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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1500/2015

La Paz, 18 de agosto de 2015

Resolución de la Autondad Regional de

Impugnación Tributaria:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0501/2015, de 8 de junio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Elsa Alconz Atora de Mamani.

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional (AN), representada por Wilder

Fernando Castro Requena.

Número de Expediente: AGIT/1215/2015//ORU-0055/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de

Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN) (fs. 155-162 vta. del expediente);

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0501/2015, de 8 de junio de 2015

(fs. 115-126 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1500/2015

(fs. 175-186 del expediente); los 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 Oruro de la Aduana Nacional (AN),

representada por Wilder Fernando Castro Requena, según Memorándum Cite N°

1905/2013, de 4 de septiembre de 2013 (fs. 37 del expediente), interpuso Recurso

Jerárquico (fs. 155-162 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0501/2015, de 8 de junio de 2015, emitida por la Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos:
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i. Indica que según el Procedimiento establecido en el Manual para el Procesamiento

por Contrabando Contravencional aprobado por la RD N° 01-005-13, y conforme

refiere el Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC N° 1/2015, la Factura N°

000036 "GRABAC J&J SRL." emitida a nombre de Elsa Alconz Atora de Mamani en

probidad del Artículo 2, Parágrafo I del Decreto Supremo N° 708, y el Punto 8 del

mencionado Manual, fue consultada en la Página de Sistemas de la Aduana Nacional

en el Módulo Consultas del SIN; estableciendo que se encuentra dentro el rango de

dosificación.

ti. Agrega que en aplicación a la RD N° 01-005-13, Punto 8, la Sujeto Pasivo presentó

documentación consistente en las DUI C-25780, C-29017, C-19360 y C-29018, y DAV

N° 1237546; además señala que la mercancía detallada en el ítem 1 del Cuadro de

Valoración y el Acta de Inventario, en la documentación de respaldo presentada por

la recurrente se consignaron 1.230 CAJAS como cantidad, cuando según el Arancel

Aduanero de Importaciones 2014 (Viceministerio de Política Tributaria Bolivia), para la

Partida Arancelaria 24022020000, Descripción Arancelaria de tabaco rubio, se debe

consignar como Unidad de Medida "u" (Unidades); es decir, como corresponde para

ese tipo de mercancía en particular cigarrillos como muestra el Cuadro adjunto; razón

por la cual la mercancía no se encuentra amparada, ya que no presentaron

documentación que acredite su legal internación y/o ofrecieron documentos que no

coincide con lo encontrado físicamente; en ese entendido, la mercancía del ítem

descrito está alcanzada por el Artículo 181, Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB).

iii. Por otra parte, indica que la presentación posterior a la realización del Operativo de la

Factura de Compra original, deberá estar acompañada por la DUI en original o

fotocopia simple, que respalde el legal ingreso de las mercancías a territorio aduanero

boliviano, y será evaluado por la Administración Aduanera sólo a efecto de devolución

de la mercancía, si correspondiere.

iv. Expresa que de conformidad al Artículo 45, Inciso c) de la Ley N° 1990 (LGA), el

Despachante de Aduana tiene la función de dar fe ante la Administración Aduanera,

por la correcta declaración de cantidad, calidad y valor de las mercancías objeto de

importación amparados en documentos exigidos por disposiciones legales

correspondientes. La referida Administración corrobora la correcta declaración del

Despachante de Aduana, en relación con la Resolución Administrativa N° RA-PE 01-

12-13, que aprueba el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumó
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GNN-M01; asimismo, aduce que las situaciones referidas por la recurrente están

fuera de los actos de dicha Administración; y que realizado el cotejo técnico

documental de la prueba ofrecida, en base a la cual emitió la Resolución

Sancionatoria estableció las razones por las que no ampara la mercancía

decomisada; consiguientemente, no se vulneraron el derecho a la defensa, la

garantía de debido proceso, ni los derechos constitucionales.

v. Refiere que la Resolución Sancionatoria fue emitida conforme al Principio de la

Verdad Material dispuesto en el Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA); al respecto, cita

doctrina de Guillermo Cabanellas en cuanto a la prueba, y señala que la sana crítica

consiste en la valoración libre y objetiva de cada uno de los medios de prueba

allegados al proceso y mediante un análisis lógico estableciendo la mayor o menor

credibilidad que ellos ofrecen, analiza la congruencia de las pruebas frente a los

hechos objeto de comprobación, a través de un análisis de tiempo, modo y lugar llega

al convencimiento de la realidad de los hechos, según la capacidad que pueda

asignarse a cada prueba.

vi. En ese entendido, manifiesta que la Administración Aduanera demostró que existen

Disposiciones Legales que se incumplieron y que se tomaron en cuenta para su

procesamiento como Contrabando Contravencional, ya que concurrieron las

condiciones consignadas en las mismas, desvirtuando el contenido de la Resolución

impugnada, concluyendo que en el presente caso concurrió el presupuesto

establecido en el Artículo 181, Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), y que se procedió

conforme los Artículos 99, Parágrafo II de la referida Ley, 19 del Decreto Supremo N°

27310 (RCTB) y la RD N° 01-0013-05, en cuanto a la sustanciación de las

contravenciones aduaneras.

vii. Por lo expuesto, solicita la revocatoria de la Resolución del Recurso de Alzada y se

confirme la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N°

0010/2015.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0501/2015, de 8 de junio

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

115-126 vta. del expediente), revocó totalmente la Resolución Sancionatoria de

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 0010/2015, de 15 de enero de 2015;

emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN);
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consecuentemente, dejó sin efecto el comiso definitivo de la mercancía descrita en el

Acta de Intervención Contravencional COARQRU-C-0424/2013 de 8 de octubre de

2014 y Cuadro de Valoración N° ORUOI-VA 1545/2014; con los siguientes

fundamentos:

i. En relación al incumplimiento de plazos cita la normativa aplicable al caso y

manifiesta que, la mercancía en cuestión fue comisada por efectivos de las Fuerzas

Armadas, quienes entregaron la mercancía en forma parcial, hecho que ocasionó la

emisión de dos Actas de Comiso Nos. 000416 y 00004270, además del Acta de

Intervención COARORU-C-0424/2013 de 20 de junio de 2013, advertidos del error la

Administración Aduanera emitió el Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCC N°

1585/2014, que anuló actuados y registros para retrotraer la causa hasta la emisión

de una nueva actuación que contenga la totalidad de la mercancía comisada, en ese

sentido se emitió el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-0424/2013

de 8 de octubre de 2014, notificada en Secretaría el 22 de octubre de 2014.

ii. Expresa que vencido el plazo para presentar descargos, la Administración Aduanera

en el lapso de diez (10) días debió emitir la Resolución Sancionatoria; empero, fue

emitida el 15 de enero de 2015, después de más de dos (2) meses; en ese entendido,

es evidente que el Sujeto Activo no adecuó su actuar a lo dispuesto por el Artículos

99, Parágrafo I de ia Ley Nc 2492 (CTB); sin embargo, conforme la Sentencia

Constitucional 0014/2003-CA, los preceptos legales citados precedentemente no

especifican de manera imperativa que como Administración Aduanera pierde

competencia por la emisión de un Acto Administrativo fuera del plazo establecido; por

lo que, este hecho se convierte en omisiones de responsabilidad de los servidores

públicos que ameritan el procesamiento legal interno; en consecuencia, no vician de

nulidad el proceso, toda vez que se trata de incumplimientos al desempeño público

administrativo que deben ser resueltos mediante los mecanismos legales a los que se

encuentra sujeta el servicio público, sin que este hecho afecte la competencia plena

del Sujeto Activo; en consecuencia, desestimó la nulidad por esta observación.

Respecto a la falta de fundamentación de la Resolución Sancionatoria señala que de

su lectura, advierte que el Primer Considerando describe la relación circunstanciada

de hechos que culmina con la notificación del Acta de Intervención, el Tercer

Considerando detalla la documentación presentada por Elsa Alconz Atora de Mamani,

el Cuarto Considerando refleja la valoración de los descargos presentados que con
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relación a las DUI señala: "(...) las Declaraciones Únicas de Importación en varios

campos hace referencia como unidad de medida caja, sin embargo, según el Arancel

Aduanero de Importaciones 2014- Viceministerio de Política Tributaría, establece para

la partida arancelaria 24022020000, Descripción Arancelaria:- DE TABACO RUBIO,

como Unidad de Medida "u" (Unidades); para este tipo de mercancía en particular

(Cigarrillos)" y posteriormente verificó la existencia de un Cuadro que consigna la

descripción de la mercancía, la documentación de descargo presentada por el Sujeto

Pasivo y las observaciones de la Administración Aduanera, concluyen que la

mercancía no se encuentra amparada; finalmente el Quinto Considerando contiene la

normativa aduanera correspondiente que fundamenta legalmente la decisión asumida

por la Administración Aduanera.

iv. En cuanto a la calificación de la conducta la parte resolutiva primera declara probada

la Comisión de Contravención Aduanera por Contrabando tipificada por el Artículo

181, Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB) contra Elsa Alconz Atora de Mamani; aspectos

que demuestran el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 99,

Parágrafo II de la citada norma; asimismo, sobre la fundamentación y motivación del

acto final administrativo, cita la SC N° 0136/2014 de 10 de enero de 2014, respecto al

derecho a un proceso justo y equitativo; dichos aspectos fueron acreditados en la

Resolución Sancionatoria, consiguientemente desvirtúo la nulidad planteada.

v. Sobre el Contrabando Contravencional y la evaluación de descargos señala que

como se observa en las Actas de Comiso Nos. 000416 y 00004270 y en el Acta de

Intervención Contravencional COARORU-C-0424/2013 de 8 de octubre de 2014, no

presentaron ninguna documentación, lo que produjo que se inicie el Proceso por

Contrabando Contravencional; por lo que, en atención a la notificación con el Acta de

Intervención, el 27 de junio de 2013 y 27 de octubre de 2014, la recurrente adjuntó

pruebas documentales consistentes en: Factura de Compra Interna N° 000036, DUI

C-25780, Factura Comercial N° 001997, Certificado de Origen N° C-0000079217,

MIC/DTA N° PYBOLTD2012/0009, CRT 2012PYBOLTD0009, Lista de Empaque,

DAV N° 1237546, Certificado Lote de Productos de Tabaco para su Importación N°

212TAB014.2, FORM 107, Factura N° 6058, por concepto de servicio logístico y

servicio de almacenaje, DUI (s) C-29017, C-19360 y C-29018, que fueron evaluadas

en el Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC-IT N° 1/2015 de 2 de enero de

2015, sobre cuya base fue emitida la Resolución Sancionatoria.
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vi. Expresa que la Administración Aduanera, en base al Informe Técnico AN-GROGR-
ORUOI-SPCC-IT N° 1/2015, realizó la evaluación de los descargos presentados por

Eisa Alconz Atora de Mamani, el análisis técnico documental, se advierte la existencia

de un Cuadro de Cotejo Técnico que detalla la mercancía decomisada y fundamenta

los motivos por los cuales no se halla amparada; en este sentido, evidencia que la

referida Administración, efectúo el cotejo documental cuyos resultados se ven

reflejados en la Resolución Sancionatoria en Contrabando que fue impugnada.

vü. En cuanto al Contrabando, del cotejo técnico efectuado infiere que el ítem 1 se
encuentra amparado por la DUI C-25780 y su documentación soporte, toda vez que

existe coincidencia en la descripción, características, marca, industria y cantidad, los

datos consignados permiten y facilitan su plena identificación, con relación a la

observación específica de la Administración Aduanera respecto a las cantidades, del

Acta de Inventario de Mercancía, señala que la mercancía comisada.consiste en

trecientas (363) cajas, cincuenta y ocho (58) paquetes y doscientos cuarenta y nueve

(249) cajetillas; además, aclara que cada caja consta de cincuenta (50) paquetes,

cada paquete de diez (10) cajetillas, lo que hace un total de 182.329 cajetillas de

cigarrillos; por su parte, de la documentación presentada por la recurrente se tiene

que la DUI C-25780, ampara en 1.230 cajas de cigarrillos, la DAV detalla 2 ítems el

primero consigna 730 cajas y el segundo 500 cajas, por su parte los Certificados Lote

de Productos de Tabaco para su Importación Nos. 212TAB014.1 y 212TAB014.2,

emitidos por IBNORCA (Documentación soporte de la DUI C-25780), especifican que

cada caja contiene 50 paquetes x 10 cajetillas x 20 cigarrillos; en ese sentido, se

tiene un total de 615.000 cajetillas de cigarrillos, datos que permiten establecer que la

documentación de descargo, respalda el legal ingreso a Territorio Nacional de la

mercancía decomisada.

viii. Aclara que, si bien el Arancel Aduanero de Importaciones correspondiente a la

gestión 2014 - Viceministerio de Política Tributaria establece para la Partida

Arancelaria 24022020000, Descripción Arancelaria: - - De Tabaco Rubio, como

Unidad de Medida "u" (Unidades), para este tipo de mercancía "cigarrillos", esta

observación se constituye en una contravención aduanera por el mal llenado de la

DUI C-25780, que además fue sorteada a canal rojo; por lo tanto, la Administración

Aduanera tuvo la oportunidad en su momento de hacer conocer su observación al

Importador y sancionar la contravención si corresponde; sin embargo, este hecho no

6 de 24

NB/ISO

9001

IBNORCA

d« la C(üí»d
Cartinsado N'Ec-Z7«¡i4



ait!
Autoridad de

Impugnación Tributaria

es un sustento válido para declarar el Contrabando, toda vez que conforme el análisis

realizado la documentación ampara la mercancía.

ix. En ese contexto, señala que al ser evidente que quien pretenda hacer valer sus

derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos, la recurrente durante

la tramitación del proceso y ante la impugnación, probó que la DUI C-25780 y su

documentación soporte amparan la legal importación de la mercancía, hecho

ratificado mediante la Inspección Ocular conforme el Acta y medio magnético; es

decir, que la conducta no se adecúa a las previsiones establecidas en el Artículo 181,

Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB); en consecuencia, revocó totalmente la Resolución

Sancionatoria.

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 Ns 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 Tributaría y

las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad

General de Impugnación Tributaría y Autoridades Regionales de Impugnación

Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus

funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 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 N9 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 26 de junio de 2015, mediante nota ARITLP-SC-OF-0690/2015, de la misma

fecha, se recibió el expediente ARIT-ORU-0055/2015 (fs. 1-167 del expediente),

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y

Decreto de Radicatoria, ambos de 29 de junio de 2015 (fs. 168-169 del expediente),
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actuaciones que fueron notificadas a las partes el 1 de julio de 2015 (fs. 170 del

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme

disponen los Artículos 206 y 210, Parágrafo III del Código Tributario Boliviano y

Decreto Supremo N° 2435 de 1 de julio de 2015, vence el 18 de agosto de 2015, por

lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 29 de agosto de 2012, Elsa Alconz Atora de Mamani mediante memorial

presentado ante la Administración Aduanera, señaló que el 16 de agosto de 2012, en

la localidad de Sabaya, efectivos de las Fuerzas Armadas de Bolivia, procedieron a la

retención de su mercancía consistente en trescientas setenta (370) cajas de

cigarrillos FOX, el vehículo que transportaba la misma y una camioneta de propiedad

de Rómuio Mamani Gonzáles; por lo que solicitó una Certificación respecto a los

referidos decomisos (fs. 42 de antecedentes administrativos).

ü. El 13 de junio de 2013, los efectivos del Control Operativo Aduanero (COA),

elaboraron el Acta de Comiso N° 000416, por el decomiso preventivo de cigarrillos de

procedencia extranjera, que transportaba el Camión Nissan con Placa de Control

2725-YKH (fs. 5 de antecedentes administrativos).

ii. El 26 de junio de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a

presuntos autores y/o interesados, con el Acta de Intervención Contravencional

COARORU-C-0424/2013, Operativo "Puchos 13", de 20 de junio de 2013, el cual

señala que el 13 de junio de 2013, en la localidad de Huachacalla del Departamento

de Oruro en el interior del Regimiento R.l. 22 Mejillones se hizo la entrega de un

camión con Placa de Control 2725-YKH, con mercancía consistente en cigarrillos de

procedencia extranjera, en el momento del comiso el conductor no presentó

documentación alguna, motivo por el cual se efectuó el comiso preventivo,

correspondiendo determinar cantidad y demás características en el aforo físico;

determinando por tributos omitidos 9.155,35 UFV; calificando la conducta como

Contrabando Contravencional de conformidad al Artículo 181, Inciso b) de la Ley N°

2492 (CTB): otorgando el plazo de tres (3) días de plazo para la presentación de

descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 3-4 y 19 de antecedentes

administrativos).
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iv. El 27 de junio de 2013, Elsa Alconz Atora de Mamani mediante memorial dirigido a la

Administración Aduanera, indicó que según el Acta de Comiso se decomisaron

trecientas setenta (370) cajas de cigarrillos marca Fox; sin embargo, revisada el Acta

de Intervención se decomisaron ciento veinte (120) cajas, en ese entendido, solicitó

se aclare tal contradicción; adjuntando documentos de descargo, la Factura N°

000036 de "GRABAC J&J SRL", la DUI C-25780, acompañada de su documentación

soporte (fs. 21-40 de antecedentes administrativos).

v. El 21 de noviembre de 2013, Elsa Alconz Atora de Mamani mediante memorial

presentado ante la Administración Aduanera, señaló que habiendo transcurrido más

de un (1) año desde la intervención no se estableció una solución al presente caso,

causándole perjuicio al dilatar el tratamiento contravencional y con ello inseguridad

jurídica; por lo que, solicitó una Certificación sobre el Operativo "Puchos 13" (fs. 65-

66 de antecedentes administrativos).

vi. El 12 de febrero de 2014, el Jefe de Aforadores COA Oruro, emitió el Informe

CRCOA-ORU N° 253/2014, señalando que en el operativo "Puchos 13", sólo se

transportó el camión con parte de la mercancía, por lo que se elaboraron dos (2)

Actas de Comiso sobre un sólo comiso (fs. 73 de antecedentes administrativos).

vii. El 30 de mayo de 2014, mediante Comunicación Interna AN-GNJGC-DGLJC N°

1156/2014, la Gerencia Nacional Jurídica de la Aduana Nacional (AN) comunicó a la

Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN), que en

atención al precitado Informe se debe pronunciar el Auto Administrativo que anule la

primera Acta de Intervención y su notificación (fs. 75 de antecedentes

administrativos).

viii. El 7 de agosto de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico

ORUOI-SPCC N° 555/2014, el cual concluyó que al tratarse de mercancía

decomisada en un mismo momento por las FFAA y de un mismo propietario, que

fue entregada al COA en partes, no corresponde la emisión de dos (2) Actas de

Comiso por separado; por lo que recomienda la anulación del Acta de Comiso N°

00004270, Operativo "Puchos 13-Restante" con COARORU N° 598/2013; además

la reversión hasta la etapa de inventariación del Operativo "Puchos 13" con

COARORU N° 424/2013, para la prosecución del trámite incluyendo la totalidad de

la mercancía de los dos casos y obtener el cálculo preciso de las cantidades,
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tributos omitidos y la multa del medio de transporte (fs. 96-98 de antecedentes

administrativos).

ix. El 1 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera notificó personalmente a

Elsa Alconz Atora de Mamani, con el Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI-

SPCC N° 1585/2014 de 27 de agosto de 2014, que dispuso dejar sin efecto los

actuados generados dentro el caso "Puchos 13", con Acta de Intervención

COARORU N° 424/2013 de 13 de junio de 2013 (debió decir de 20 de junio de

2013) consistente en: Acta de Inventario de vehículo de 17 de junio de 2013,

Cuadro de Valoración ORUOI-VA N° 488/2013, de la misma fecha y Diligencia de

Notificación de 26 de junio de 2013; asimismo, se proceda a la anulación del

Registro en Sistema de la Aduana Nacional del Operativo "PUCHOS 13

RESTANTE" con registro COARORU N° 598/2013 correspondiente al Acta de

Comiso N° 00004270, por existir un doble registro, y se tome las acciones

necesarias respecto al Acta de Intervención COARORU N° 424/2013 - Operativo

denominado "Puchos 13" de 20 de junio de 2013 y COARORU N° 598/2013 de 15

de agosto de 2013 - Operativo denominado "Puchos 13-Restante" conforme el

Artículo 96, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB) (fs.102-106 de antecedentes

administrativos).

x. El 22 de octubre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a

presuntos autores y/o interesados, con el Acta de Intervención Contravencional

COARORU-C-0424/2013 de 8 de octubre de 2014, el cual señaló que en

cumplimiento a la Nota de Atención N° ORUOI-SPCC N° 1110/13, el personal del

COA se constituyó en la localidad Huachacalla, Regimiento RI-22 Mejillones del

Departamento de Oruro donde se efectuó ia entrega de doscientas cuarenta y un

(241) cajas conteniendo cincuenta (50) paquetes de cigarrillos; 291 paquetes, cada

uno con diez (10) cajetillas de cigarrillos, faltante del caso "Puchos 13", trasladada a

Recinto Aduanero DAB para su respectivo aforo físico, valoración, investigación,

inventariación; asimismo, habiendo realizado dos Actas de Comiso denominados

"Puchos 13" y "Restante", fueron procesados con diferentes Inventarios y

Valoración; además por Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCC N°

1585/2014, se resolvió su unificación; en ese entendido, presumió el ilícito de

Contrabando Contravencional, previsto en el Artículo 181, Inciso b) de la Ley N°

2492 (CTB), disponiendo el comiso de la mercancía; determinando un total de
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tributos omitidos en 91.094,07 UFV, y otorgó el plazo de tres (3) días para su legal

notificación (fs. 138-139 y 150 de antecedentes administrativos).

xi. El 27 de octubre de 2014, Elsa Alconz Atora de Mamani mediante memorial solicitó

a la Administración Aduanera, la devolución de su mercancía y ofreció

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

29017, C-19360, C-29018; asimismo, ratificó las pruebas presentadas con

anterioridad dentro de los casos "Puchos 13" y "Puchos 13 Restantes", al haber sido

fusionadas sus Actas de Intervención (fs. 152-153 vta. de antecedentes

administrativos).

xii. El 2 de enero de 2015, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GROGR-ORUOI-SPCC-IT N° 1/2015, en el que señaló que de acuerdo al análisis

técnico y compulsa documental de la documentación presentada como descargo,

conforme al Cuadro de Cotejo Técnico Documental y al Último Párrafo del Punto 10

informe Técnico de la RD N° 01-005-13, según el Arancel Aduanero de

Importaciones 2014 - Viceministerio de Política Tributaria Bolivia, establece que la

Partida Arancelaria 24022020000, Descripción Arancelaria - - DE TABACO RUBIO,

como Unidad de Medida "u" (Unidades); para este tipo de mercancía en particular

(cigarrillos); sin embargo, en la documentación se declaró como cantidad 1.230

CAJAS, y no en unidades; por lo que, la mercancía detallada en el ítem 1 del

Cuadro de Valoración N° 1545/2014 y el Acta de Inventario de Mercancía, no se

encuentra amparada, debido a que no se presentó documentación que acredite la

legal internación de la misma; en ese entendido, no cumple con el Artículo 101 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas ya que la DUI C-25780, no es completa,

correcta y exacta; consecuentemente, la mercancía descrita en el referido ítem se
encuentra al alcance del Artículo 181, Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 171-

188 de antecedentes administrativos).

xiii. El 25 de febrero de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Elsa

Alconz Atora de Mamani, con la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-

GRORU-ORUOI-SPCC N° 0010/2015, de 15 de enero de 2015, que declaró probada

la Comisión de Contravención Aduanera de Contrabando, tipificado por el Artículo

181, Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), en contra de la referida supuesta

contraventora; disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Cuadro

de Valoración ORUOI-CV N° 1545/2014 y su posterior destrucción, conforme lo
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previsto por el Artículo 63 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), concordante con el

punto 13 de la RD N° 01-005-13 (fs. 210-230 de antecedentes administrativos).

IV. 2. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el Sujeto Pasivo o

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días para

formulary presentar los descargos que estime convenientes.

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:

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.

Artículo 201. (Normas Supletorias). Los recursos administrativos se sustanciarán y

resolverán con arreglo al procedimiento establecido en el Título III de este Código, y el

presente título. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente las

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo.

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 exigiblespara su importación.

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

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

administrativa se regirá por los siguientes principios:
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d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad

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

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

25870, de 11 de agosto de 2000 (RLGA).

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 aplicable a las mercancías objeto de despacho

aduanero.

Artículo 106. (Sistema Selectivo o Aleatorio). Todas las declaraciones de

mercancías que se encuentren completas, correctas y exactas y que sean aceptadas

por la administración aduanera con la asignación de un número de trámite, están

sujetas al sistema selectivo o aleatorio, sin que requieran adjuntar la documentación de

soporte de despacho aduanero, exceptuando los certificados o autorizaciones previas

que requieran las mercancías.

Efectuado y acreditado el pago de los tributos aduaneros, cuando corresponda, se

aplicará el sistema selectivo o aleatorio que determinará uno de ios siguientes canales

para el despacho aduanero:

a) Canal verde: Autorizarel levante de la mercancía en forma inmediata;

b) Canal amarillo: Proceder al examen documental y autorizar su levante en un plazo

máximo de veinticuatro (24) horas, salvo cuando por razones justificadas se

requiera de un periodo mayor;
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c) Canal rojo: Proceder al reconocimiento físico y documental de la mercancía y

autorizarsu levante, que deberá realizarse en forma continua y concluirse a más

tardar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas del día siguiente en que se ordene

su práctica, salvo cuando por razones justificadas se requiera de un período

mayor. (...)

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1500/2015, de 13 de agosto de 2015, emitido por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo

siguiente:

IV.3.1. Del Contrabando Contravencional.

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico indica que según el

Procedimiento establecido en el Manual para el Procesamiento por Contrabando

Contravencional aprobado por la RD N° 01-005-13, y conforme refiere el Informe

Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC N° 1/2015, la Factura N° 000036 "GRABAC J&J

SRL." emitida a nombre de Elsa Alconz Atora de Mamani, de conformidad al Artículo

2, Parágrafo I del Decreto Supremo N° 708, y el Punto 8 del mencionado Manual; fue

consultada en el Módulo Consultas del SIN, estableciendo que se encuentra dentro el

rango de dosificación; asimismo, la Sujeto Pasivo presentó documentación

consistente en: las DUI C-25780, C-29017, C-19360 y C-29018 y DAV N° 1237546.

ii. Expresa que la mercancía detallada en el ítem 1 del Cuadro de Valoración y el Acta

de Inventario, en la documentación de respaldo presentada por la recurrente se

consignaron 1.230 CAJAS como cantidad, cuando según el Arancel Aduanero de

Importaciones 2014 (Viceministerio de Política Tributaria Bolivia), para la Partida

Arancelaria 24022020000, Descripción Arancelaria de tabaco rubio, se debe

consignar como Unidad de Medida "u" (Unidades); es decir, como corresponde para

ese tipo de mercancía en particular cigarrillos como muestra en Cuadro adjunto,

razón por la cual la mercancía no se encuentra amparada, ya que no presentaron

documentación que acredite su legal internación y/o ofrecieron documentos que no

coincide con lo encontrado físicamente; en ese entendido, la mercancía del ítem

descrito está alcanzada por el Artículo 181, Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB),

conforme al Cuadro de Cotejo Técnico documental inserto.
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iii. Indica que conforme el Artículo 45, Inciso c) de la Ley N° 1990 (LGA), el Despachante

de Aduana tiene la función de dar fe ante la Administración Aduanera, por la correcta

declaración de cantidad, calidad y valor de las mercancías objeto de importación

amparados en documentos exigidos por disposiciones legales correspondientes. La

referida Administración corrobora la correcta declaración del Despachante en relación

con la Resolución Administrativa N° RA-PE 01-12-13; asimismo, señala que las

situaciones referidas por la recurrente están fuera de los actos de dicha

Administración y que realizado el cotejo técnico documental de la prueba ofrecida, en

base a la cual emitió la Resolución Sancionatoria se estableció las razones por las

que no ampara la mercancía decomisada; consiguientemente, no se vulneraron los

derechos constitucionales del contribuyente.

iv. Refiere que la Resolución Sancionatoria fue emitida conforme al Principio de la

Verdad Material dispuesto en el Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA); al respecto, cita

doctrina sobre la prueba; en ese entendido, demostró que existen Disposiciones

Legales que se incumplieron, desvirtuando el contenido de la Resolución de la

Resolución impugnada, concluyendo que en el presente caso concurrió el

presupuesto establecido en el Artículo 181, Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB),

aclarando que se procedió conforme a los Artículos 99, Parágrafo II de la precitada

Ley, 19 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y la RD N° 01-0013-05

v. Al respecto, la doctrina enseña que en el ilícito de contrabando, "el bien jurídico

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros (...)",

(GARCÍA Vizcaíno, Catalina. "Derecho Tributario". Tomo II. Editorial Depalma, 3ra.

Edición. 1999. Buenos Aires - Argentina, Pág. 716).

vi. En cuanto al ilícito acusado en el presente caso, se tiene que la Ley N° 2492 (CTB),

en el Artículo 181, establece que comete Contrabando el que incurra entre otras

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

los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras por disposiciones

especiales; asimismo, es pertinente señalar que los Artículos 88 y 90 de la Ley N°

1990 (LGA), establecen que la Importación para el Consumo, es el Régimen

Aduanero por el cual las mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o

Zona Franca, pueden permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero; esto
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implica el pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el
cumplimiento de las formalidades aduaneras, siendo que las mercancías se

considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de

los tributos aduaneros exigibles para su importación, en cuyo sentido, la DUI es el

único documento que ampara la legal importación de mercancías a territorio aduanero

nacional, toda vez que en ella se verifican todos los datos de la mercancía y el

correcto pago de tributos aduaneros de importación.

vii. Por su parte, el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas modificado

por el Artículo 2, Parágrafo II del Decreto Supremo N° 0784, establece que 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 ella, en tal sentido 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.

viii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que en

cumplimiento al Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 1585/2014 de 27

de agosto de 2014 y en observancia a los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA),

la Administración Aduanera notificó el 22 de octubre de 2014, el Acta de Intervención

Contravencional COARORU-C-0424/2013, acumulando en un sólo proceso los

actuados correspondientes a los Operativos "Puchos 13" y "Puchos 13 Restantes"

que contaban con las Actas de Comiso Nos. 000416 y 00004270; respectivamente,

señalando que el 13 de junio de 2013, en la localidad de Huachacalla del

Departamento de Oruro en dependencias del Regimiento Rl 22 Mejillones miembros

del ejército de Bolivia del citado Regimiento, procedieron a la entrega de un camión

con Placa de Control 2725 YKH, que transportaba cigarrillos de procedencia

extranjera; continúa indicando que el 15 de agosto de 2013, en cumplimiento a la

Nota de Atención ORUOI-SPCC N° 1110/13, el personal del COA se constituyó en

inmediaciones del Regimiento Rl 22 Mejillones donde se le entregó doscientas

cuarenta y un (241) cajas de cartón conteniendo cada una cincuenta (50) paquetes
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de cigarrillos; 291 paquetes, cada una con diez (10) cajetillas de cigarrillos; dicha

mercancía atañe a aquella faltante del Operativo "Puchos 13", que fue trasladada al

recinto de DAB; según las Actas de Comiso, en el momento de la intervención el

conductor no presentó documentación de respaldo; por lo que se presumió la

Comisión de Contravención Aduanera de Contrabando, otorgando el plazo de tres (3)

días de plazo para que presente descargos (fs. 138-139 y 150 de antecedentes

administrativos).

ix. El 27 de octubre de 2014, Elsa Alconz Atora de Mamani, solicitó la devolución de su

mercancía y ofreció documentación de descargo consistente en; fotocopias

legalizadas de las DUI C-29017, C-19360, C-29018; asimismo, ratificó las pruebas

presentadas con anterioridad dentro de los casos "Puchos 13" y "Puchos 13

Restantes", consistentes en: Factura Comercial N° 000036 emitida por GRABAC

J&J SRL. en original, fotocopia legalizada de la DUI C-25780, Factura - Invoice N°

0001997 de Tabacalera Hernandarias SA., Certificado de Origen N° C-0000079217

en original, fotocopias legalizadas del MIC/DTA N° PYBOLTD2012/0009, CRT N°

2012PYBOLTD0009, Parte de Recepción 701 2012 126986 - 2012PYBOLTD009,

Certificado de Origen N° C-0000079217, Lista de Empaque de Tabacalera

Hernandarias SA., DAV N° 1237546 y Certificado de IBNORCA Lote de Productos

de Tabaco para su Importación N° 212TAB014.1 (fs. 24-40 y 152-159 de

antecedentes administrativos).

x. Posteriormente, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN- GROGR-

ORUOI-SPCC-IT N° 1/2015, el cual señaló que conforme al Cuadro de Cotejo

Técnico Documental y al Último Párrafo del Punto 10 Informe Técnico de la RD N°

01-005-13; según el Arancel Aduanero de Importaciones 2014 - Viceministerio de

Política Tributaria Bolivia, establece que la Partida Arancelaria 24022020000,

Descripción Arancelaria - - DE TABACO RUBIO, se debe declarar como Unidad de

Medida "u" (Unidades) para este tipo de mercancía en particular (cigarrillos); sin

embargo, en la documentación se declaró como cantidad 1.230 CAJAS, y no en

unidades; por lo tanto, no ampara la mercancía detallada en el Ítem 1 del Cuadro de

Valoración; en consecuencia, se emitió y notificó la Resolución Sancionatoria de

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 0010/2015, de 15 de enero de 2015, que

declaró probada la Comisión de Contravención Aduanera de Contrabando en contra

de Elsa Alconz Atora de Mamani; disponiendo el comiso definitivo de la mercancía y
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su posterior destrucción en cumplimiento al Artículo 63 del Decreto Supremo N°

27310 (RCTB) y al punto 10 de la RD N° 10-005-13 (fs. 171-188 y 210-230 de

antecedentes administrativos).

xi. De lo anotado hasta este punto, se advierte que la Administración Aduanera

después de efectuar el análisis técnico documental a través del precitado Informe,

evaluó los descargos presentados por la Sujeto Pasivo atribuyéndole la Comisión

de Contravención Aduanera por Contrabando tipificada en el Artículo 181, Inciso b)

de la Ley N° 2492 (CTB), considerando que la mercancía descrita en el ítem 1 no

está amparada, por no ser su Declaración correcta, completa y exacta conforme

dispone el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA),

debido a que declaró como cantidad 1.230 cajas, sin tomar en cuenta que según el

Arancel Aduanero de Importaciones 2014 (Viceministerio de Política Tributaria

Bolivia), para este tipo de mercancía; es decir cigarrillos correspondiente a la Partida

Arancelaria 24022020000, Descripción Arancelaria de "tabaco rubio" se debe

consignar como Unidad de Medida"u" (Unidades), de acuerdo al siguiente cuadro:

CÓDIGO SIDUNEA

11" Dígito

DESCRIPCIÚN

DÉLA

MERCANCÍA

GA

%

ICE

IEHD

Documentación Adicional para

el despacho aduanero

Unidad

de

Medida

PREFERENCIA

ARANCELARIA

2402. 20 -Cigarrillos Que

contienen tabaco

Tipo de

Doc.

Entidad

que emite

Dlsp. Legal CAN ACE 36

MERC.

2402.20.10.0 0 -De tabaco negro 10 ICE Cert. IBNORCA D.S. 29376 u 100 100

2402.20.20.0 0 -Do tabaco rubio 10 ICE Cert. IBNORCA D.S. 29376 u 100 100

2402. 90.00.0 0 -Los demás 20 Cert. IBNORCA D.S. 29376 u 100 100

xii. En ese contexto, considerando que efectivamente Elsa Alconz Atora de Mamani,

presentó documentación de descargo en el plazo establecido en el Artículo 98 de la

Ley N° 2492 (CTB), que fue objeto de evaluación por parte de la Administración

Aduanera; y siendo que la misma considera el incumplimiento al Artículo 101 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), atribuyéndole en consecuencia la

Comisión de Contravención Aduanera de Contrabando tipificada en el Artículo 181,

Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB); en ese sentido, en aplicación del Principio de

Verdad Material establecido en el Artículo 4, Inciso d) de la Ley N° 2341 (LPA),

aplicable al caso, en virtud del Artículo 201 del Código Tributario Boliviano, que

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

las formalidades, permitirá determinar correctamente respecto al legal o ilegal ingreso
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de la mercancía a territorio aduanero nacional; ésta Instancia Recursiva procederá a

compulsar los documentos presentados por la recurrente, de la manera siguiente:

.ii'tvía ínbiifaria para vivir bien
lav. mit'ayir jcich'a kamaní
Manaíasaq isuraqkamaJiiq
.MLx:mv:ia tpixlodegua rnSvieti onor
riba ere 3 i ••'ae

Descripción: Cajetillas de cigarrillos para
fumar de 20 piezas

Características: Estado Nuevo, especial
filter, soft pack, algunas cajas mojadas, rotas
y en mal estado

Marca: FOX

Industria: Paraguay
Tipo de Embalaje: Caja de cartón
Fecha de Vencimiento: N/A

Observaciones:

Son 363 cajas, 58 paq. y 249 cajetillas; caja
de 50 Paq., Paq. de 10 cajetillas; del total de
la mercancía: 2 cajas, 33 Paq. y 249 cajetillas
en mal estado.

Cantidad: 182.329 unidades

DUI-25780 (ts. 25-36): (Uem1)
Descripción Comercial: Cigarrillos rubios
Descripción Arancelaria: De Tabaco Rubio
Cantidad de Bultos: 1.230 CAJAS

Marca: FOX LH SC (730 CJ)
País de Origen: Paraguay
Información Adicional: 500 CJ Cigarrillos FOX
LH BOX KS PE

DAV N° 1237546 (de la DUI C-257S0) fiólas 36-

3,6 vta.):
(ItemP

Nombre de la Mercancía :99999 otro; cajas de
cigarrillos
Marca Comercial: FOX LH SC

Tlpo:COD143400
Clase: Sin referencia

Modelo: Sin referencia

Estado: Nuevo

Año de Fabricación: 2012

Cantidad: 730 cajas
Otras características: Tabaco rubio; consumo
humano

(ítem 2)
Nombre de la Mercanc¡a:99999 otro; cajas de
cigarrillos
Marca Comercial: FOX LH DOX KS PE

Tipo: COD142300
Clase: Sin referencia
Modelo: Sin referencia

Estado: Nuevo

Año de Fabricación: 2012

Cantidad: 500 cajas
Otras características: Tabaco rubio; consumo

humano

FACTURA- INVOICE N° 0001997 (tolas 27):

Artículo: 143400

Cantidad: 730 cajas
Descripción: Cigarrillosde la marca FOX LHSC

Artículo:142300

Cantidad: 500 cajas
Descripción: Cigarrillos de la marca FOX LH
BOX KS PE

Certificado Lote de Productos de Tabaco
para su Importación N° 212TAB014.2 de
23 de marzo de 2012 (fs. 37 y 38)
Marca: FOX LH SC (500 Master Cases)

FOX LH KS BOX (730 Master Cases)

Producto de Tabaco: Cigarrillos de cajetilla dura
con contenido entre 6 y 10 mg. (20 cigarrillos por
cajetilla. 10 cajetillas por paquete)
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Cantidad Inspeccionada:
500 Master Cases y 730 Master Cases, 1 Master
case, 50 paquetes x 10 cajetillas x 20 cigarrillos

Conforme Audiencia de Inspección
Ocular (fs. 56-59 del expediente)
Da caja consta de 50 paquetes
Cada paquete de 10 cajetillas

Total en unidades =

50 x 10= 500 cajetillas por caja
730+500= 1200 cajas
500*1230= 615.000 unidades (cajetillas)

xiii. Como resultado del análisis del cuadro anterior y valorados los descargos, se

establece que las pruebas aportadas por Elsa Alconz Atora de Mamani durante el

Proceso Sancionatorio amparan la mercancía descrita en el ítem 1, debido a que

existe coincidencia en cuanto a la descripción, marca, industria y cantidad entre el

aforo físico efectuado por la Administración Aduanera y la documentación de

descargo presentada por la recurrente; toda vez que en los Certificados Lote de

Productos de Tabaco para su Importación N° 212TAB01.2, en la Audiencia de

Inspección Ocular conforme Acta de 27 de abril 2015, junto con su medio magnético

(fs. 37-38 de antecedentes administrativos y 56-59 del expediente), cada caja

consta de cincuenta (50) paquetes conformado cada uno por diez (10) cajetillas de

cigarrillos, que contrastando dichos datos con la DUI C-25780 (cajas = 730 + 500 =

1230 x 500 cajetillas = 615.000) hacen un total de 615.000 cajetillas (unidades) que

cubren la cantidad de 182.329 unidades verificadas por la Administración Aduanera

en el aforo físico; asimismo, considerando que la observación de la Administración

Aduanera versa en el hecho que no se dio cumplimiento a lo previsto en el Arancel

Aduanero 2014 (Vice Ministerio de Política Tributaria Bolivia), toda vez que declaró

como cantidad 1.230 cajas y no como Unidad de Medida "u" Unidades

(cajetillas) conforme se detalla en el primer cuadro, como corresponde consignar al

tratarse de este tipo de mercancía (cigarrillos) pertinente a la Partida Arancelaria

24022020000; asimismo, habiendo aceptado tal situación la parte recurrente dentro

el plazo probatorio aperturado por la Instancia de Alzada mediante memorial el 27

de abril de 2015, en el cual la Agencia Despachante Mundial Ltda. signada con

CITE MUN 163/015 de 22 de abril de 2015, señala que por error involuntario se

colocó la cantidad de cajas siendo lo correcto la cantidad en unidades de

cigarrillos (fs. 60-90 del expediente) (las negrillas son añadidas).
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xiv. En consecuencia, se infiere que la observación efectuada por la Administración

Aduanera respecto al Contrabando, no radica en diferencias en cuanto a la

cantidad de la mercancía, sino en que la especificación de unidad de medida

no fue puntualizada, la Partida Arancelaria 24022020000 correspondiente a los

cigarrillos rubios que debió ser en unidades y no en cajas conforme al Arancel

Aduanero 2014, emitido por el Vice Ministerio de Política Tributaria; en ese

entendido, si bien es cierto que la Agencia Despachante debió especificar la

cantidad de la forma establecida en el mencionado Arancel para dicha Partida

Arancelaria; no es menos cierto que esa observación corresponde a un error en la

especificación de la cantidad lo cual no significa que exista diferencia en cuanto a

la misma, toda vez que la declaración cubre la cantidad identificada por la

Administración Aduanera (las negrillas son añadidas).

xv. En ese entendido, la Sujeto Pasivo no incumple con el Artículo 101 del Reglamento

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

ser completa, correcta y exacta; toda vez que como se señaló precedentemente la

mercancía descrita en el ítem 1 coincide en la descripción, marca, industria y

cantidad entre lo aforado físicamente y lo declarado; por lo tanto, la conducta de

Elsa Alconz Atora de Mamani no se adecúa a la Comisión de Contravención

Aduanera de Contrabando tipificada en el Artículo 181, Inciso b) de la Ley N° 2492

(CTB); por lo que, el error de no especificar la recurrente a través de su Agencia

Despachante de manera adecuada la unidad de medida en cuanto a la cantidad

según el Artículo 45, Inciso c) de la Ley N° 2492 (CTB), no corresponde a un

Proceso Sancionatorio por Contrabando sino a una contravención aduanera por

llenado incorrecto de la DUI que debió ser sancionado dentro el trámite

correspondiente; a esto se suma que de la revisión a la DUI C-25780 (fs. 25 de

antecedentes administrativos) se advierte que la misma fue sorteada a canal rojo

que conforme al Artículo 106 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA)

cuando el sistema selectivo o aleatorio determine el sorteo a canal rojo se procede a

efectuar el reconocimiento físico y documental de la mercancía y autoriza el levante;

en ese entendido, al momento del Despacho Aduanero la Administración Aduanera

podía haberse percatado de tal situación, respecto a la manera en que se consignó la

cantidad de la mercancía en el Campo 31 de la mencionada DUI y proceder como

corresponde.
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xvi. Por otra parte, si bien es cierto que la Administración Aduanera dentro el Proceso
Sancionatorio se enmarcó dentro del procedimiento establecido en el Manual para el

Procesamiento por Contrabando Contravencional aprobado mediante RD N° 01-005-
13; asimismo, evaluó los documentos de descargo presentados por la Sujeto Pasivo

estableciendo las razones por las que dicha prueba no ampara la mercancía

decomisada efectuando una valoración libre y objetiva de cada uno de los medios de

prueba allegados al proceso mediante un análisis lógico determinando la mayor o

menor credibilidad que ellos ofrecen y siendo que ante esta Instancia Jerárquica no

existe observación respecto a que la Resolución Sancionatoria cumple con los

requisitos dispuestos por el Artículo 99, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB); no

obstante, en lo referente a la verdad material de hechos prevista en el Artículo 4,

Inciso d) de la Ley N° 2341 (LPA), aplicado de manera supletoria por disposición del

Artículo 201 del Código Tributario Boliviano; la Administración Aduanera debe

investigar la verdad material, en virtud de la cual, la decisión de la Administración

debe ceñirse además al análisis correspondiente de la normativa, en este caso, a la

interpretación correcta al Artículo 101 del referido Reglamento a la Ley General de

Aduanas (RLGA) previo a declarar el Contrabando Contravencional.

xvii. En ese entendido, debió avocarse solamente al hecho de verificar si la Declaración de

la Mercancía es correcta, completa y exacta en cuanto a la descripción, marca,

cantidad, origen -entre otros- y no a la manera de especificar la unidad de medida

que no corresponde a una contravención aduanera por contrabando; por

consiguiente, siendo obligación de la Administración Aduanera la averiguación total

de los hechos y características del caso, no restringiendo su actuar a simplemente

algunas actuaciones de carácter administrativo formal que no son suficientes para

asumir decisiones. La tarea investigativa de la Administración Aduanera, en todos los

casos sometidos al ámbito de su jurisdicción, debe basarse en la interpretación

correcta de los preceptos legales con plena convicción y sustento; por lo tanto, no

corresponde lo referido por la citada Administración al señalar que demostró el

incumplimiento de las disposiciones legales para establecer el Contrabando, toda vez

que no demostró la existencia de la Comisión de Contravención Aduanera de

Contrabando previsto en el Artículo 181, Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que

debió haber corroborado la Declaración de la Mercancía conforme a la Resolución

Administrativa N° RA-PE 01-12-13.
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xviii. En cuanto a lo referido por la Administración Aduanera con relación a que las

situaciones referidas por la Sujeto Pasivo está fuera de los actos de la Administración

Aduanera; cabe aclarar, que la citada Administración no especificó cuáles serían

aquellas situaciones ni los agravios que le causaría; por lo que, no corresponde

efectuar mayor análisis.

xix. Por todo lo expuesto y al no haberse evidenciado la Comisión de Contravención

Aduanera de Contrabando, corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0501/2015, de 8 de junio de 2015,

que revocó totalmente la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-GRORU-

ORUOI-SPCC N° 0010/2015 de 15 de enero de 2015, quedando sin efecto el comiso

definitivo de la mercancía descrita en et ítem 1 del Acta de Intervención

Contravencional COARORU-C-0424/2013, no correspondiendo la aplicación del

Artículo 63 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y el Punto 10 de la RD N° 01-005-

13.

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 0501/2015, de 8 de junio 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:

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

0501/2015, de 8 de junio de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Elsa Alconz Atora de

Mamani; consecuentemente, se deja sin efecto el comiso definitivo de la mercancía

descrita en e! ítem 1 del Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-

0424/2013 según la Resolución Sancionatoria de Contrabando AN-GRORU-ORUOI-

SPCC N° 0010/2015 de 15 de enero de 2015, no correspondiendo la aplicación del

Artículo 63 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB) y el Punto 10 de la RD N° 01-005-

13; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del

Código Tributario Boliviano.

Z4?v<>Br€\
JoséAlono a;;

X%Mendoi#C.Íí/

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

SMM/DMB'VCG/lmm

Uc. ÜérípiíiñíWdwiíi Orna
MrícWr pfecullyo Gsneral a.l.
J¡T¡HIW GEKEML DE ÉPUGNAClQN TRIBUTARIA
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