198 de la Ley N° 2492 (CTB), en

razón a que dentro su planteamiento, el Sujeto Pasivo refiere un acto que no está

sujeto a impugnación, una DUl que no presentó en sede administrativa ni en esa

instancia, un Acta de Intervención que no cursa en antecedentes administrativos ni

corresponde al presente proceso y reclama por un número de ítem diferente al

consignado en el acto recurrido; al respecto, la ARIT manifiesta que el recurrente,

cumple con el contenido establecido en el Inciso e), del precitado Artículo, por tanto

no corresponde lo alegado por la Aduana Nacional, al verificar que figuran los

fundamentos de hecho y/o de derecho, sin embargo, los fundamentos de derecho

adolecen de diferencias y/o confusiones, por lo que la Instancia de Alzada en

ejercicio del principio de informalismo e "in dubio pro actione", analizó los agravios

que pueden ser considerados de manera genérica; y sobre aquellos que no den una

referencia clara sobre el acto, documento o ítem que coincidan con la Resolución

Administrativa impugnada, no emitirá pronunciamiento alguno.

ii. Con relación a la valoración de la prueba, manifiesta que dentro el Informe

Técnico AN-GRT-TARTI N° 598/2014, en la exposición de antecedentes hace

mención a los descargos presentados por el recurrente; no obstante la Aduana

Nacional no realizó una valoración detallada y positiva de toda la

documentación presentada ni responde a los argumentos planteados,

simplemente realiza la compulsa de la mercancía con algunos de los
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documentos, sin realizar mayores aclaraciones, no expone claramente si utilizó

la DUl con modificaciones o estas a qué ítem afectaron a la no correspondencia

o desestimación de dichos documentos, no realizó mayor aclaración sobre las

devoluciones mencionadas, concluyendo con la exposición de los ítems

amparados y no amparados. De igual manera, advirtió que en la Resolución

Determinativa se reproduce el mismo contenido del precitado Informe, aspecto

que incide en el debido proceso y su derecho a la defensa, tal como establecen

los Artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).

iii. Sin embargo, de conformidad con el Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0283/2015, que

advirtió la inexistencia de la vulneración al debido proceso los agravios sobre

fundamentación y valoración que incidirían en la nulidad del acto, quedan

desvirtuados; por lo que basó su análisis respecto a los otros agravios planteados

por los recurrentes en su Recurso de Alzada. Por otra parte, aclara que, si bien el

Sujeto Pasivo señalo que no se valoró correctamente la DUl C-6763, de 5 de junio

de 2014, tal afirmación se constituye en un lapsus calamis de parte de los

recurrentes en lo que corresponde al número de la DUl, en razón a que dicho

documento no figura en antecedentes administrativos o el expediente administrativo,

identificando a éste como un pronunciamiento aislado e incongruente con los

fundamentos expuestos, toda vez que su planteamiento está basado en la DUl C-

5813, de 7 de abril de 2014; por tanto no se pronunció al respecto.

iv. Con relación a los aspectos de fondo indica que en el Informe Técnico AN-GRT-

TARTI N° 0400/2014, de 7 de mayo de 2014, la Administración Aduanera, expone la

mercancía que fue devuelta, fruto de la compulsa y valoración de la documentación

aportada por los recurrentes, procediendo con la correspondiente compulsa y

valoración, estableciendo que los ítems detallados en la Resolución Administrativa

N° AN-GRT-TARTI-0601/2014, Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 , no se encuentran amparados, por no

coincidir la descripción, marca y modelo o en otros casos por cantidad, ya que la

porción amparada fue devuelta por la Administración Aduanera, habiéndose

compulsado la DUl C-5813, de 7 de abril de 2014, la Lista de Empaque de 26 de

marzo de 2014, el Formulario de Descripción de Mercaderías N° 14M16667, de 4 de

abril de 2014 y la Factura de Reexpedición 011-14-029942, de 27 de marzo de

2014; aspectos que incumplen con lo dispuesto por el tercer párrafo del Reglamento
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a la Ley General de Aduanas, en el que se establece, que una vez aceptada la

Declaración de Mercancías, por la Administración aduanera, el declarante o

Despachante de Aduana, asumirá responsabilidades sobre la veracidad y exactitud

de los datos consignados en ella, y que la Declaración de Mercancías deberá ser

completa, correcta y exacta.

v. Acerca de lo denunciado por los Sujetos Pasivos, respecto a que los errores u

omisiones involuntarios, no desnaturalizan la mercancía, afirmando que las marcas,

origen y otros coinciden, por lo que no existiría correspondencia entre el hecho y la

conducta prevista en el Artículo 181, Inciso b), manifiesta que los ítems no se

encuentran amparados debido a que en algunos casos no coinciden marca, modelo

y descripción, en otros sólo modelo y en algunos otros la cantidad excede a lo

declarado y expuesto en la documentación de respaldo; por lo que refiere que las

diferencias de ninguna manera podrían ser atribuidas a errores u omisiones

involuntarios, siendo que en aplicación del Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), los

recurrentes no lograron desvirtuar las observaciones sobre la mercancía comisada,

por lo que aseveró que la tipificación de conducta corresponde.

vi. Finalmente, establece que el recurrente, incurrió en la conducta prevista en ios

Artículos 160, Numeral 4 y 181, Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), al no haber

desvirtuado la comisión del ilícito de contrabando contravencional; y confirmó la

Resolución Administrativa N° AN-GRT-TARTI-0601/2014, de 29 de julio de 2014,

emitida por la Administración de Aduana Interior Tarija de la Gerencia Regional

Tarija de la Aduana Nacional (AN).

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, determina la extinción de las Superintendencias;

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone: "La

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades
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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 Tributarla se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución,

las Leyes NQ 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N9 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 23 de junio de 2015, mediante Nota ARIT/CBA/DER/CA-0832/2015, de 22

de junio de 2015, se recibió el expediente ARIT-TJA-0078/2014 (fs. 1-144 del

expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de

Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 25 de junio de 2015 (fs. 145-146 del

expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 1 de julio de 2015 (fs.

147 del expediente). El plazo para el conocimiento y Resolución del Recurso

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario

Boliviano, vence el 10 de agosto de 2015; por lo que, la presente Resolución se dicta

dentro del plazo legaímente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV. 1 Antecedentes de hecho.

i. El 4 de junio de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Federico

Justiniano Dorado y a Carlos Torrez Delgado, con el Acta de Intervención

Contravencional N° COARTRJ-C-0276/2014, Operativo Mamora 86, de 2 de junio

de 2014, el cual indica, que el 1 de mayo de 2014, efectivos del Control Operativo

Aduanero (COA), en la Localidad de La Mamora, intervinieron el camión con acople,

marca Volvo, Placa de Control N° 2682-LLR, conducido por Carlos Torrez Delgado,

quién en ese momento presentó el original de la DUl C-5813, de 7 de abril de 2014,

debido a que algunos ítems no coincidían con la DUl y por estar el motorizado

denunciado, se elaboró el Acta de Comiso N° 1622; presumiendo el ilícito de

contrabando conforme el Artículo 181, Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), se

procedió al comiso de la mercancía y el medio de transporte, determinando por
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tributos omitidos 33.104,62 UFV; otorgando el plazo de tres días para presentar

descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 3-6 y 116-117 de
antecedentes administrativos).

ii. El 9 de junio de 2014, Federico Justiniano Dorado y Jorge Gutiérrez Roque,
mediante nota formularon descargos a la precitada Acta de Intervención, indicando

que habiéndose advertido omisiones involuntarias en cuanto al modelo de la
mercancía nacionalizada, con el Formulario 164 (Declaración Jurada de Corrección

de Errores en Declaraciones de Mercancías), fueron oportunamente corregidos,

adjuntando documentación consistente en: DUl C-5813, de 7 de abril de 2014,
Form. 164 Declaración Jurada de Corrección de Errores en Declaraciones de

Mercancías, Acta de Comiso, Lista de Empaque, Factura de Venta en Zona Franca,

MIC/DTA, Carta de Porte N° 96/2014 -entre otros- (fs. 123-189 de antecedentes

administrativos).

iii.El 18 de julio de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRT-TARTI N° 598/2014, el cual señala que de la revisión y análisis del expediente

correspondiente, la comparación documental y en base a normas legales vigentes,

concluyó, que la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26, del Acta de Intervención

COARTRJ-C-0276/2014, no está amparada, porque no coinciden cantidades y

modelo con la mercancía comisada; asimismo, el ítem 17 está amparado, y

recomendó la emisión de la Resolución Administrativa correspondiente (fs. 245-275

de antecedentes administrativos).

iv. El 4 y 13 de agosto de 2014, la Administración Aduanera notificó a Carlos Torrez

Delgado, Federico Justiniano Dorado y Jorge Gutiérrez Roque, con la Resolución

Administrativa N° AN-GRT-TARTI-0601/2014, de 29 de julio de 2014, que declaró

probada la comisión de contravención aduanera de contrabando en contra de los

referidos supuestos contraventores, en consecuencia el comiso definitivo de la

mercancía descrita en los ítems 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26, correspondiente al Acta de Intervención CORTRJ-C-

0276/2014; asimismo, improbada en cuanto ai ítem 17, descrito en la referida Acta

de Intervención (fs. 283-298 de antecedentes administrativos).
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v. El 2 de septiembre de 2014, Federico Justiniano Dorado y Jorge Gutiérrez Roque,

interponen Recurso de Alzada, el cual fue resuelto mediante la Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0476/2014, de 1 de diciembre de 2014, anulando

la Resolución Administrativa N° AN-GRT-TARTI-0601/2014, de 29 de julio de 2014,

emitida por la Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional (AN)

(fs. 16-23 y 53-60 del expediente).

vi. El 23 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera interpuso Recurso

Jerárquico, que fue resuelto a través de la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-

RJ 0283/2015, de 24 de febrero de 2015, que anuló obrados con reposición hasta el

vicio más antiguo, esto es, hasta la Resolución de! Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0476/2014, inclusive, debiendo la ARIT Cochabamba, emitir una nueva

Resolución en la que se pronuncie sobre los aspectos mencionados por los

recurrentes en su Recurso de Alzada, en cumplimiento del Artículo 211 del Código

Tributario Boliviano (fs. 75-76 vta. y 93-100 del expediente).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos de la Administración Aduanera.

La Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional (AN),

representada por Marco Antonio López Zamora, según Memorándum Cite N°

2069/2013, de 10 de octubre de 2013 (fs. 151 del expediente), presentó memorial de

alegatos el 21 de julio de 2015 (fs. 152-153 vta. del expediente), señalando lo

siguiente:

i. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada, de una nueva revisión

estableció que en aplicación de las reglas de la sana crítica y la verdad material

evidenció que los ítems detallados en la Resolución Administrativa N° AN-GRT-

TARTI-0601/2014, Nos. 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19,20,

21, 22, 23, 24, 25 y 26 , no se encuentran amparados, por no coincidir la

descripción, marca y modelo o en otros casos por no encontrarse amparados en

cantidad, conclusión que resulta de la verificación de la DUl C-5813, de 7 de abril de

2014, la Lista de Empaque de 26 de marzo de 2014, el Formulario de Descripción

de Mercaderías N° 14M16667, de 4 de abril de 2014 y la Factura de Reexpedición

011-14-029942, de 27 de marzo de 2014; aspectos que incumplen con lo dispuesto

en el Decreto Supremo N° 25870 (RLGA); asimismo, de lo dispuesto por el Artículo
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78 de la Ley N° 2492 (CTB), concordante con el citado Decreto Supremo, se tiene
que las Declaraciones Juradas son la manifestación de hechos, actos y datos
comunicados a la Administración Aduanera de los cuales se presume fiel reflejo de

laverdad y comprometen la responsabilidad de quienes las suscriben.

. Agrega que el Recurso Jerárquico, contiene los mismos argumentos que el Recurso
de Alzada, incumpliéndose con el Artículo 198 del citado Código Tributario, es decir,

que los recurrentes no fijaron con claridad la razón de su impugnación, tampoco
efectuaron la correspondiente exposición de agravios que se invoca, los que no

fueron expuestos táctica ni legalmente, menos se ha demostrado su existencia, por

lo que la ratio decidenti de la Resolución del Recurso de Alzada, se encontraría
enmarcada en derecho, demostrando que los Sujetos Pasivos incumplieron con el

Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), al no probar sus alegatos.

i. Refiere que tal como se expone en la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0439/2015, los recurrentes incurrieron en la conducta prevista en el

Numeral 4, del Artículo 160, e Inciso b), del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB),

por lo que solicita se mantenga firme e inalterable la precitada Resolución de

Recurso de Alzada y consiguientemente la Resolución Administrativa N° AN-GRT-

TARTI-0601/2014.

IV.3. Antecedentes de derecho.

/. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de

2009, (CPE).

Artículo 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos:

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.

Artículo 115.

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

Artículo 117.

I. Ninguna persona puede ser condenada sin habersido oída y juzgada previamente

en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por

autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada.
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Artículo 164.

I. La ley promulgada será publicada en la Gaceta Oficial de manera inmediata.

II. La ley será de cumplimiento obligatorio desde el día de su publicación, salvo que

en ella se establezca un plazo diferente para su entrada en vigencia.

/;'. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 3. (Vigencia). Las normas tributarias regirán a partirde su publicación oficial

o desde la fecha que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa.

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes:

6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos

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

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

personal o a través de terceros autorizados, en ¡os términos del presente Código.

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

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

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se

encuentran en poder de la Administración Tributaria.

Artículo 99. (Resolución Determinativa).

II. La Resolución Determinativa que dicte ia Administración deberá contener como

requisitos mínimos; Lugar y fecha, nombre o razón social del Sujeto Pasivo,

especificaciones sobre la deuda tributaria, fundamentos de hecho y de derecho, la

calificación de la conducta y ¡a sanción en el caso de contravenciones, así como la

firma, nombrey cargo de la autoridad competente. La ausencia de cualquiera de los

requisitos esenciales, cuyo contenido será expresamente desarrollado en la

reglamentación que al efecto se emita, viciará de nulidad la Resolución

Determinativa.

Artículo 181. (Contrabando).

Comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a

continuación:

Justicia tributaria para vivirbien
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b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los
requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones
especiales.

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

mediante Decreto Supremo N° 25870.

Artículo 101. (Declaración de Mercancías). (...).

Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el
declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y

exactitud de los datos consignados en la declaración de mercancías y la

documentación soporte.

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

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

vigentes.

iv. Decreto Supremo N° 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código

Tributario Boliviano (RCTB).

Artículo 19. (Resolución Determinativa). La Resolución Determinativa deberá

consignar los requisitos mínimos establecidos en el Artículo 99 de la Ley N°2492.

Las especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo

47 de dicha Ley.

En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho contemplarán una

descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de las disposiciones

legales aplicables al caso.

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1444/2015, de 7 de agosto de 2015, emitido por la

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

IV.4.1. Respecto a tas observaciones de la Resolución Administrativa.

i. Federico Justiniano Dorado y Jorge Gutiérrez Roque, al interponer Recurso

Jerárquico, citan lo dispuesto por el Artículo 68, Numerales 2, 6 y 7 de la Ley N°
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2492 (CTB) y manifiestan que la ARIT advirtió los agravios denunciados; sin

embargo, de forma incongruente confirmó una Resolución que contiene vicios y

defectos, vulnerando sus derechos y garantías constitucionales, por tanto

correspondía conforme el Principio de congruencia, se revoque o anule el acto

impugnado; asimismo, citan doctrina con relación a la correcta fundamentación de

los actos administrativos, indicando que como componente de la garantía al debido

proceso se encuentran el derecho del contribuyente a obtener una Resolución

fundada y motivada, en la que se pronuncien sobre todas y cada una de las

cuestiones planteadas, lo que implica a su vez el derecho a que la Resolución que

ponga fin a! procedimiento recaiga en argumentos formulados.

ü. Al respecto, el Tribunal Constitucional en la SC. N° 757/2003-R, de 4 de junio de

2003, referida a las garantías constitucionales de un proceso administrativo de

contrabando señala que: "Una de las garantías básicas del debido proceso, es que

toda resolución debe ser debidamente motivada, comprendiendo, al menos, ios

siguientes puntos: 1) La especificación de los hechos objeto del proceso, 2) Los

elementos de juicio que inducen a sostener que el procesado es autor del ilícito que

se le atribuye, y 3) La calificación legal de tal conducta"; y la Sentencia

Constitucional 1461/2011-R, de 10 de octubre de 2011, sobre la fundamentación de

las resoluciones indica que: "el derecho a la fundamentación de las resoluciones

forma parte del debido proceso, empero ello no quiere decir que ia sola mención de

falta de fundamentación conlleve efectivamente a dicha ausencia, así la SC.

0758/2010-R, precisa que la motivación no implica que deba efectuarse una amplia

argumentación considerativa más bien supone la existencia de una estructura y de

fondo, concreta clara y que satisfaga todos los puntos demandados, debiendo

expresarlas razones que justifican su decisión (...)".

iii. Por su parte, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), en

los Artículos 115, Parágrafo II, garantiza el derecho al debido proceso y en el 117,

Parágrafo I, consagra el derecho a la defensa, concordante con el Numeral 6, del

Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), que establece que dentro de los derechos del

Sujeto Pasivo, está el derecho al debido proceso.

iv. De igual forma el Parágrafo II, del Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB), señala que

la Resolución Determinativa que dicte la Administración, deberá contener como

mínimo, entre otros, los fundamentos de hecho y derecho, la calificación de la

Justicia tributaria para vivirbien
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conducta y la sanción en el caso de contravenciones, aclarando que la ausencia de

cualquiera de los requisitos, viciará de nulidad la mencionada Resolución, este

Artículo es concordante con el Artículo 19 del Decreto Supremo 27310 (RCTB), el

cual prevé que la Resolución Determinativa debe consignar los requisitos mínimos

establecidos en el precitado Artículo 99; en el ámbito aduanero, los fundamentos de

hecho y derecho contemplarán una descripción concreta de la declaración

aduanera, acto o hecho y de las disposiciones legales aplicables al caso,

concluyendo que dichas omisiones dan lugar a la nulidad del acto administrativo

emitido por la Administración Aduanera.

v. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que el 4 de junio de 2014, la

Administración Aduanera notificó a Federico Justiniano Dorado y a Carlos Torrez

Delgado, con el Acta de Intervención Contravencional Ns COARTRJ-C-0276/2014,

el cual indica que efectivos del COA, en la Localidad de La Mamora, intervinieron el

camión con acople, marca Volvo, Placa de Control N° 2682-LLR, que en el momento

de la intervención el conductor presentó el original de la DUl C-5813, de 7 de abril

de 2014; sin embargo, debido a observaciones, presumieron contrabando

contravencional de conformidad con el Artículo 181, Inciso b) de la Ley N° 2492

(CTB), otorgando el plazo de tres días para presentar descargos (fs. 3-6 y 116-117

de antecedentes administrativos).

vi. Continuando con el análisis, el 9 de junio de 2014, Federico Justiniano Dorado y

Jorge Gutiérrez Roque, presentaron descargos al Acta de Intervención

Contravencional, adjuntando documentación consistente en: DUl C-5813, de 7 de

abril de 2014, Form. 164 Declaración Jurada de Corrección de Errores en

Declaraciones de Mercancías, Acta de Comiso, Lista de Empaque, Factura de

Venta en Zona Franca, MIC/DTA, Carta de Porte N° 96/2014 -entre otros-; el 18 de

julio de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-GRT-TARTI

N° 598/2014, el cual concluyó indicando que la mercancía descrita en los ítems 1, 2,

3,4,5, 6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26, del

Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-0276/2014, no está amparada;

consecuentemente el 4 y 13 de agosto de 2014, se notificó a los Sujetos Pasivos,

con la Resolución Administrativa N° AN-GRT-TARTI-0601/2014, de 29 de julio de

2014 (fs. 123-189, 245-275 y 283-298 de antecedentes administrativos).
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vii. En ese contexto, del análisis de la citada Resolución Administrativa N° AN-GRT-

TARTI-0601/2014, se evidencia que indica: Lugar y Fecha: Tarija 29 de julio de

2014, hace referencia a los Sujetos Pasivos: Federico Justiniano Dorado y Jorge

Gutiérrez Roque; realiza una relación de los hechos, refiere al informe Técnico AN-

GRT-TARTI N° 0598/2014, detalla los descargos presentados, concluyendo que la

mercancía descrita en el ítem 17 se encuentra amparada, y respecto a los ítems 1,

2,3,4,5, 6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26, no

están amparados; asimismo, describe mediante: "Cuadro de Mercancías

Amparadas", lo aforado en el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-

276/2014, señalando el Número de ítem, características, marca, origen, cantidad,

unidad de medida y Observaciones; de igual modo indica los descargos

presentados, su valoración y finalmente la conclusión en la que refiere, sí la

mercancía se encuentra o no amparada ítem por ítem, adecúa la conducta de los

procesados, como contravención tributaria de contrabando, cuya tipificación está

prevista en los Artículos 160, Numeral 4 y 181, Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB).

viii. En ese entendido, se evidencia que la citada Resolución Administrativa cumple con

las previsiones normativas contenidas en el Parágrafo II, del Artículo 99 de la Ley N°

2492 (CTB); consecuentemente, no se lesionó la garantía del debido proceso, ni el

derecho a la defensa denunciados por los recurrentes, por lo que, debido a que el

citado actuado contiene los fundamentos de hecho y de derecho, se desestima el

argumento de los Sujetos Pasivos con relación a la ausencia de fundamentación.

IV.4.2. Respecto al contrabando contravencional.

i. Federico Justiniano Dorado y Jorge Gutiérrez Roque refieren que, el Acta de

Intervención Contravencional presume erradamente como contrabando la

mercancía descrita en los ítems 18 al 26, porque no coincide el modelo declarado

en la DUl, con lo observado físicamente; sin embargo, aclaran que, si bien los

citados modelos no coinciden íntegramente, la mercancía fue nacionalizada con

errores, debido a que el Usuario de Zona Franca Iquique vende y entrega la

mercancía envuelta en bolsas de yute, lo cual impide identificar dichos modelos,

prueba de ello es que en la verificación previa se verificaron los mismos con la

rotura de dichas bolsas; advirtiéndose esas omisiones, en ese entendido,

mediante Formulario 164 Declaración Jurada de Corrección de Errores en

Declaración de Mercancías, se solicitó a la Administración Aduanera de Zona
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Franca Winner la correspondiente corrección, situación que fue corroborada y

aceptada por la referida Administración, por lo que la Página de Información

Adicional de la DUl fue corregida, describiendo íntegramente el modelo de las

chaquetas observadas; asimismo, como prueba de que la mercancía fue

nacionalizada con errores, adjuntaron los documentos soporte e incluso la

primera DUl- 5813 anulada por Variación del Valor, porque según la Declaración

de Mercancías se nacionalizó 150 cajas que contienen 7.200 unidades; en el Acta

de Intervención se cuantificaron 150 cajas, aspecto que demuestra la

coincidencia en las cantidades nacionalizadas, de igual modo se declaró como

modelo HP, omitiéndose los Códigos: 002A, 003A, 009A, 017A, 019A, 001A y

018A, que fueron corregidos mediante el referido Formulario.

Por su parte la Administración Aduanera en sus alegatos señala que, los

recurrentes no fijaron con claridad la razón de su impugnación, tampoco efectuaron

la correspondiente exposición de agravios que se invoca, los que no fueron

expuestos táctica ni legalmente, menos se ha demostrado su existencia, por lo que

la ratio decidenti de la Resolución del Recurso de Alzada, se encontraría

enmarcada en derecho, demostrando que los Sujetos Pasivos incumplieron con el

Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), al no probar sus alegatos.

Al respecto, se observa que la Administración Aduanera mediante el Informe

Técnico AN-GRT-TARTI N° 0400/2014, de 7 de mayo de 2014, habría compulsado

la documentación remitida por los Sujetos Pasivos, el 9 de junio de 2014 como

descargo al Acta de Intervención, consistentes en: DUl C-5813, de 7 de abril de

2014, fotocopias legalizadas de la Lista de Empaque, de 26 de marzo de 2014,

Factura de Reexpedición 011-14-029942, de 27 de marzo de 2014, Formulario de

Descripción de Mercancías N° 14M16667, de 4 de abril de 2014, tal como se puede

evidenciar en la correspondiente Resolución Administrativa; por su parte, la

Instancia de Alzada procedió a realizar el cotejo correspondiente, en ese contexto

esta instancia sobre la documentación presentada por los recurrentes, procederá

con el análisis respectivo:
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AFORO FÍSICO DE LAANB Valoración ARIT VALORACIÓN AGIT
Ittm Descripción y Características de la Mercancía

1

Descripción : calcetín para dama en colores diferentes

combinados MOD. SL013; Marca Furongí ANG.; Origen. China.

Cantidad : 1179.; Observación: La mercancía no se encuentra

amparada con la DUl C-5813 de 7 de abril de 2014. ni con su

documentación soparte en ninguna de sus ítems

No ampara, de la revisión de la DUl C-5813 de

7 de abril de 2014. y su documentación

soporte, se observa que no coincide en marca,

modelo y descripción con la documentación

verificada.

Descripción: calcetín mea: FAFU MOD: 485;

NO «ñipara la DUl C-5813 de 7 de abril de

2014. ni con la Lista de Empaque, Factura de

Reexpedición 011-14-029942. Formulario de

Descripción de Mercaderías N' 14M16667. al

no coincidir en descripción, marca y modelo

con la'mercancia comisada

2

Descripción . calcetín para dama en colores diferentes

combinados MOD.90, composición algodón, Marca FAFU,

Origen. China, Cantidad : 100; Observación La mercancía no se

encuentra amparada con la DUl C-5813 de 7 de abril de 2014, ni

con su documentación soporte en ninguno de sus Ítems

No ampara, de la revisión de la DUl C-5813 de

7 de abril de 2014, y su documentación

soporte, se observa que no coincide en marca,

modelo y descripción item4de la DUl, ítem
131 y 132 de la lista de empaque, FDM, Fact.

de Reexpedición

Descripción: calcetín mea: FAFU MOD: 485;

No ampara con la DUl C-5813 de 7 de abril de

2014, ni con la documentación sorporte. al no

coincidir en descripción, marca y modelo con

a mercancía comisada

3

Descripción . cosmetlquero en colores diferentes MOD: 101,

Marca FAFU; Origen: China; Cantidad : 2. Observación: Indica

que La mercancía no se encuentra amparada con la DUl C-5813

de 7 de abril de 2014 ni con su documentación soporte, las

cantidades amparadas por la DUl y su documentación soporte

fueron devueltas en vista previa con el Informe Técnico AN-

GRT-TARTI N*40CV2014,porlD tanto la cantidad sobrante no

ampara.

Noampara.de la revisión de la DLHC-5813 de

7 de abril de 2014, y su documentación

sopórtela cantidad que se consigna en la

documentación fue devuelta

Descripción: cosmetiquero mea: FAFU MOD:

101; cantidad 150 unidades, la DUl refiere 1

cajas de 150 unidades por tanto se devolvió

una caja y la otra caja noie encuentra
amparada porque la cantidad referida en la

DLH es menor

4

Descripción ' chaquet» deportiva para nlflos en diferentes

colores MOD.: 132 composición 351* algon 65% polyester, talla

del 8 al 16; Marca Urus , Origen: China; Cantidad : 2;

Observación: Indica que La mercancía no se encuentra

amparada con la DUl C-5B13 de 7 de abril de 2014 ni con su

documentación soporte, las cantidades amparadas por la DUl y

su documentación soporte fueron devueltas en vista previa

con el Informe Técnico AN-GRT-TARTI N* 400/2014, por lo

tanto la cantidad sobrante no ampara.

Noampara.de la revisión de la OUI C-5813 de

7 de abril de 2014, y su documentación

soporte, la cantidad que se consigna en la

documentación <ue devuelta

Descripción: chaqueta marca URUS modelo T

132 tipo niño, cantidad 72 unidades, la

cantidad que se consigna en la

documentación fue devuelta, el resto no ia

5

Descripción : chaqueta deportiva pan dama en diferentes

colores MOD.: DB 204 COMP 100* polyester talla m al mi;

Marca Dahellang ; Origen: China; Cantidad : 2; Observación: La

mercancía no •• encuentra amparada con la DUl C-SB13de 7de

abril de 2014, rtl con su documentación soporte

No ampara, de la revisión de la DUl C-5813 de

7 de abnl de 2014, y su documentación

soporte, se observa que no coincide en marca,

modelo y descripción con la documentación

verificada.

Descripción: chaqueta de dama MCA: TMILL

MOD.: HP, no ampara la DUl C-5813 de 7 de

abril de 2014, ni con la Listada Empaque,

Factura de Reexpedición 011-14-029942,

Formularlo de Descripción do Mercaderías N*

14M16667, al no coincidirán descripción,

marca y modelo con la mercancía comisada

6

Descripción : chaqueta deportiva para dama en diferentes

colores MOD.: DB 202 COMP 100% polyester talla m al ni:

Marca Daheilang ; Origen: China; Cantidad : 2; Observación; La

mercancía no i* encuentra amparada con la DUl C-5B13de 7 de

abril de 2014, ni con su documentación soporte

No ampara, de la revisión de la DUl C-5813 de

7 de abril de 2014, y su documentación

soporte, se observa que no coincide en marca,

modelo y descripción con la documentación

verificada.

Descripción: chaqueta de dama MCA: TMILL

MOD.: HP; no ampara con la DUl C-5813 de 7

de abril de 2014, ni con la documentación

sorporte, al no coincidir en descripción,

marca y modelo con la mercancía comisada

7

Descripción : chaqueta deportiva para dama en diferentes

calores MOD.: DB 203 COMP 10OK polyester talla m al ixl;

Marca Daheilang ; Origen: China; Cantidad : 2; Observación: La

mercancía no se encuentra amparada con la DUl C-5813 de 7 de

abril de 2014, ni con su documentación soporte

No ampara, de la revisión de la DLH C-5813 de

7de abril de 2014, y su documentación

soporte, se observa que no coincide en marca,

modelo y descripción con ia documentación

verificada.

Descripción, chaqueta de dama MCA: TMILL

MOD : HP; no ampara con la DUl C-5813 da 7

de abril de 2014, ni con la documentación

sorporte, al no coincidir en descripción,

marca y modelo con la mercancía comisada

8

Descripción : chaqueta para dama fashion en diferentes

colores MOD.: KF-S210 M; COMP 47W polyester S3% PU 100%

polyestertallamalxxl; Marca: 1RUN ; Origen: China; Cantidad

: 5; Observación: Indica que La mercancía no se encuentra

amparada con la DUl C-5813 de 7 de abril de 2014 ni con su

documentación soporte, las cantidades amparadas por la DUl y

su documentación soporte fueron devueltas envista previa

con el Informe Técnico AN-GRT-TARTI N' 400/2014, por lo

tanto la cantidad sobrante no ampara.

No ampara, de la revisión de la DUl C-5813 de

7 de abril de 2014, y su documentación

soporte,la cantidad que se consigna en la

documentación fue devuelta

Descripción; chaqueta de dama marca ; IRUN

M0D.:FK 5210; no ampara con la DUl C-5813

de 7 de abril de 2014, ni con la

documentación sorporte, al no coincidir en la

cantidad, se devolvió la cantidad amparada,

el resto nene encuentre amparado

9

Descripción : chaqueta deportiva para varón en diferentes
colores MOD.: MK-4105 M; Comp. 47¡* polyester 53Í* PU 100 «

polyester talla sal oí; Marca'1 RUN ; Origen. China; Cantidad :
1, Observación Indica que La mercancía no se encuentra

amparada con la DUl C-5813 de 7 de abril de 2014 ni con su

documentación soporte, las cantidades amparadas por la DUl V
su documentación soparte fueron devueltas en vista previa

con el Informe Técnico AN-GRT-TARTIN' 400/2014, por lo

tanto la cantidad sobrante no ampara.

No ampara, de la revisión de la DUl C-5813 de

7 de abril de 2014. y su documentación

soporte.la cantidad que se consigna en la

documentación fue devuelta

Descripción: chaqueta de hombr marca 1RUN

modelo MK 4105 no ampara con la DUl C-

5813, ni con la documentación sorporte, al no

coincidir en la cantidad, se devolvióla

cantidad amparada, el rftttonOM encuentra

amparado

10

Descripción : camisa sport para varón en diferentes colores
manga larga MOD.. ML6501 T; Comp. 65% polyester 3514
Cotton talla m al xxl; Marca: 1 RUN ; Origen: China; Cantidad . 1,

Observación: La mercancía no se encuentra amparada con la

DUl C-S813de 7 de abril de 2014, ni con su documentación

soporte

No ampara, de la revisión de la DUl C-5813 de

7de abril de 2014, y su documentación

soporte, se observa que no coincide en marca,

modelo y descripción con la documentación

verificada

NoamparalaDUIC-5813de7deabrilde

2014, ni con la Lista de Empaque, Factura de
Reexpedición 011-14-029942, Formulario de

Descripción de Mercaderías N' 14M16667, al

no se evidencia coincidencia en la

descripción, marca y modelo con la mercancía

comisada
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AFORO FÍSICO DE LA ANB
Oeitrlpdón y Característica»de '• Mercanda
Descripción: chaqueta sport par» varón en diferentes colores
MOD.:MY3347;Comp. 1001* polyester talla sal xxl; Marea: I

RUN ; Origen; China;Cantidad : 5;Observación: Indicaque la
mercancía no st encuentra amparada con I* DUl C-5813da 7 de
abril de 2014 ni con su documentación soporte, tas cantidades

amparadaspor la DUl ysu documentaciónsoporte fueron
devueltas en vista previa con el Informe Técnico AN-GRT-

TARTI N' 400/2014, por lo tanto la cantidad sobrante no

ampara.

Descripción: abrigo para dama en diferentes colores MOD.: N-
1005 COMP100Wpolyester taita m al xxl; Marea Daheilang;
Origen: China; Cantidad: 1;Observación: La mercancía no se
encuentra amparada con la DUi C-5813 de 7de abril de 2014,ni
con su documentación soporte

Descripción : zapatillas para niños en diferentes colores MOD.
2160 IA talla del 26 al 31; Marca Gira Sport; Origen: No

consigna; Cantidad : 9; Observación: Lamercancía no se
encuentra amparada con la DUl C-5813de 7 de abril de 2014, ni

con su documentación soporte

Descripción : zapatillas para niños en diferentes colores MOD
2187 A talladel26al31; Marca Gira Sport; Origen: No

consigna;Cantidad :9; Observación:Lamercancía no se
encuentra amparada con la DUiC-5813de 7de abril de 2014, n

con su documentación soporte

Descripción : zapatillas para varón en diferentes colores

MOD.: 300 2 C talla del 36 al 41; Marca Gira; Origen: No

consigna; Cantidad : 8; Observación: Lamercancía no se
encuentra amparada con la DUIC-SB13de7de abril de 2014, ni

con su documentación soporte

Descripción : zapatillas para niños en diferentes coloras MOD.

5159 Talla: del 24 al 29; Marca Gira ; Origen: China; Cantidad ; 6;

Observación: La mercancía no se encuentra amparada con la

DUI C-5813 de 7 de abril de 2014, ni con su documentación

soporte

Descripción : chaqueta para dama en colores diferentes

colores MOD.: HP 1002AComposición 30K polyester 70M PU

talla mal xxi; Marca TMILL; Origen: China; Cantidad : 18;

Observación: La mercancía no se encuentra amparada con la

DUI C-5B13de7de abril de 2014, ni con su documentación

3porte

Descripción ; chaqueta para dama en colores diferentes
colores MOD.:HP 1003A Composición 30M polyester 70M PU

talla m al xxl; Marca TMILL; Origen: China; Cantidad : 15;

Observación: La mercancía no se encuentra amparada con la
DUI C-5813 de 7 de abril de 2014, ni con su documentación

soporte

Descripción : chaqueta para dama en colores diferentes

colores MOD.: HP 1009 A Composición 30% polyester 70» PU

talla mal xxl; Marea TMILL; Origen: China; Cantidad : 18;

Observación: La mercancía no se encuentra amparada con la

DUI C-5813 de 7de abril de 2014, ni con su documentación

soporte

Descripción : chaqueta para dama en colores diferentes
colores MOD.: HP 1017 A Composición 30K polyester 70M PU

talla m al xxl; Marca TMILL;Origen: China; Cantidad ; 18;

Observación; La mercancía no se encuentra amparada con la

DUI C-5813 de 7 de abril de 2014, ni con su documentación

soporte

Valoración ARIT

Noampara, de la revisión de la DUl C-5813 de
7 de abril de 2014,y su documentación
sopórtela cantidad que se consignaen la
documentación fue devuelta

No ampara, de la revisión de la DUI C-5813de
7 de abril de 2014,y su documentación
soporte, se observa que no coincide en

modelo y descripción con la documentación

verificada.

No ampara, de la revisión de la DUIC-S813 de

7de abril de 2014, y su documentación

soporte, se observa que no coincide en
marca, modelo y descripción con la

documentación verificada.

Noampara, de la revisión de la DUI C-5813 de
7 de abril da 2014, y su documentación

soporte, se observa que no coincide en
marca, modelo v descripción con la

documentación verificada.

No ampara, de la revisión de la DUIC-5813 de
7de abril de 2014, y su documentación

soporte, se observa que no coincide en
marca, modelo y descripción con la

documentación verificada.

No ampara, da la revisión de la DUI C-5813de

7 de abril de 2014, y su documentación

soporte, se observa que no coincide en

marca, modelo y descripción con la

documentación verificada.

No ampara, de la revisión de la DUI C-5813 de

7 de abril de 2014, y su documentación

soporte, se observa que no coincide en al
modelo con la documentación verificada.

No ampara, de la revisión de la DUI C-5813 de

7de abril de 2014, y su documentación

soporte, se observa que no coincide en el

modelo con la documentación verificada.

No ampara, de la revisión de la DUIC-5813 de
7 de abril de 2014, y su documentación

soporte, se observa que no coincide en el
modelo con la documentación verificada.

VALORACIÓNAGIT

Descripción: poieron de hombre marca I RUN
modelo MY3347taltas sal xxl, no ampara la

DUI C-5813, y su documentación soporte, al
no coincidir en la cantidad, se devolvió la

cantidad amparada, el resto no m encuentra

amparado

Descripción : abrigo para dama, marca
Dehelang, modelo S/M, No ampara la DUIC-

5813de7de abril de 2014, ni con la Listad*

Empaque, Factura de Reexpedición 011-14-
029942, Formulario dt Descripción de

Mercaderías N* 14M16667, al no se evidencia

coincidencia en modelo con la mercancía

comisada

Descripción: zapatilla deportiva marca :

escape tipo : niño, ; no ampara la DUIC-5813

de 7de abril da 2014, ni con la Lista de

Empaque, Factura de Reexpedición 011-14-
029942, Formulario de Descripción de

Mercaderías N'14M16667, al no coincidir en

la descripción, marca y modelo con la

mercancía comisada

Descripción: zapatilla deportiva marca :

escape tipo: niño, ; no ampara con la DUI C-
5813 de 7de abril de 2014, ni con la

documentación sorporte, al no coincidir en la
descripción, marcay modelo con la mercancía
comisada

Descripción: zapatilla varón marca : K Hui; no

ampara la DUIC-5813 de 7 de abril de 2014, ni

con la documentación sorporte al no coincidir

en la descripción, marca y modelo con la

mercancía comisada

Descripción: zapatillas varón, marca Escape

tipo:nlfio, no ampara con la DUIC-5813 de 7

de abrlt de 2014, ni con la documentación

sorporte, al no coincidirán descripción,

marca y modelo con la mercancía comisada

Descripción: chaqueta dama marca: TMILL,

modelo :HP, noamparaeonla DUI C-5813 ni

con ia documentación sorporte, al no

coincidir en modelo con la mercancía

comisada

Descripción: chaqueta dama marca: TMILL,

modelo: HP; no ampara con la DUI C-5813 ni

con la documentación sorporte, al no

coincidirán modelo con la mercancía

comisada

Descripción: chaqueta dama marca: TMILL,
modelo:HP; no ampara con ia DUI C-5813 ni

con la documentación sorporte, al no

coincidir en modelo con la mercancía

comisada

No ampara, da la revisión de la DUIC-5813 de

7 de abril de 2014, y su documentación
soporte, se observa que no coincide en el

modelo con la documentación verificada.

Descripción: chaqueta dama marca: TMILL,

modelo :HP; no ampara con la DUI C-5813ni

con la documentación sorporte, al no

coincidir en modelo con la mercancía

comisada
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AFORO FÍSICO DE LAANB Valoración ARIT VALORACIÓN AGIT
ítem Descripción y Características de la Mercancía

22

Descripción ; chaqueta para dama en colores diferentes

colores MOD.:HP 1019 A Composición 3CÍÍ polyester y 70% PU

talla m a! xxl ; Marca TMILL; Origen: China; Cantidad : 13;

Observación: La mercancía no se encuentra amparada con la

DUl C-SB13de 7 de abril de 2014, ni con su documentación

soporte

No ampara, de la revisión de la DUI C-5813 de

7 de abril de 2014, y su documentación

soporte, se observa que no coincide en el

modelo con la documentación verificada.

Descripción; chaqueta dama marca: TMILL,

modelo :HP; no ampara con la DUI C-5813 ni

con la documentación sorporte, al no

coincidir en modelo con la mercancía

comisada

23

Descripción : chaqueta para dama en colores diferentes

colores MOD.: HP 7001A Composición 30W polyestery 70% PU

talla s al xxl; Marea TMILL;Origen: China, Cantidad : 9;

Observación: la mercancía no se encuentra amparada con la

DUl C-5813 de 7 de abril de 2014, m con su documentación

soporte

No ampara, de la revisión de la DUI C-5813 de

7 de abril de 2014, y su documentación

soporte, se observa que no coincide en el

modelo con la documentación verificada.

Descripción: chaqueta dama marca: TMILL,

modelo :HP; no ampara con la DUI C-5813 ni

con la documentación sorporte, al no

coincidir en modelo con!» mercancía

comisada

24

Descripción : chaqueta para dama en colores diferentes

colores MOD.: HP 7002A Composición 30!* polyestery 70W PU

talla s al xxl ; Marca TMILL;Origen: China; Cantidad : 25:

Observación: la mercancía no se encuentra amparada con la

DUl C-S813de 7 de abril de 2014, ni con su documentación

soporte

No ampara, de la revisión de la DUIC-5813 de

7de abril de 2014, y su documentación

soporte, se observa que no coincide en el

modelo con la documentación verificada.

Descripción: chaqueta dama marca; TMILL,

modelo; HP; no ampara con la DUIC-5813 ni

con la documentación sorporte, al no

coincidir en modelo con la mercancía

comisada

25

Descripción : chaqueta para dama en colores diferentes

colores MOD.: HP7003A Composición 30Ü polyestery 7CBÍ PU

talla s al xxl ; Marca TMILL; Origen: China; Cantidad : 16;

Observación: la mercancía no se encuentra amparada con la

DUI C-5813 de 7 de abril de 2014, ni con su documentación

soporte

No ampara, de la revisión de la DUIC-5813 de

7 de abril de 2014, y su documentación

soporte, se observa que no coincide en el

modelo con la documentación verificada.

Descripción: chaqueta dama marca; TMILL,

modelo:HP; no ampara con la dui c-5813 ni

con la documentación sorporte, al no

coincidir en modelo con la mercancía

comisada

26

Descripción : chaqueta para dama en colores diferentes

colores MOD ;HP 70181A Composición 30% polyestery 70%

PU talla s al xxl; Marca TMILL; Origen- China; Cantidad : 18;

Observación: la mercancía no se encuentra amparada con la

DUl C-5813 de 7de abril de 2014, ni con su documentación

soporte

No ampara, de la revisión de la DUI C-5813 de

7 de abril de 2014, y su documentación

soporte, se observa que no coincideen el

modelo con la documentación verificada.

Descripción: chaqueta dama marca:TMILL,

modelo :HP, noamparaconla DUIC-5813ni

con la documentación sorporte, al no

coincidir en modelo con la mercancía

comisada

iv. Como resultado del análisis efectuado en el cuadro precedente, se observa que los

ítems del 1 al 26 con excepción del ítem 17, detallados en la Resolución

Administrativa no están amparados con la DUI C-5813 de 7 de abril de 2014 ni con

la documentación soporte, debido a que la marca de la mercancía aforada no se

encuentra registrada en la citada DUI, de igual modo existe mercancía cuya

descripción no es la misma que está reflejada en dicha DUI, tampoco existe

correspondencia con la cantidad; por otra parte, se evidencia que, si bien algunos

ítems coinciden en la descripción genérica de la mercancía decomisada y con la

marca; empero, en lo que se refiere a los Códigos de los modelos que individualizan

la mercancía cuestionada no son los mismos; asimismo, se debe aclarar que, si

bien como los recurrentes señalan en su Recurso Jerárquico que existen algunos

ítems que guardan correspondencia en la cantidad, no es el único aspecto a

considerar ya que se debe tomar en cuenta el resto de las características, por lo que

se establece que la documentación presentada como descargo no ampara su legal

importación, conforme determina et Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de

Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), toda vez que no es

completa, correcta y exacta (las negrillas son nuestras).
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v. Acerca de lo alegado por los Sujetos Pasivos que las Fabricas de medias marca

Obras Linda y Lindo no producen medias ni calcetines con composición 100%

algodón, y que conforme al Principio de verdad material la Administración

Aduanera debió averiguar si en esas marcas existen medias con la referida

composición; al respecto, se debe dejar establecido que de conformidad a lo que

dispone el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) la carga de la prueba le

correspondía a los recurrentes, para desvirtuar las observaciones determinadas

producto del cotejo técnico, en ese entendido no corresponde lo argüido.

vi. En consecuencia, se advierte que los argumentos invocados por los recurrentes no

desvirtúan los fundamentos de la Resolución de Alzada, puesto que del análisis de

la documentación presentada por los Sujetos Pasivos como la DUI C-5813 corregida

y su documentación soporte, contrastada con lo aforado por la Administración

Aduanera, no justifican las observaciones en cuanto a descripción, cantidad, marca

y modelo, más aún si consideramos que en los procedimientos tributarios

administrativos quien pretende hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

constitutivos de los mismos, tal como establece el citado Artículo 76 del Código

Tributario, por tanto su conducta se adecúa a la tipificación de contrabando prevista

en el Inciso b), del Artículo 181 de la Ley N2 2492 (CTB).

IV.4.3. Respecto a la falta de tipificación y errónea calificación de la conducta.

i. Federico Justiniano Dorado y Jorge Gutiérrez Roque, alegan falta de tipificación y

errónea calificación de la conducta, que de conformidad con lo dispuesto por el

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

Supremo N° 25870, las Declaraciones deben ser correctas, completas y exactas,

lo cual no significa que, si una DUI adolece de un error involuntario, tenga como

resultado la transformación de mercancía nacionalizada en objeto de

contrabando, reiteran que las omisiones involuntarias no se encuentran previstas

como una de las conductas de contrabando, señaladas en el Artículo 181 de la

Ley N° 2492 (CTB), puesto que dichos errores no desnaturalizan la mercancía

porque coinciden las marcas, origen y otros, tampoco existe tributo aduanero

omitido, consecuentemente al no existir tipificación o correspondencia entre el

hecho y la conducta prevista en el precitado Artículo 181, Inciso b) de la precitada

Ley, el hecho no constituye ilícito y menos contrabando, es simplemente una
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mera contravención aduanera no tributaria prevista en el Artículo 165 Bis de la

Ley N° 2492 (CTB).

¡i. Al respecto se debe considerar que: "Por la complejidad de ios ilícitos

aduaneros en nuestra legislación, la cual prevé a cabalidad las conductas

sancionables en las cuales pueden incurrir los Sujetos Pasivos, la calificación

de la conducta es el elemento fundamental para atribuir un hecho

sancionable a la conducta de un procesado, sin la cual el proceso no puede

seguir adelante, siendo objeto de ia anuiabilidad para efecto de velar por un

correcto desarrollo del proceso, en virtud a que el procesado tiene el derecho

de saber los motivos por los cuales está siendo juzgado y pueda asumir una

defensa equitativa y oportuna del hecho sancionable" (MOLINA BASCOPÉ,

Daniel Eduardo. El Problema de la Calificación de ia Conducta del Ilícito

Tributario en el Ámbito Aduanero. En: Autoridad de Impugnación Tributaria. V

Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 5, 6, 7 de diciembre de 2012. Pág.

283) (las negrillas son nuestras).

iii. Por su parte, la Sentencia Constitucional Ns 584/2006-R, de 20 de junio de

2006, establece el precedente jurisprudencial, señala: "entre los requisitos

mínimos que debe observar el Acta de Intervención a efectos de que pueda

considerarse en derecho que suple al Auto Inicial de Sumario Contravencional,

sustentados en razón de la prevalencia que tiene el derecho a la defensa en

todo proceso sancionador y en su propia normativa aplicable, además de los

previstos en las normas citadas: 1) La especificación de los hechos objeto del

proceso, 2) Los elementos de juicio que inducen a sostener que el procesado

es autor del ilícito que se le atribuye, 3) La calificación legal de tal conducta;

esto es, debe constar claramente el acto u omisión que se atribuye al

responsable de la contravención, en alguna de las clases de contravenciones

tributarias explícitamente determinadas en la disposición contenida en el art.

160 del CTB; es decir, el o los cargos que se le acusa al contribuyente por los

cuales tiene que defenderse en estricta relación circunstanciada con los

hechos; así como, indicar explícitamente el plazo para presentar descargos; lo

que lleva implícito el deber de advertir sobre los términos en que pueden ser

presentados los mismos y los medios de impugnación si los existiere".
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iv. De la revisión de antecedentes administrativos, se advierte que el Acta de

Intervención Contravencional COARTRJ-C-0276/2014, en el Punto VI.

Calificación de la Presunta Comisión de Contrabando Contravencional, señala

que de la relación de los hechos descritos se presume la comisión de

contrabando contravencional, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo

181, Inciso b) del Código Tributario Boliviano, de igual modo una vez,

evaluados los descargos y pruebas remitidos por los recurrentes, la

Administración Aduanera a través de la Resolución Administrativa, refiere que

la conducta de los recurrentes se considera contravención tributaria debido a

que el monto del tributo omitido es menor a 200.000 UFV, y además que la

acción incurrida se adecúa a la tipificación prevista en el Artículo 160, Numeral

4 y Artículo 181, Inciso b) del citado Código Tributario, citando para el efecto

el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) y el Artículo 101 del Reglamento a la

Ley General de Aduanas.

v. De la normativa expuesta por la Administración Aduanera, se establece

que el Artículo 181, Inciso b) señala textualmente: "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"; en ese sentido, teniendo en cuenta las

previsiones del Artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA), corresponde

señalar que el documento aduanero que ampara la legal importación de

una mercancía es la DUI, ya que en ella se puede verificar todo el

contenido correcto, el pago de tributos y el cumplimiento de la normativa

aduanera vigente en la operación de importación al consumo de una

mercancía ingresada a territorio aduanero nacional, por lo que en el

presente caso siendo que la DUI C-5813, de 7 de abril de 2014 y su

documentación soporte, no ampara la legal importación de la

mercancía decomisada, debido a que como prevé el Artículo 101 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas, la Declaración de Mercancías

deberá ser completa, correcta y exacta, situación que en el presente

caso no ocurrió, ya que existen diferencias en cuanto a descripción,

cantidad, marca y modelo, por tanto se establece que la calificación de
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la conducta realizada por la Administración Aduanera es correcta, en

razón a que la documentación presentada por los Sujetos Pasivos no

respalda la legal importación de la mercancía decomisada, por

consiguiente no desvirtúa los cargos atribuidos por la Administración

Aduanera (las negrillas son nuestras).

vi. Teniendo en cuenta que el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), dispone que

dentro de los procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer

valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos,

situación que en el presente caso no ocurrió, porque la DUI C-5813, no

ampara la legal importación de la mercancía decomisada, toda vez que no es

completa, correcta y exacta conforme determina el Artículo 101 del

mencionado Reglamento a la Ley General de Aduanas; en ese sentido,

cabe hacer notar que conforme determinan los Artículos 3 de la Ley N° 2492

(CTB), 108, Numeral 1 y 164, Parágrafo II de la Constitución Política del

Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), es obligación de los bolivianos y

bolivianas conocer, cumplir y hacer cumplir las normas vigentes, por lo que los

recurrentes se encontraban en la obligación de validar la DUI a través de su

Despachante de Aduanas, cumpliendo con la normativa aduanera vigente

resultando inviable que alegue que por un error en la validación de su DUI se

tipifique la contravención aduanera de contrabando, toda vez que a través de

un cotejo técnico se evidenció que la misma no ampara la legal importación de

la mercancía decomisada, al no coincidir en la descripción específica de la

mercancía, es decir, no se pudo asociar la información consignada en ia DUI

con la descripción de la mercancía decomisada, aspecto que llevó a la

Administración Aduanera a tipificar la conducta del recurrente como

contravención aduanera de contrabando, prevista en el Inciso b), del Artículo

181 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que se establece que la tipificación de la

conducta se adecúa a derecho, no correspondiendo ingresar en mayores

consideraciones al respecto.

vii. Por lo expuesto se establece que la conducta de Federico Justiniano Dorado y

Jorge Gutiérrez Roque, se adecúa a las previsiones del Inciso b), del Artículo 181

de la Ley N° 2492 (CTB) como contravención aduanera de contrabando, toda vez
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que no desvirtuaron los cargos atribuidos por la Administración Aduanera, por lo
que corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso
de Alzada ARIT-CBA/RA 0439/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; en consecuencia,
mantener firme y subsistente la Resolución Administrativa N° AN-GRT-TARTI-
0601/2014, de 29 de julio de 2014 que dispuso el comiso de los ítems 1 al 26,
detallados en el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-0276/2014, de

2 de junio de 2014 y declaró improbada la contravención aduanera de contrabando

en cuanto al ítem 17 descrito en el Informe Técnico AN-GRT-TARTI N° 598/2014,

disponiendo la devolución del mismo.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

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

imparcial y especializado, 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-

CBA/RA 0439/2015, de 11 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, 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 N910933, de 7 de noviembre de 2013, en el

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

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo N9 29894, que suscribe la

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional

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

Tributario Boliviano,

RESUELVE:

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

0439/2015, de 11 de mayo de 2015, dictada por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por

Federico Justiniano Dorado y Jorge Gutiérrez Roque, contra la Administración de
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Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene

firme y subsistente la Resolución Administrativa N° AN-GRT-TARTI-0601/2014, de 29

de julio de 2014 que dispuso el comiso de los ítems 1 al 26, detallados en el Acta de

Intervención Contravencional COARTRJ-C-0276/2014, de 2 de junio de 2014 y

declaró improbada la contravención aduanera de contrabando en cuanto al ítem 17

descrito en el Informe Técnico AN-GRT-TARTI N° 598/2014, disponiendo la

devolución del mismo; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I,

del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

SMM/SLT/PAM/aip
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