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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1562/2015

La Paz, 28 de agosto de 2015

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

de Impugnación Tributaria: 0509/2015, de 8 de junio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Hernán Luis VaIverde Álvarez y Javier Gastón

Reque Diaz, representados por Emma Sarzuri

Hinojosa.

Administración de Aduana Interior La Paz de la

Aduana Nacional (AN), representada por Mirtha Helen

Gemio Carpió.

AGIT/1260/2015//LPZ-0194/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana

Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN) (fs. 83-84 vta. del expediente); la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0509/2015, de 8 de junio de 2015 (fs.

67-78 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1562/2015 (fs. 103-111

del expediente); tos antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.

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

representada por Helen Gemio Carpió según Testimonio de Poder N° 106/2015, de 17

de abril de 2015 (fs. 81-82 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 83-84

vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0509/2015, 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. Señala que la Resolución del Recurso de Alzada vulneró los derechos de la
Administración Aduanera al quebrantar lo establecido en el Artículo 101 del
Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N° 25870
(RLGA), que determina que la Declaración Única de importación debe ser completa,
correcta yexacta. Agrega que según la ARIT el ítem 1se encuentra amparado por la
DUI C-4828, toda vez que existe coincidencia en código y cantidad, aspecto fuera de
la verdad, puesto que se evidencia del Cuadro expuesto en la Resolución del
Recurso de Alzada que no guarda correspondencia alguna, porque físicamente la
mercancía consigna el Código: CD-R: 80MIN/700MB; REF. PRINCO-005908 en una
cantidad de 216 SET y la DUI referida por la ARIT señala el Código:

CDRAF/SFPTMH/100C/NB DISCO CDR 80AF.

ii. Manifiesta que el ítem 4 no se encuentra amparado por la referida DUI, debido a que
no guarda correspondencia en cuanto a la cantidad que contiene un set, advierte
claramente la divergencia que existe entre la mercancía comisada y la documentación
presentada como descargo por el Sujeto Pasivo, siendo evidente el error en el que
incurrió la instancia de Alzada, haciendo mención al precitado Artículo 101.

iii. Expresa que la divergencia de características entre lo declarado y lo decomisado,
permitió establecer que la mercancía descrita en el Acta de Intervención no es aquella
que se encuentra consignada en la documentación presentada, puesto que no se

demostró el nexo total entre la DUI y la mercancía, por cuanto una DUI debe contener

datos exactos, en el entendido que la DUI fue llenada por el Despachante y el

Consignatario de forma obligatoria.

iv. Señala que conforme el Numeral 11, del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), una de
las obligaciones del Sujeto Pasivo es el cumplimiento de lo establecido en la Ley, en

normas tributarias especiales y las que defina la Administración Aduanera con

carácter general, en ese sentido, reiterando el Artículo 101 que dispone que la DUI

deberá contener la identificación de las mismas por su número de serie u otros signos

que adopte la Aduana Nacional; asimismo, refiere que una vez aceptada la DUI por la

Administración Aduanera, el Declarante o Despachante de Aduana, asumirá

responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados e indica que

siendo evidente que determina los requisitos que debe reunir la DUI, éste se
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constituye en el único documento que permite evidenciar la legal importación de una

determinada mercancía; por consiguiente la necesidad del interesado que la misma

sea congruente con las características físicas advertidas en un aforo, que en el

presente caso se pretendía sea demostrada con la documentación presentada como

descargo, por lo que las observaciones formuladas por la Administración Aduanera

fueron precisas y obtenidas de la confrontación entre lo documental y la realidad

física de la mercancía.

v. Finalmente señala que la actuación de la ARIT no se enmarcó en la norma, al

declarar como amparados los ítems 1 y 4, de los cuates se evidenció que no cuentan

con documentación que ampare su legal internación al país, siendo evidente la clara

divergencia con la documentación presentada como descargo, en consecuencia

solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada y confirme la Resolución

Administrativa en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/0015/2015, de 5 de febrero

de 2015.

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0509/2015, de 8 de junio

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

67-78 del expediente), revocó parcialmente, la Resolución Administrativa en

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/0015/2015 de 5 de febrero de 2015, emitida por

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

efecto el comiso definitivo de los ítems 1 y 4 señalado en el Cuadro de Valoración N°

AN-GRLPZ-LAPLi-SPCC-644/2014 de 8 de diciembre de 2014 y manteniendo firmes y

subsistentes los ítems 2 y 3 que fueron declarados improbados de la Contravención

por Contrabando Contravencionaí por la Administración Aduanera y que no fueron

objeto de reclamo en el Recurso de Alzada; con los siguientes fundamentos:

i. Manifiesta que constató que la recurrente presentó sus descargos incluso antes de la

emisión del Acta de Intervención y posteriormente después de ser notificada con

dicha actuación, evidenciándose que estuvo a derecho en todo momento aportando

con los descargos que estimó conveniente; en ese entendido, el argumento vertido en

relación a que no fue informada de la tramitación de su proceso, sorprendiéndole con

una Resolución impugnada que determina el decomiso definitivo de su mercancía,
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sustentada en simple error de forma, no es pertinente. De igual manera observó que
una vez presentados los descargos por Emma Sarzuri Hinojosa. la Administración
Aduanera emitió el 29 de enero de 2015, el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC

N° 63/2015; en ese entendido señala que, si bien es cierto que el Numeral 10 de la

RD N° 01-005-13 establece expresamente que remitido el cuaderno del proceso, el

técnico aduanero deberá emitir el Informe en el plazo de 48 horas, sin embargo, el

hecho de que el mismo hubiera sido emitido sobrepasando dicho plazo; ocasiona una
mera infracción del procedimiento establecido, el cual en tanto no sea sancionado
expresamente con la nulidad, no da lugar a retrotraer obrados, por ello, el fundamento
de toda nulidad de procedimiento recae en la falta de conocimiento de los actos
emitidos por la Administración Aduanera, así como en la falta de ejercicio del derecho
a ser oído, a la defensa y al debido proceso, imputable inexcusablemente a la

autoridad administrativa.

Indica que bajo las circunstancias anotadas precedentemente, se tiene que el
Parágrafo, III del Artículo 36 de la Ley 2341 (LPA), aplicable supletoriamente en virtud
del Artículo 201 del Código Tributario Boliviano, dispone como condición para que un

acto sea anulado, la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo

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

citada normativa no señala que la infracción de los plazos procedimentales

menoscabe o extinga la competencia que tiene la Administración Aduanera para

sancionar una Contravención, tomando en cuenta que el plazo asignado para esa

actuación no es un término fatal, sino que se convierte en una medida de tipo

regulatorio contra el funcionario responsable; en ese contexto, al no constituir causal
de nulidad el plazo para emitir el "respectivo acto administrativo, hecho que como se

demuestra no causó indefensión en el Administrado quien materializó su defensa

presentando sus descargos en el plazo establecido por Ley, considerando además

que las mismas deben ser expresas y textuales, lo que implica que deben estar

establecidas legalmente, situación que no ocurrió en el presente caso.

Menciona que las actuaciones emitidas por la Aduana Nacional cumplen con los

aspectos de forma referidos al debido proceso invocados por la administrada;

descartando que algún aspecto incurrido por la entidad fiscalizadora la hubiera

situado en estado de indefensión; toda vez que se evidenció que la recurrente
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presentó los descargos que estimó convenientes incluso desde antes de ser

notificada con el Acta de Intervención, hasta la presentación de su Recurso de

Alzada, demostrando que en todo momento estuvo a derecho; por lo que desestimó

la existencia de vicios de nulidad en las actuaciones de la Administración Aduanera.

iv. Arguye que la recurrente en su Recurso de Alzada basa su petición únicamente en

los ítems 1 y 4 contenidos en el Cuadro de Valoración emitido por la Administración

Aduanera; razón por la que la Instancia de Alzada, procedió sólo al análisis de los

citados ítems, advirtiendo que el Informe Técnico señaló que los referidos ítems no se

encuentran amparados en razón a discrepancias en código, cantidad y características

entre la mercancía aforada y la documentación de descargo presentada, en ese

sentido; atendiendo los argumentos de la recurrente en su memorial de Alzada,

procedió a realizar el cotejo correspondiente, considerando además lo evidenciado en

la audiencia de inspección ocular llevada a cabo en instalaciones de Recinto DAB el

21 de mayo de 2015, estableciendo que la mercancía observada en ios ítems 1 y 4,

se encuentra amparada por la documentación de descargo, toda vez que mediante la

Audiencia de Inspección Ocular constató respecto al ítem 1 que existe coincidencia

en Código; CD-R 80MIN/700MB COD. CDRAF/SFPT/WH/100CNB y en cantidad: 600

PZAS (100 PCS X 6), con la documentación soporte de la DUI C-4828 y la DAV

1428918; asimismo, en relación al ítem 4 se evidenció en cantidad; SET DE 50

UNIDADES CON UN TOTAL DE 600 UNIDS, 50 PZAS CON 22 SETS y en código:

4.7GB 16X.

v. Señaló que el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo aprobado

por RD N° 01-031-05 de 19 de diciembre de 2005, establece que la DUI debe

contener datos relacionados a las mercancías, detallando las características

necesarias para su inmediata identificación, al efecto, el declarante puede también

hacer uso de la Página de Información Adicional de la Declaración para detallar las

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

modelo, número de serie, número de lote, colores, etc.); en ese entendido; el

declarante usó la página de Información Adicional para señalar las características, en

este caso el código y la cantidad de piezas del producto, aspecto que verificó de la

revisión de la documentación y en la audiencia de inspección ocular efectuada.

5 de 19
NB/ISO

9001

IBN0RCA
Silla mi da S'IIifa

di laCiüdiú
C.rtKlífito H'EC-IM.'H

justicia tributara para vivir bien
jan rr¡:!'av¡r ¡ai.ii'a kar^ani
Mana tasaq kuraq karr-¡achiq
;\iburLiVi53;.endo(]egi.ia robaeti onomita
mbaerepi Vae

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



vi. Expresa que del análisis efectuado en relación a los ítems 1 y4 solicitado por Emma
Sarzuri Hinojosa, evidenció que el cotejo efectuado por la Administración Aduanera
fue erróneo; motivo por el cual revocó parcialmente la Resolución Administrativa en

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/0015/2015 de 5 de febrero de 2015 emitida

por la Administración de Aduana Interior La Paz 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 N° 29894, de 7 de
febrero de 2009, que en el Título Xdetermina la extinción de las Superintendencias; sin
embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La
Superintendencia General Tributaria y ias Superintendencias Tributarias Regionales
pasan a denominarse Autoridad General de impugnación Tributaría y Autoridades
Regionales de Impugnación Tributaría, entes que continuarán cumpliendo sus
objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una
normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política
del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución,

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 6 de julio de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0194/2015, remitido

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-SC-OF-0705/2015, de 3 de julio de 2015

(fs. 1-89 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de

Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos, de 9 de julio de 2015 (fs.

90-91 de! expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 15 de julio de

2015 (fs. 92 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código Tributario
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Boliviano vence el 28 de agosto de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta

dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1 Antecedentes de hecho.

. El 8 de diciembre de 2014, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA) emitieron

el Acta de Comiso N° 005292, por el decomiso preventivo de DVD's de marca y

sábanas de procedencia extranjera, en el camión con placa de control 3471-EPN,

conducido por Nemesio Paco Calderón; aclarando que no se presentó ninguna

documentación que acredite la legal internación de dicha mercancía (fs. 70 de

antecedentes administrativos).

. El 11 de diciembre de 2014, Emma Sarzuri Hinojosa mediante memorial dirigido a la

Administración Aduanera, solicitó la devolución de su mercancía decomisada, a cuyo

efecto presentó documentación de descargo consistente en: Tres Poderes originales

Nos. 1139, 1140, 1138, de la gestión 2014, las DUI C-10865 de 14 de agosto de

2014, C-2712 de 27 de julio de 2014 y C-3954 de 21 de noviembre de 2014 (fs. 18-38

de antecedentes administrativos).

iii. El 7 de enero de 2015, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a Emma

Sarzuri Hinojosa en representación de Elizabeth Cabrizo Barrientos, Hernán Luis

Valverde Álvarez, Víctor Hugo Fernández, Fortunata Vino Mamani de Paco y

Nemesio Paco Calderón, con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0733/2014 de 31 de diciembre de 2014, Operativo PPC-LPZ-07/14, el cual señala

que el 8 de diciembre de 2014, en la carretera La Paz-Viacha, altura Urbanización

Nuevo Amanecer de La Paz, efectivos de! COA procedieron al comiso de cajas de

cartón conteniendo Discos compactos CD-R, marca Princo y Picasso, y sábanas

marca Peach de procedencia extranjera en el camión con placa de control 3471-EPN,

en ese momento el conductor no presentó ninguna documentación, presumiendo el

ilícito de Contrabando procedieron al comiso preventivo de la mercancía y el medio

de transporte, y su posterior traslado a los Depósitos Aduaneros Boliviano (DAB),

para su respectivo aforo físico, valoración, inventariación e investigación;

determinando por tributos omitidos de 6.655,91 UFV, calificando la conducta como

Contrabando Contravencional de conformidad con el Artículo 181, Incisos a) y b) de
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la Ley N° 2492 (CTB); otorgando 3 días de plazo para la presentación de descargos
computables a partir de su legal notificación (fs. 71-73 y 77 de antecedentes

administrativos).

iv. El 12 enero de 2015, Emma Sarzuri Hinojosa, mediante memorial ratificó sus

documentos de descargo presentados a la Administración Aduanera y ofreció en
calidad de prueba la DUI C-4828 de 25 de febrero de 2014, solicitando el
correspondiente cotejo y la devolución de su mercancía y el vehículo (fs. 82-87 de
antecedentes administrativos).

v. El 29 de enero de 2015, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 63/2015, el cual concluye que del análisis técnico

documental, establece que la documentación presentada como descargo, no ampara

los ítems 1 y 4 de la mercancía descrita en el Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-
SPCC-N0 644/2014, debido a que los documentos presentados no guardan relación

exacta con la mercancía comisada en cuanto a la descripción, características que lo

identifican, modelo, marca y país de origen y que ampara la mercancía descrita en los

ítems 2 y 3 del citado Cuadro de Valoración (fs. 126-135 de antecedentes

administrativos).

vi. El 18 de marzo de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Emma

Sarzuri Hinojosa en representación de Elizabeth Cabrizo Barrientos, Hernán Luis

Valverde Álvarez, Víctor Hugo Fernández, Fortunata Vino Mamani de Paco y

Nemesio Paco Calderón, con la Resolución Administrativa en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCC/0015/2015 de 5 de febrero de 2015, que declaró probada la

comisión de Contravención Aduanera por Contrabando en contra de los referidos

supuestos contraventores; disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita

en los ítems 1 y 4 descritos en el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N°

63/2015, en relación al Acta de Intervención COARLPZ-C-0733/2014 y Cuadro de

Valoración N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPC-644/2014; asimismo, improbada el

Contrabando de los ítems 2 y 3 descritos en dicho Informe, por tanto su devolución

(fs. 152-159 y 161 de antecedentes administrativos).
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IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

Hernán Luis Valverde Álvarez y Javier Gastón Reque Díaz, representados por

Emma Sarzuri Hinojosa, conforme acreditan los Testimonios de Poder Nos. 1138/2014,

de 10 de diciembre de 2014 y 024/2015, de 13 de enero de 2015 (fs. 21-21 vta. y 22-

22 vta. de expediente), el 10 de agosto de 2015 presentó alegatos escritos y el 17 de

agosto de 2015 alegatos orales (fs. 93-95 y 100-102 de expediente), señalando lo

siguiente:

i. Señala que el Recurso Jerárquico carece de fundamento jurídico y sólo es una

reiteración de las observaciones realizadas en la Resolución Administrativa en

Contrabando, las cuales fueron desvirtuadas en la Audiencia de Inspección Ocular,

realizada en recintos de DAB, audiencia a la que la Administración Aduanera no

asistió, pudiendo en esa ocasión junto a la mercancía, demostrar sus observaciones.

ii. Respecto de la compulsa del ítem 1 por parte de la ARIT, indica que la Administración

Aduanera de forma errónea en el aforo omitió insertar el Código que corresponde a la

mercancía descrita en el citado ítem 1, acerca de la cantidad, alega que el aforo

describe 6 set=100 unidades, lo cual hace un total de 600 unidades y la descripción

de descargo refiere a un set x 600, aspecto que se evidenció en la Audiencia de

inspección ocular, desvirtuando las observaciones vertidas por la referida

Administración.

iii. En cuanto al ítem 4 que no guarda correspondencia en cuanto a la cantidad que

contiene un set, aclaró que el descargo descrito en coordinación con la Factura de

Reexpedición refiere: a un x set: 600 de (50 pcs), y la mercancía aforada indica 12

sets de 50 unidades que hacen un total de 600 unidades, agravio que también fue

desvirtuado en dicha Audiencia.

iv. Observa que el trabajo de la Administración Aduanera, contiene errores, carece de un

fundamento legal que conlleve al decomiso de la mercancía, inventando agravios

inexistentes y solicitan el decomiso de la mercancía nacionalizada legalmente. Por

otra parte, indica que conforme a los Artículos 69 de la Ley N° 2492 (CTB), 2 de la

Ley N° 1990 (LGA) y 2 de su Reglamento, en aplicación a los Principios de Buena Fe
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y Transparencia, se presume que el Sujeto Pasivo y los Terceros Responsables han

cumplido sus obligaciones tributarias, cuando han observado sus obligaciones, hasta

que en debido proceso de determinación de prejudicialidad o jurisdiccional, la

Administración pruebe lo contrario, conforme los procedimientos establecidos en el

citado Código Tributario, Leyes y disposiciones reglamentarias.

v. Cita los Artículos 68, Numerales 7 y 10 de la Ley N° 2492 (CTB), y 16 y 115

Parágrafo II de la Constitución Política del Estado (CPE), y arguye que los agravios

inexistentes formulados por la Administración Aduanera, vulnera el Artículo 81 de la

Ley N° 2492 (CTB), los Principios de Verdad Material, Eficacia y de Economía,

Simplicidad y Celeridad establecidos en el Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), al

resolver el decomiso definitivo de la mercancía completamente legal y que se

sustenta en un cotejo erróneo al no considerar la cantidad de un Set, motivos por los

que solicita se considere la DUI C-4828 y la Audiencia de Alegatos orales, a objeto de

confirmar la Resolución del Recurso de Alzada.

IV.3. Antecedentes de derecho.

/. Ley N° 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA).

Artículo 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las

formalidades aduaneras.

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

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

ii. Decreto Supremo N° 0784, de 2 de febrero de 2011, Modificaciones al

Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA).

Artículo 2. (Modificaciones e Incorporaciones).

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

"Artículo 101. (Declaración de Mercancías).

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

vigentes.

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren Ubres de errores de

llenado, tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que

inhabiliten su aceptación.

c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus

términos a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen

previo de las mismas, cuando corresponda.

La declaración de mercancías deberá contener la identificación de las mismas por su

número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener la

liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de despacho

aduanero".

iii. Resolución Administrativa N° RA-PE 01-012-13, de 20 de agosto de 2013,

aprueba el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo.

V. Descripción del Procedimiento.

2.5 Documentos que integran la Declaración Única de Importación (DUI).

La Declaración Única de Importación está constituida por todos los formularios en los

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

continuación se detallan:

- Declaración Única de Importación.

Nota de Valor.

Página de Documentos Adicionales.

Página de Información Adicional (en caso que se requiera ampliar información con

respecto al despacho aduanero).

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

campo 31 -Descripción comercial de la DUI.

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

campo 31 -Descripción comercial de la DUI.

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

requiera el sistema informático en función a la subpartida arancelaria.
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1562/2015, de 21 de agosto de 2015, emitida por la

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

siguiente:

IV.4.1. Sobre la valoración y compulsa efectuada por la instancia de Alzada

respecto a los ítems objeto de reclamo por la Administración Aduanera.

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, señala que la Resolución del

Recurso de Alzada vulneró sus derechos, al quebrantar lo establecido en el Artículo

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

25870 (RLGA); agrega que según la ARIT el ítem 1 se encuentra amparado por la

DUI C-4828, toda vez que existe coincidencia en código y cantidad, aspecto fuera de

la verdad, puesto que se evidencia del Cuadro expuesto en la Resolución del

Recurso de Alzada que no guarda correspondencia alguna, porque físicamente la

mercancía consigna el Código: CD-R: 80MIN/700MB; REF. PRINCO-005908 en una

cantidad de 216 SET y la DUI referida por la ARIT indica el Código

CDRAF/SFPTMH/100C/NB DISCO CDR 80AF.

ii. Manifiesta que el ítem 4 no se encuentra amparado por la referida DUI, debido a que
no guarda correspondencia en cuanto a la cantidad que contiene un set, advierte

claramente la divergencia que existe entre la mercancía comisada y la documentación

presentada como descargo por el Sujeto Pasivo, siendo evidente el error en el que

incurrió la instancia de Alzada; asimismo, expresa que la divergencia de

características entre lo declarado y lo decomisado, permitió establecer que la

mercancía descrita en el Acta de Intervención no es aquella que se encuentra

consignada en la documentación presentada, puesto que no se demostró el nexo

total entre la DUI y la mercancía, por cuanto una DUI debe contener datos exactos,

en el entendido de que la DUI fue llenada por el Despachante y el Consignatario de

forma obligatoria.

iii. Señala que conforme el Numeral 11, del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), una de

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

normas tributarias especiales y las que defina la Administración Aduanera con
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carácter general, en ese sentido, cita lo dispuesto por el citado Artículo 101 e indica

que es evidente que determina los requisitos que debe reunir la DUI, puesto que se

constituye en el único documento que permite evidenciar la legal importación de una

determinada mercancía; por consiguiente la necesidad del interesado que la misma

sea congruente con las características físicas advertidas en un aforo, que en el

presente caso se pretendía sea demostrada con la documentación presentada como

descargo, por lo que las observaciones formuladas por la Administración Aduanera

fueron precisas y obtenidas de la confrontación entre lo documental y la realidad

física de la mercancía.

iv. Por su parte, el Sujeto Pasivo en la formulación de sus alegatos escritos y orales,

respecto al ítem 1 señala que la Administración Aduanera de forma errónea en el

aforo omite insertar el Código; acerca de la cantidad, alega que el aforo describe 6

set-100 unidades, lo cual hace un total de 600 unidades y la descripción de descargo

refiere a un set x 600, tal como se evidenció en la Audiencia de inspección ocular,

desvirtuando las observaciones de la referida Administración. Respecto al ítem 4 que

no guardaría correspondencia en cuanto a la cantidad que contiene un set, aclaró que

el descargo descrito en coordinación con la Factura de Reexpedición refiere: a un x

set: 600 de (50 pcs), y la mercancía aforada indica 12 sets de 50 unidades que hacen

un total de 600 unidades, agravio que fue desvirtuado en la Audiencia de Inspección

Ocular.

v. Asimismo, observa que el trabajo de la Administración Aduanera, contiene errores,

carece de un fundamento legal que conlleve al decomiso de la mercancía, inventando

agravios inexistentes para el decomiso de la mercancía legalmente nacionalizada.

Por otra parte, Indica que conforme a los Artículos 69 de la Ley N° 2492 (CTB), 2 de

la Ley N° 1990 (LGA) y 2 de su Reglamento, en aplicación a los Principios de Buena

Fe y Transparencia, se presume que el Sujeto Pasivo y los Terceros Responsables

han cumplido sus obligaciones tributarias, cuando han observado sus obligaciones,

hasta que en debido proceso de determinación de prejudicialidad o jurisdiccional, la

Administración pruebe lo contrario, conforme a los procedimientos establecidos en el

citado Código Tributario, Leyes y disposiciones reglamentarias.
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vi. La normativa señala en el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas

aprobado mediante Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), que fue modificado por el

Parágrafo II, Artículo 2, del Decreto Supremo Nc 0784, dispone 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. 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.

vii. De igual modo, los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA), determinan que

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 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.

viii. Asimismo, el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo aprobado

por Resolución Administrativa de Presidencia N° RA-PE 01-012-13, de 20 de

septiembre de 2013, en el Numeral V.A.2.5, señala que los documentos que integran

la Declaración Única de Importación son; la DUI, Nota de Valor, Página de
Documentos Adicionales, Página de Información Adicional {en caso de que se

requiera ampliar la declaración), Formulario de Registro de Vehículos (cuando

corresponda), Formulario de Registro de Maquinaria (cuando corresponda) y Reporte

del Registro de números de serie o IMEI. La DUI y los formularios citados deberán ser

elaborados por el Declarante de manera completa, correcta y exacta sobre la base de

la documentación soporte proporcionad por el importador.
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ix. De la revisión de antecedentes administrativos y la normativa legal glosada

precedentemente, se tiene que el 8 de diciembre de 2014, se emitió el Acta de

Comiso N° 005292, por el decomiso preventivo de mercancía de procedencia

extranjera por efectivos del Control Operativo Aduanero (COA) en el camión con

placa de control 3471-EPN, conducido por Nemesio Paco Calderón; ante lo cual, el

11 de diciembre de 2014, Emma Sarzuri Hinojosa, a afectos de demostrar que la

mercancía comisada ingresó a territorio nacional de forma legal, remitió

documentación de descargo consistente en: Tres Poderes originales Nos. 1139,

1140, 1138, todas de la gestión 2014, así como las DUI C-10865, C-2712 y C-3954;

sin embargo, el 7 de enero de 2015, la Administración Aduanera notificó a la Sujeto

Pasivo, con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0733/2014 de 31

de diciembre de 2014, el cual refiere que el COA en inmediaciones de la carretera a

Viacha, Urbanización Nuevo Amanecer del Departamento de La Paz, presumiendo

Contrabando Contravencional de conformidad con el Artículo 181, Incisos a) y b) de la

Ley N° 2492 (CTB), procedieron al comiso de cajas conteniendo DVD's de marca

Princo, Picasso y sábanas marca Peach, todo de procedencia extranjera, en el

camión con placa de control 3471-EPN: otorgando el plazo de tres días para la

presentación de descargos (fs. 38-70, 71 -73 y 77 de antecedentes administrativos).

x. Posteriormente, el 12 enero de 2015, Emma Sarzuri Hinojosa, a través de memorial

ofreció en calidad de prueba la DUI C-4828 de 25 de febrero de 2014, ratificando la

prueba presentada el 11 de diciembre de 2014, y solicitó el correspondiente cotejo y

la devolución de su mercancía comisada, en ese entendido, el 29 de enero de 2015,

la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N°

63/2015, el cual concluyó que la documentación presentada como descargo, no

ampara los ítems 1 y 4 de la mercancía descrita en el Cuadro de Valoración AN-

GRLPZ-SPCC-N0 644/2014, debido a que no guardan relación exacta con la

mercancía comisada en cuanto a la descripción, características que lo identifican,

modelo, marca y país de origen, y que ampara la mercancía descrita en los ítems 2 y

3 del citado Cuadro de valoración, situación que se confirma el 18 de marzo de 2015,

cuando se notificó a Emma Sarzuri Hinojosa, con la Resolución Administrativa en

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/0015/2015 de 5 de febrero de 2015, que

declaró probada la comisión de Contravención Aduanera por Contrabando;

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en ios ítems 1 y 4 descritos
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en el precitado Informe Técnico (fs. 82-87, 126-135, 152-159 y 161 de antecedentes

administrativos).

xi. Bajo ese contexto, siendo que la razón del Recurso Jerárquico interpuesto por la

Administración Aduanera, es el cuestionamiento a la declaratoria de la instancia de

Alzada de dejar sin efecto la Contravención Aduanera por Contrabando de la

mercancía descrita en los ítems: 1 y 4, corresponde ingresar al análisis de la

compulsa documental en torno a ellos, para lo cual se consideraran los documentos

de descargo presentados por la Sujeto Pasivo, verificados por la Administración

Aduanera, con relación a lo determinado en la Resolución del Recurso de Alzada y

su análisis, así como la Audiencia de Inspección Ocular la que se realizó el 21 de

mayo de 2015, según consta a fs. 55 del expediente, por lo que en el marco de la

normativa legal citada inicialmente, se plasman los resultados del cotejo, en el

siguiente cuadro:

AFORO FÍSICO DE LA AN VALORACIÓN ARIT VALORACIÓN AGIT
ítem Descripción y Características de la Mercanda

i

Descripción: Disco CDen blanco Características: CD-R80

min/700MB; Ref.:Princo-005908, en caja indica
CDRAF/SFPT/WH/100C/NB; Marca: Princo; Industria:

Taiwán; Cantidad: 59400 unidades Observaciones: Son 99

cajas cada caja contiene Ssets. (1 set =100unidades) peso

total aprox 99QKgs. Documentode descargo: C-3954 ítem 2

DAV N' 14178364 ítem 3Descripción del descargo: CD-R 80
AF, Marca: Princo;Upo: ANTIFAKE100 PCSSHR

CDRAF/PR/WH/1CO PC/NB; Modelo: White Pcover unxset

600;Paísde origen: Taiwán.Cantidad:216Set Resultado

del Cotejo:Noampara la documentación no guarda
relación respecto al código y cantidad que contiene un set.

DUI C-4828 ítem 1:Cantidad99set Código:

C0RAF/SFPTMH/100C/NB DISCO CDR 80 AF

DAV N*1428918: ítem 1 Cantidad 99set

CDRAF, DISCO CD-R; UNXSET 600,

Resultado Audiencia de Inspección Ocular

Cantidad:600pzas-(100pcsx6=; Código:

CD-R80MIN/700M8COD

CDRAF/SFPT7WH/100 CNS; En cajaindica
CDRAF/SFPT/WH/100C/NB; Conclusión:

Ampara debido a que existe coincidencia

en código y cantidad.

NO AMPARA LA OUI DUI C-4828 de 25 de febrero

de 2014 debido a que existe discrepancia en

cuanto al código la Aduana Nacional señaló que el

código es : DiscoCD-R80MIN/700MB, la DUI C-

4828en la Páginade Información Adicional señala:

CD-R80AFy CDRAF/SFPTMH/100C/N B,Enla

Audienciade Inspección Ocularse evidencia que

la caja refiere CD-R 80 MIN/700MBv

CDRAF/SFPT/WH/100/NB; Encuanto a la Cantidad

no existe discrepancia, toda vez que en la

audiencia de inspecciónocular se observó que
cada set contiene ICO unidades son 6 sets en total

600unidades en la DUI en ¡a Página de

4

Descripción: DiscoDVD-R en blanco Características: 120

min; 4,7GB;16X; Marca: Picase; Industria: China;Cantidad:

48000 unidades Observaciones: Son80cajascadacaja

contiene 12sets. (1set =50unidades) peso aprox 800Kgs.
Documento de descargo:C-2712 ítem 2 DAV N"14108599

ítem 8 Descripcióndel descargo: DiscoDVD-R 8X4.7G,

Marca: Picasso;Tipo: UNXSET:600(S0PCS) DV0-R16X LOGO

BULK; Modelo: DVD 16X LOGO; Paísde origen : China;

Cantidad: 320set Resultadodel Cotejo:No amparala
documentación no guarda relación respecto al capacidad

del discoDVD descrito físicamente como 120Min.4,7GB y
en el descargofigura SX 4,7G.Documentode descargo: C-
4828ítem 1 DAV N' 1428918 ítem 4Descripción del

descargo; Disco DVD-R4.7G, Marca: Picasso;Clase:16X

Modelo:4,7GBUNXSET:600 Paísde origen : China;No

ampara la documentación toda vezque noguardarelación
con la mercancía comisada respecto a la cantidad que
contiene un set.

DUI C-4828 ítem 4: Cantidad: 500 set

Código: 4,7GB 16X DAV N-1428918: ítem 4

Cantidad 500 set 4,7 GB16XResultado

Audiencia de Inspección OcularCantidad:

SET de 50 Unidades con un total de 600

unidades 50piezascon 22sets Código: 4,7
GB 16X; Conclusión: Ampara debido a que
existe coincidencia en código y cantidad:

AMPARA LA DUI C-4828 de 25 de febrero de 2014

Páginade Información Adicional: DiscoDVD-R 4,7

GB Marca: Picasso Modelo: DVD-R 4.7G8 16X

unXset:600TIPO;ST(S00CS) DAVN'1428914

ítem 4: DISCO DV-R 4,7GR Marca: Picasso Modelo
4,7GB Otras Características; UNXSET 600

Audienciade Inspección Ocular: Cantidaden Caja;

600 PCS 12 sets Cada set de 50 unidades en total

600unidades DUI en la Página de Información

Adicional: UNXSET: 600 (SOPCS)

xii. Como resultado del análisis y realizada la valoración de los descargos presentados

por la Sujeto Pasivo, detallados en el cuadro precedente, se evidencia que el ítem 1
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del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0733/2014 de 31 de

diciembre de 2014, no se encuentra amparado por la DUI C-4828 de 25 de febrero

de 2014 y su documentación soporte presentada como descargo; al respecto, cabe

aclarar que en el presente caso se consideró la Página de información Adicional y la

DAV N° 1428918 (fs. 100 y 103 de antecedentes administrativos), así como la

Audiencia de Inspección Ocular de 21 de mayo de 2015, por medio de los que se

estableció que, si bien existe coincidencia en cuanto a la cantidad de 6 sets (1 set

=100 unidades) descritas en el aforo como también en la citada Página de

información Adicional que señala: UNXSET=600; sin embargo, respecto al Código de

la mercancía se observó que el Código CD-R 80MIN/700MB no figura en la

documentación remitida, respecto al Código CDRAF/SFPT/WH/100CNB que se

describe en la caja de la mercancía comisada según lo establecido en la Inspección

Ocular, el mismo difiere en una letra con el que se encuentra en la Página de

información Adicional de la DUI C-4828:CDRAF/SFPT/MH/100CNB, lo cual permite

establecer que el ítem no se encuentra amparado con la documentación remitida

puesto que los datos contenidos en la mercancía y los consignados en las DUI C-

4828 no coinciden; debiendo considerarse que una DUI debe contener datos exactos

conforme manda el Artículo 101 del referido Reglamento, y que en caso de existir

divergencia de características entre lo declarado y lo decomisado, conlleva a concluir

que la mercancía no es aquella que esta consignada en la declaración presentada

como descargo, toda vez que se entiende que la misma fue llenada por el

Despachante y el Consignatario de forma correcta, completa y exacta (el resaltado

es nuestro).

xiii. Acerca del ítem 4, el cual según la observación de la Administración Aduanera difiere

en la cantidad, se evidencia que el aforo físico señala: 12 sets (1 set=50 unidades) en

la DUI C-4828 Página de Información Adicional indica: UNXSET: 600 (50 PCS) y en

la Audiencia de Inspección Ocular se observa que cada set contiene 50 unidades, por

tanto toda vez que son 12 set de 50 unidades los mismos suman un total de 600

unidades, en ese sentido no existe la divergencia establecida por la Administración

Aduanera, en ese entendido, la mercancía establecida en el ítem 4 está amparada al

cumplir con lo establecido en los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA) y 101 de

su Reglamento, modificado por el Parágrafo II del Decreto Supremo N° 0784.

juit.Cid tributaria para vivir bien
Jan niü'ayir ¡acn'a kamani
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Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerírpi VC"W
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xiv. Por todo lo expuesto, al haber esta instancia recursiva evidenciado elementos que

demuestran la correspondencia en cuanto a cantidad observada por la Administración

Aduanera respecto al ítem 4 cotejada con la DUI C-4828 y su documentación soporte

presentada como prueba, se llega a la convicción que los documentos presentados

por la recurrente respaldan la legal importación de la mercancía decomisada, por lo

que corresponde su devolución; por otra parte, debido a la inconsistencia en cuanto al

código, entre los datos contenidos en la mercancía y los consignados en la DUI C-

4828 y su documentación soporte, corresponde declarar probada la comisión de

Contrabando Contravencional para el ítem 1 al no haber logrado la Sujeto Pasivo

desvirtuar la citada observación, en consecuencia revocar parcialmente la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0509/2015, de 8 de junio de 2015; manteniendo

firme y subsistente el comiso definitivo del ítem 1, y la devolución de los ítems 2, 3 y 4

descritos en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0733/2014 de 31

de diciembre de 2014.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

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

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0509/2015, 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,

18 de 19

NB ISO

9001

IBN0RCA
Slülltn C« GtíllSn

d» «Ciudad
Ctrtlfcmc H'íZ-2741',



aití
Autoridad de

Impugnación Tributaria

RESUELVE:

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0509/2015, de 8 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto Hernán Luis

Valverde Álvarez y Javier Gastón Reque Díaz, contra la Administración de Aduana

Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y

subsistente el comiso definitivo del ítem 1, disponiendo la devolución de los ítems 2, 3

y 4 descritos en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0733/2014 de 31

de diciembre de 2014, de acuerdo a la Resolución Administrativa en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCC/0015/2015; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a),

Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

SMM/SLT/PAM/mcm

kCoria
General a.l.

UGNKiÜN TRIBUTARIA
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Justas tributaria para vivirb>en
Jan mií'ayTiach'ñ kamani
\\ñn¿ tasaq kuraq kamachlq
.Mburuvisa tendociegiia mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

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


