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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1610/2015

La Paz, 8 de septiembre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0510/2015, de 15 de junio de 2015,

emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba.

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable: Germán Antonio Roque Espejo.

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Administración de Aduana Interior

Cochabamba de la Aduana Nacional (AN),

representada por Vania Milenka Muñoz Gamarra.

AGIT/1318/2015//CBA-0294/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Germán Antonio Roque

Espejo (fs. 123-127 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0510/2015, de 15 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba (fs. 99-109 vta. del expediente); el Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1610/2015 (fs. 148-159 vta. del expediente); los

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Germán Antonio Roque Espejo interpuso Recurso Jerárquico (fs. 123-127 del

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0510/2015, de 15 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba; bajo los siguientes argumentos:
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Señala que la Resolución de Alzada, indicó que la DUI C-2501, de 28 de enero de

2015, en el ítem 1 describe: Lentejas en sacos, País: CA (Canadá), Información

Adicional: N° de Lote P-3583, Expiración: Exp. Octubre de 2016; y que el Permiso

Fitosanitario de Importación N° 079504, JD LPZ-18369, de 18 de diciembre de 2014,

identificó: Producto Autorizado como Lenteja en Grano, Peso: 52.572 Kgs., Cantidad:

1.159 sacos de polipropileno, Marca: Q'Rico, Lote: P3583, Vencimiento: Octubre-

2016, Origen: Canadá y Factura Comercial N° 03152006; sin embargo, estableció

que son productos diferentes, por la fecha de vencimiento, descartando la pertinencia

de la prueba presentada, que acredita la correspondencia entre lo declarado y la

mercancía decomisada, en cuanto a: Marca, Producto, Procedencia, Lote y Número

de Lote.

Refiere que la Instancia de Alzada, fundamentó su decisión, en que la Aduana

Nacional (AN) tiene facultades para dictar normas administrativas de carácter general;

al respecto, cita el Acápite V, Literal A), Numeral 5) de la RD N° 01-001-08, de 17 de

enero de 2008, manifestando que la Administración Aduanera estableció que las

declaraciones no pueden ser corregidas, al haberse iniciado una investigación,

desconociendo el plazo previsto en el Artículo 102 del Reglamento a la Ley General

de Aduanas, de lo que establece: 1) El plazo de 90 días no caducó en el presente

caso; 2) La corrección realizada a la DUI C-2501 sobre la fecha de vencimiento fue

realizada en el plazo establecido en el citado Artículo, misma que fue en base a la

queja que hizo conocer a ia Agencia sobre el error en la fecha de vencimiento, razón

por la cual, la ADA procedió a la corrección mediante Formulario N° 164, así como,

en el SIDUNEA ++; y 3) La no corrección de la DUI, según la Aduana Nacional,

implica la comisión de Contrabando Contravencional y no la contravención prevista en

el Inciso a), Artículo 186 de la Ley N° 1990 (LGA).

Indica que la ARIT Cochabamba, desestimó la prueba presentada con juramento de

reciente obtención, el 15 de abril de 2015, bajo el criterio de que dicha prueba, no

aporta mayores elementos para establecer la fecha de vencimiento; asimismo,

respecto a la prueba consistente en: Fotocopias de solicitud de Certificado

Fitosanitario y de Inocuidad Alimentaria, que lleva el sello original de recibido y detalla

la mercancía objeto del presente caso, Factura N° 03152006, Carta Porte, Certificado

de Origen de Canadá, Packing List, y Certificado Canadá Province Od Quebec,

legalizado por el Cónsul General de Bolivia; la Instancia de Alzada señaló que la
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misma no pudo ser valorada como documento que ampara la mercancía, debido a

que no forma parte de los documentos soporte de la DUI C-2501, de 28 de enero de

2015, sin modificaciones.

iv. Agrega que la Resolución de Alzada estableció: "(...) es decir, que la documentación

debe facilitar la identificación plena de la misma, más aun cuando se trata de

mercancía homogénea, con el número de lote y la fecha de expiración; por lo que,

no corresponde lo invocado por el recurrente respecto a la aplicación del artículo 107

del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA)", menciona que extraña el número de lote,

que se tiene claramente identificado en el presente caso; asimismo, manifiesta que la

reticencia ilegal de la ARIT Cochabamba de no valorar sus pruebas, vulnera el

debido proceso y su derecho a la defensa, reconocidos por tos Artículos 115 y 117 de

la Constitución Política del Estado (CPE), máxime si constituyen medios probatorios

permitidos por los Artículos 215 y 217 del Código Tributario Boliviano y en el marco

de la verdad material prevista en el Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA).

v. Por lo expuesto, pide la revocatoria total de la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA

0510/2015, de 15 de junio de 2015, disponiendo la devolución del producto

injustamente comisado.

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0510/2015, de 15 de junio

de 2015, pronunciada por ía ARIT Cochabamba (fs. 99-109 vta. del expediente),

confirmó la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0136/2015, de 25 de

febrero de 2015, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la

Aduana Nacional (AN); con los siguientes fundamentos:

i. Señaló que la Resolución Sancionatoria, tiene la normativa lega! que sustentó las

observaciones de la Administración Aduanera en el Informe Técnico N° AN-CBBCI-

SPCC-0122/2015, de 23 de febrero de 2015; además de analizar la DUI C-2501,

presentada en el momento del operativo, concluyendo que la mercancía no se

encuentra amparada, a! no evidenciarse el respaldo sobre la fecha de vencimiento; lo

cual constituye transgresión del Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA);

de esta forma, el Sujeto Pasivo logró conocer la fundamentación que motivó el

comiso definitivo de su mercancía, garantizando su derecho a la defensa;

consecuentemente, la Resolución impugnada contiene la fundamentación necesaria
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para establecer que las pruebas aportadas por el interesado, no amparan la
mercancía comisada, cumpliendo de esta forma con el Parágrafo II, Artículo 99 de la

Ley N° 2492 (CTB).

ii. Expuso que en el momento del operativo, el conductor del medio de transporte,

presentó una fotocopia de la DUI C-2501, validada el 28 de enero de 2015, por la

Agencia Despachante de Aduanas RODAS SRL, por su comitente Germán Antonio

Roque Espejo, para la importación al consumo de "Lentejas en Saco"; sin embargo,

en el Rubro 44, la fecha de expiración consigna octubre 2016; indicó que cursa en

antecedentes la referida DUI, pero esta vez en la Página de Información Adicional,

consignó la fecha de expiración septiembre 2016; advirtió que dicha DUI fue

modificada en el Rubro 44, en cuanto a la fecha de expiración, después de la

intervención de 3 de febrero de 2015 y decomiso preventivo de la mercancía; por lo

que, señaló que corresponde desestimar la DUI enmendada en aplicación del

Numeral 5, Literal A), Acápite V de la Resolución de Directorio RD N° 01-001-08, de

17 de enero de 2008, debido a que la corrección de una DUI, que se encuentre

dentro de la sustanciación de un proceso aduanero está categóricamente prohibida.

iii. Refirió que en relación a la prueba presentada con juramento de reciente obtención,

la misma no aportaba mayores elementos para establecer la fecha de vencimiento;

agregó sobre las fotocopias presentadas del despacho aduanero, que estas tienen

fecha de expiración octubre 2016. Sin embargo, de la revisión del Certificado Canadá

Province Od Quebec firmado por Danielle Gagliardi, Notary Secretary, debidamente

legalizado por el Cónsul General de Bolivia y Ministerio de Relaciones Exteriores de

Bolivia, da cuenta que los contenedores N° GLDU3922290 y TCKU3675992 con

1.159 sacos por 100 Ibs c/u de lentejas Laird con número de_Lote P3583, tienen como

fecha de expiración del producto "septiembre de 2016"; por lo que, la misma no pudo

ser valorada como documento que ampara la mercancía, al no formar parte de los

documentos soporte de la DUI C-2501, con fecha de validación de 28 de enero de

2015, sin modificaciones.

iv. Indicó que con relación a los descargos consistentes en fotocopias simples del

formulario de solicitud del Servicio Portuario 2151332-G, solicitud de Certificado

Fitosanitario, Zoosanitario y de Inocuidad Alimentaria, depósitos a cuenta de 16 de

diciembre de 2014, Packing List, Formulario de Registro de Operadores de Comercio
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Exterior, Certificado de Actualización de Matrícula de Comercio, Licencia de

Funcionamiento de Actividad, Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de

Contribuyentes; dicha prueba al encontrarse en fotocopias simples, contraviene lo

establecido en el Inciso a), Artículo 217 del Código Tributario Boliviano; añadió que

respecto a las fotocopias legalizadas por la ADA RODAS SRL., referentes a pagos de

impuestos de 28 de enero de 2015, no constituyen prueba pertinente, toda vez que,

sólo hace referencia al pago de impuestos de bolsas plásticas de quinua real,

lentejas, maní, avena, documentación que si bien refiere a ciertos datos relacionados

a la descripción de la mercancía, no aportó ninguna información de la fecha de

vencimiento, no correspondiendo su valoración conforme determina el Artículo 81 de

la Ley N° 2492 (CTB).

v. Sostuvo que conforme al aforo físico realizado y de acuerdo al tipo de mercancía,

observó que la fecha de vencimiento, más allá de una formalidad permite identificar

con mayor claridad el producto comisado, toda vez que, al ser homogénea las

características físicas propias de esa clase de mercancías, ayudan a determinar con

mayor precisión la mercadería cuya documentación el transportador portaba al

momento de su traslado; agregó que, la información consignada físicamente en los

sacos, singulariza el despacho aduanero, para su internación y la consecuente

movilidad en territorio boliviano; sin embargo, al momento del operativo, la

información consignada en los sacos no coincidía con su documentación de respaldo

(DUI C-2501, ni con la documentación consignada en la Página de Documentos

Adicionales); por lo que, desestimó el argumento del recurrente.

vi. Con relación a que los sacos de lentejas son mercancía homogénea y por tanto de

fácil reconocimiento, tal como prevé el Artículo 107 del Decreto Supremo N° 25870

(RLGA); aclaró que dicha normativa es aplicable en los casos de Despacho

Aduanero, y que en el caso de las mercancías comisadas, su tratamiento es

diferente, toda vez, que para esta última, el propietario debe acreditar

fehacientemente que la documentación acompañada corresponde a la mercancía

comisada, es decir, que la documentación debe facilitar la identificación plena de la

misma, más aún cuando se trata de mercancía homogénea, con el número de lote y

la fecha de expiración; por lo que, desestimó lo invocado por el recurrente respecto a

la aplicación del referido Artículo.
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vii. En relación a que la Resolución pretende respaldar el presunto ilícito, ateniéndose al

formato de exactitud inaplicable en materia administrativa, vulnerando el Artículo 81

de la Ley N° 2492 (CTB); mencionó que la Contravención Tributaria por Contrabando,

debe ser desvirtuada con la presentación de la DUI que acredite la legal importación

de la mercancía, conforme lo establecido en el Artículo 101 del Decreto Supremo N°

25870 (RLGA), modificado por los Decretos Supremos N° 708, de 24 de noviembre

de 2010, y N° 784, de 2 de febrero 2011; consecuentemente, desvirtúa el argumento

del Sujeto Pasivo, puesto que al no permitir la identificación correcta de las

mercancías en su integridad, genera duda razonable de que se trate de la misma

mercancía y que esta a su vez haya sido legalmente internada a territorio nacional;

más aún, cuando del análisis que realizó se determinó que la DUI modificada no

puede tomarse en cuenta.

viii. Respecto a que la mercancía fue nacionalizada en la Administración de Aduana

Interior La Paz y también fue revisada por los técnicos aduaneros que dieron el

levante; señaló que se debe tener en cuenta, lo previsto en el Artículo 106 del

Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), en ese sentido, de la revisión de antecedentes

administrativos se tiene que la DUI C-2501, fue asignada a canal verde, es decir, que

el levante de la mercancía fue de manera inmediata, sin que los técnicos de la

Administración de Aduana procedieran con su revisión como manifestó erróneamente

el recurrente; consiguientemente, desestimó dicho argumento.

ix. Respecto a que la Resolución Sancionatoria no posee sustento legal válido para

demostrar que la DUI C-2501, no ampara la mercancía declarada como Contrabando;

señaló que al momento de emitirse la Resolución impugnada, la Administración

Aduanera consideró la normativa aplicable al presente caso y subsumió la conducta

del recurrente al tipo establecido en el Numeral 4, Artículo 160 e Incisos b) y g),

Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); toda vez, que la Administración de Aduana al

realizar la valoración de la documentación determinó que el ítem 1, no se encuentra

amparado con la referida DUI presentada en el momento del operativo, en virtud de

que la fecha de vencimiento de la mercancía comisada consistente en lentejas, no

coincide; por lo que, el argumento de la errónea tipificación, carece de fundamento

legal.

x. Con relación a que la mercancía comisada, es de libre circulación en el territorio

nacional, al haber cumplido con el pago del 100% de los tributos de importación;
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aclaró que la Administración Aduanera el 3 de febrero de 2015, evidenció que la

mercancía no contaba con documentación que identifique plenamente la misma,

observando la fecha de expiración; por lo que, presumiendo el Contrabando

Contravencional inició el procedimiento sancionatorio respectivo. Concluyó que el

recurrente incurrió en la conducta prevista en los Artículos 160, Numeral 4 y 181,

Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que confirmó 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 N9 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el

Título X, determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el Artículo 141

del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General Tributaría y

las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse Autoridad

General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de Impugnación

Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y desarrollando sus

funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa específica que adecúe su

funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; en ese sentido, la

competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de Impugnación

Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución Política del Estado (CPE),

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

E! 21 de julio de 2015, mediante Nota ARITCBA-SC-JER-0019/2015, de 17 de

julio de 2015, se recibió el expediente AR1T-CBA-0294/2015, remitido por la ARIT

Cochabamba (fs. 1-131 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente

Informe de Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 21 de julio de

2015 (fs. 132-133 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 22

de julio de 2015 (fs. 134 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del

Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código
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Tributario Boliviano, vence el 8 de septiembre de 2015, por lo que la presente

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 3 de febrero de 2015, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), labraron

el Acta de Comiso N° 1480, en la que señalan que en la localidad de Suticollo del

Departamento de Cochabamba, intervinieron el vehículo Tipo: Camión, Marca:

Volvo, con Placa de Control: 1601-LUÍ, que transportaba sacos conteniendo lentejas

de procedencia extranjera, cantidad y demás características a determinarse en aforo

físico; al momento de la intervención, el conductor presentó fotocopias legalizadas

de la DUI C-2501 y del Permiso Fitosanitario de Importación del SENASAG N°

079504; consignando en observaciones, que la documentación con la mercancía

físicamente no coinciden en cuanto a la fecha de vencimiento del producto (fs. 4-6

de antecedentes administrativos).

ii. El 10 de febrero de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a

Eloy Sarmiento Beltrán, con el Acta de Intervención Contravencional N°

COARCBA-C-0059/2015, que refiere a que el 3 de febrero de 2015, funcionarios del

COA, en la localidad de Suticollo del Departamento de Cochabamba, intervinieron el

camión, Marca Volvo, con Placa de control 1601-LUÍ, conducido por Eloy Sarmiento

Beltrán, evidenciando que transportaba sacos de lenteja de procedencia extranjera;

en el momento de la intervención el conductor presentó la DUI C-2501, de 28 de

enero de 2015, y Permiso Fitosanitario emitido por el Servicio Nacional de Sanidad

Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria "SENASAG" N° 079504, ambos en fotocopias

legalizadas; verificada la documentación con la mercancía físicamente no coinciden

con la fecha de vencimiento del producto; por lo que, presumiendo el ilícito de

Contrabando procedieron al comiso preventivo de la mercancía, trasladando y

entregando la mercancía decomisada a dependencias del recinto aduanero ALBO

SA. para su respectivo aforo físico, inventariación, valoración e investigación

correspondiente; estableciendo como tributos omitidos 11.269 UFV; además de

otorgar el plazo de 3 días hábiles para la presentación de descargos (fs. 11-12 y 13

de antecedentes administrativos).

iii. El 18 de febrero de 2015, Germán Antonio Roque Espejo mediante Memorial

presentado ante la Administración Aduanera, presentó fotocopia simple de la DUI C-
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2501, de 28 de enero de 2015, solicitando que tras su cotejo se ordene la

devolución de la mercancía, más el medio de transporte; en tal sentido, mediante

Proveído N° AN-CBBCI/0165/2015 la Administración Aduanera rechazó los

descargos presentados, por ser extemporáneos; acto notificado en Secretaría a

Germán Roque Espejo, el 25 de febrero de 2015 (fs. 51-55 de antecedentes

administrativos).

iv. El 23 de febrero de 2015, la Administración de Aduana emitió el Informe N° AN-

CBBCI-SPCC-0122/2015, indicando que la DUI C-2501, no ampara la legal

importación de la mercancía decomisada, debido a que la referida DUI en su ítem 1,

la DAV N° 1513582 y el Permiso Fitosanitario de Importación N° 079504, emitido por

SENASAG, consignados en la Página de Documentos Adicionales, difieren con la

mercancía incautada, respecto a la fecha de vencimiento del producto, por tanto,

señaló que se trata de productos diferentes; asimismo, identificó que dicha

declaración fue enmendada el 13 de febrero de 2015, en su campo 44 b),

considerando no válida esa enmienda, conforme la RD N° 01-001-08, ya que la

misma se efectuó de manera posterior al Acta de Intervención el 3 de febrero de

2015; por lo que, recomendó la emisión de la Resolución correspondiente (fs. 31-40

de antecedentes administrativos).

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

Germán Antonio Roque Espejo, con la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-

CBBCI 0136/2015, de la misma fecha, que declaró probado el Contrabando

Contravencional, por la mercadería descrita en el Acta de Intervención

Contravencional N° COARCBA-C-0059/2015, de 3 de febrero de 2015, disponiendo

su comiso definitivo; además de imponer una multa de 21.315,35 UFV en sustitución

del comiso del medio de transporte, monto que corresponde al 50% del valor de la

mercancía considerada Contrabando (fs. 56-61 y 64 de antecedentes

administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/". Constitución Política del Estado, de 7 de febrero de 2009, (CPE).

Artículo 115.

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

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.
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//'. Código Tributario Boliviano (CTB)

Artículo 64. (Normas Reglamentarias Administrativas). La Administración

Tributaria, conforme a este Código y leyes especiales, podrá dictar normas

administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las normas

tributarias, las que no podrán modificar, ampliar o suprimir el alcance del tributo ni

sus elementos constitutivos.

Artículo 157. (Arrepentimiento Eficaz). Cuando el sujeto pasivo o tercero

responsablepague la totalidad de la deuda tributaría antes de cualquier actuación de

la Administración Tributaria, quedará automáticamente extinguida la sanción

pecuniaria por el ilícito tributario. Salvando aquellas provenientes de la falta de

presentación de Declaraciones Juradas.

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

conductas descritas a continuación:

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones

especiales.

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.

Artículo 211. (Contenido de las Resoluciones).

I. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación,

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la

decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.

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

por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA).

Artículo 102 (Corrección de la Declaración de Mercancías). La declaración de

mercancías después de la aceptación por la administración aduanera y hasta antes

del pago de los tributos aduaneros podrá ser corregida, sin sanción y sin que ello

altere el cómputo del plazo para el pago de los tributos.

La corrección de la declaración de mercancías después del pago de los tributos

aduaneros procederá por una sola vez y conforme a lo siguiente:

Será admitida la corrección de la declaración de mercancías sin sanción, cuando no

afecte a la liquidación de tributos aduaneros y no constituya delito aduanero. Cuando

la corrección se produzca vencido el plazo de noventa (90) días, se aplicara la

sanción correspondiente por contravención aduanera conforme a los artículos 186

inciso a) y 187 parágrafo III de la Ley.

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

Despachante de Aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la

declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a

disposición de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera:

b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda.

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

última suscrita por el importador, original.

k) Certificado o autorizaciones previas, original.

v. 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 el 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 libres de errores de

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

inhabiliten su aceptación.

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

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

previo de las mismas, cuando corresponda.

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

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

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

aduanero".

vi. Resolución de Directorio RD N° 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, Aprueba

el Nuevo Manual Para el Procesamiento por Contrabando Contravencional.

ASPECTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS.

3. Acta de Inventario y entrega de mercancía y medios de transporte comisados

al concesionario de depósito aduanero o de zona franca.

a) Mercancía decomisada.

El técnico aduanero de turno del Grupo de Trabajo, el funcionario del COA y el

responsable del concesionario de depósito aduanero o de zona franca, realizarán la

inventariación de la mercancía decomisada, procediendo con la verificación física al

100% y en detalle, anotando todas las características, modelos, series, tamaño, color,

vencimiento (cuando corresponda), unidad de medida, cantidad y demás propiedades

que identifiquen plenamente la mercancía decomisada, de acuerdo al tipo y

naturaleza de producto (Anexo 1).

5. Acta de Intervención.

(...).

La documentación entregada por los presuntos propietarios de la mercancía a los

funcionarios del COA, en el momento de la intervención aduanera, deberá ser

detallada en el Acta de Intervención y ser remitida adjunta al mismo.

8. Presentación de Descargos.

A partirde la notificación con el Acta de Intervención, el interesado podrá presentar sus

descargos a la Administración Aduanera, en el plazo perentorio e improrrogable de tres

12 de 24

NB/ISO

9001

íbnorca
Slstimi m GsjtICn

da «Cansad
C»iljflcídc fC£C-í74M*



í\AITi.

Autoridad de
Impugnación Tributaria

(3) días hábiles administrativos, a cuyo efecto podrán invocarse todos los medios de

prueba admitidos en derecho, conforme con los artículos 98 y 77 del CTB.

La documentación de descargo consistente en la Declaración Única de Importación -

DUI o Manifiesto Internacional de Carga - MIC, podrá ser presentada por el interesado

en ejemplar original o fotocopia simple, misma que deberá ser verificada por la

Administración Aduanera en el sistema informático SIDUNEA ++ o el que sustituya a

éste, imprimiendo el reporte correspondiente, conforme al Artículo 76 del CTB.

En aplicación del principio de verdad material, excepto cuando se trate de factura de

compra que debe presentarse a momento del operativo, se considerará la

documentación de descargo presentada por el interesado a partir de dicho operativo

hasta la conclusión del plazo probatorio señalado (3 días), a efectos de su evaluación y

compulsa.

La presentación posterior a la realización del operativo, de factura de compra original

deberá estaracompañada porla declaración Única de Importación en ejemplar original

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

aduanero boliviano, y será evaluada por la Administración de Aduana solamente a

efecto de la devolución de la mercancía, si correspondiera.

10. Informe Técnico. Remitido el cuaderno del proceso, el técnico aduanero

designado registrará la fecha y hora de recepción de antecedentes de acuerdo con el

Anexo 7, y cumplirá las siguientes actuaciones:

a) Evaluación y compulsa de los documentos de descargo presentados; en caso

necesario, efectuará la inspección física de la mercancía decomisada.

b) La verificación de las DUIs y/o Manifiestos Internacionales de Carga (MIC/DTA,

TIF/DTA, Guía Aérea), en el sistema informático de la Aduana nacional,

comprobando que los documentospresentados se encuentren registrados y que sus

campos no hayan sido alterados, aspecto que deberá mencionaren el informe.

vii. Resolución de Directorio RD N° 01-001-08, de 17 de enero de 2008, Aprueba el

Instructivo para el Desistimiento, Corrección y Anulación de Declaraciones de

Mercancías.

V. Procedimiento.

A. Aspectos Generales.

5. Corrección de datos de Declaraciones de Mercancías.

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

Aduanas y el Artículo 157 del Código Tributario Boliviano, la corrección de la
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Declaración de Mercancías será autorizada de buena fe por la administración por

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

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

con la declaración que se solicita corregir.

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1610/2015, de 3 de septiembre de 2015, emitido por la

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

siguiente:

IV.3.1. Cuestión Previa.

i. En principio cabe señalar que, Germán Antonio Roque Espejo en su Recurso

Jerárquico, expresó agravios de forma y de fondo, por lo que esta Instancia

Jerárquica, con la finalidad de evitar nulidades posteriores, previamente analizará los

vicios de forma denunciados y en caso de no ser evidentes los mismos, se ingresará

al análisis de las cuestiones de fondo expresadas.

IV.3.2. Sobre la falta de valoración de la prueba por parte de la Instancia de

Alzada.

i. El Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, observa el pronunciamiento de la

Instancia de Alzada que refiere que los productos son diferentes por la fecha de

vencimiento, descartando ia pertinencia de la prueba que acredita la correspondencia

entre lo declarado y la mercancía decomisada. Alega, que la ARIT Cochabamba

fundamentó su decisión en las facultades que tiene la Aduana Nacional, de dictar

normas y que las Declaraciones no pueden ser corregidas al haberse iniciado una

investigación conforme el Acápite V, Literal A), Numeral 5) de la RD N° 01-001-08, de

17 de enero de 2008, desconociendo lo previsto en el Artículo 102 del Reglamento a

la Ley General de Aduanas.

Refiere que la ARIT Cochabamba desestimó la prueba presentada con juramento de

reciente obtención, el 15 de abril de 2015, bajo el criterio de que dicha prueba, no

aporta mayores elementos para establecer la fecha de vencimiento. Y sobre la prueba

legalizada por el Cónsul General de Bolivia, la Instancia de Alzada señaló que la

misma no pudo ser valorada como documento que ampara la mercancía, debido a

que no forma parte de los documentos soporte de la DUI C-2501, de 28 de enero de

14 de 24 n
S lita mi da Guillan

da •Ciudad
Cafllflcadn N'£:C-¡7«í14



AITÍ
Autoridad de

Impugnación Tributaria

2015. Asimismo, manifiesta que la reticencia ilegal de la ARIT Cochabmaba de no

valorar sus pruebas, vulnera el debido proceso y su derecho a la defensa,

reconocidos por los Artículos 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE),

máxime si constituyen medios probatorios permitidos por los Artículos 215 y 217 del

Código Tributario Boliviano y en el marco de la verdad material prevista en el Artículo

4 de la Ley N° 2341 (LPA).

iii. En relación al contenido de las Resoluciones, el Artículo 211 del Código Tributario

Boliviano, establece que éstas se dictarán en forma escrita y contendrán en su

fundamentación -entre otros- la decisión expresa, positiva y precisa de las

cuestiones planteadas y que se sustentará en los hechos y antecedentes (las

negrillas son añadidas).

iv. De la lectura a la Resolución del Recurso de Alzada se advierte que la ARIT

Cochabamba en el acápite "11.3. Análisis Técnico Jurídico" (fs. 103 vta. -109 vta. del

expediente), citando las disposiciones legales y valorando los antecedentes del

proceso verificó que no existe coincidencia en la fecha de vencimiento entre la

mercancía decomisada de acuerdo al Acta de Intervención Contravencional

COARCBA-C-0059/2015 y la DUI C-2501, más la documentación soporte consistente

en el Permiso Fitosanitario de Importación N° 079504, JD LPZ-18369, de 18 de

diciembre de 2014.

v. Seguidamente, hace notar la facultad que tiene la Administración Aduanera para

dictar normas administrativas de carácter general a los efectos de la aplicación de las

normas tributarias, como es la Resolución de Directorio RD N° 01-001-08, de 17 de

enero de 2008, cuyo Acápite V, Literal A), Numeral 5, que refiere a la nulidad de las

correcciones a las declaraciones que sean realizadas durante los Procesos de

Investigación, Intervención, Fiscalización o Control efectuada por la autoridad

competente de la Aduana Nacional. En ese sentido, evidencia que la DUI C-2501, fue

corregida en el Rubro 44 correspondiente a la fecha de expiración, que inicialmente

consignaba octubre 2016 y posteriormente fue corregida por septiembre 2016.

advirtiendo que dicha corrección fue después de la intervención efectuada y el comiso

de la mercancía, por lo que desestimó la DUI enmendada al estar prohibida su

corrección en etapa de intervención por parte de la autoridad aduanera, por lo que no

corresponde lo señalado por el Sujeto Pasivo.
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vi. Sobre la prueba aportada como'de reciente obtención, la Instancia de Alzada

manifestó que la misma no aporta mayores elementos para establecer la fecha de
vencimiento, en ese sentido, detalla toda la documentación presentada por el

recurrente en fotocopia, mismas que consignan como fecha de expiración "octubre

2016"; sin embargo, de ta revisión al Certificado Canadá Province Od Quebec firmado

por Danielle Gagliardi, Notary Secretary legalizado, por el Cónsul General de Bolivia,

así como por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, el 23 de abril de 2015,

advirtiendo que la fecha de expiración del producto consignaba "septiembre de

2016", por lo que, aclaró que la misma no puede ser valorada como documento que

ampara la mercancía, toda vez que no formó parte de los documentos soporte de la

DUI C-2501 con fecha de validación 28 de enero de 2015, sin modificaciones, por lo

que tampoco corresponde lo aseverado por el Sujeto Pasivo.

vii. Asimismo, sobre las fotocopias simples del formulario de solicitud del Servicio

Portuario 2151332-G, solicitud de certificado fitosanitario, zoosanitario y de inocuidad

alimentaria, depósitos a cuenta de 16 de diciembre de 2014, Packing List, formulario

de registro de operadores de comercio exterior, certificado de actualización de

matrícula de comercio, licencia de funcionamiento de actividad, certificado de

inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes, la ARIT Cochabamba señaló

que dicha prueba al encontrarse en fotocopias simples contraviene lo establecido en

el Inciso a), Artículo 217 de la Ley N° 2492 (CTB). Finalmente, con relación a las

fotocopias legalizadas por la ADA RODAS SRL., referentes a pagos de impuestos de

28 de enero de 2015, señaló que las mismas no constituyen prueba pertinente; toda

vez que, sólo hace referencia a pagos de impuestos por bolsas plásticas de quinua

real, lentejas, maní, avena, documentación que si bien refiere a ciertos datos

relacionados a la descripción de la mercancía, no aporta ninguna información de la

fecha de vencimiento, no correspondiendo su valoración conforme determina el

Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB).

viii. En este contexto, resulta evidente que la Resolución del Recurso de Alzada contiene

el debido análisis y valoración de las pruebas aportadas, sobre los argumentos

expresamente vertidos por el recurrente, sustentando su motivación en fundamentos

de hecho y de derecho; por lo que, esta Instancia Jerárquica no evidencia que se

hubiese vulnerado el derecho a la defensa y a la seguridad jurídica, como elementos
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del debido proceso conforme dispone el Parágrafo II, Artículo 115 de la Constitución

Política del Estado (CPE); correspondiendo el análisis de los aspectos de fondo.

IV.3.3. Sobre la comisión de Contravención Aduanera de Contrabando.

i. Germán Antonio Roque Espejo en su Recurso Jerárquico señala que la prueba

aportada acredita la correspondencia entre lo declarado y la mercancía decomisada,

en cuanto a la información esencial declarada. Sobre la corrección efectuada a la DUI

C-2501, cita el Artículo 102 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, de lo que

establece: 1) El plazo de 90 días no caducó en el presente caso; 2) La corrección

realizada a la DUI C-2501 sobre la fecha de vencimiento fue realizada en el plazo

establecido en el citado Artículo, y en base a la queja que hizo conocer a la Agencia

sobre el error en la fecha de vencimiento, razón por la cual, la ADA procedió a la

corrección mediante Formulario N° 164; así como, en el SIDUNEA ++; y 3) La no

corrección de la DUI, según la Aduana Nacional, implica la comisión de Contrabando

Contravencional y no la contravención prevista en el Inciso a), Artículo 186 de la Ley

N° 1990 (LGA).

ii. 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 ios territorios aduaneros

('..../'(GARCÍA Vizcaíno, Catalina. Derecho Tributario. Tomo El. 4a Edición. Editorial

Perfil SA. Buenos Aires. 2009, Pág. 716) (las negrillas son añadidas).

iii. Asimismo, los Incisos b) y g), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), establecen que

comete Contrabando el que incurra en la conducta de realizar tráfico de mercancías

sin la documentación legal, así como la tenencia o comercialización de mercancías

extranjeras sin que previamente hubieran sido sometidas a un régimen aduanero.

iv. Por su parte, 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 consideraran 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
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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.

v. Por su parte 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 N° 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

libres 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. Además impone

que 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 (las negrillas son añadidas). De igual manera, el

Artículo 111 del Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), determinó los documentos

soporte de la declaración de mercancías -entre otros- la Factura comercial o

documento equivalente, Declaración Jurada del Valor y Certificaciones o

autorizaciones previas (las negrillas son añadidas).

vi. El Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional, aprobado

mediante Resolución de Directorio N° RD 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, en el

Numeral 3, Inciso a). Mercancía Decomisada, señala que se realizará la

inventariación de la mercancía decomisada, procediendo con la verificaron física

al 100% y en detalle, anotando todas las características, modelos, series, tamaño,

color, vencimiento (cuando corresponda), unidad de medida, cantidad y demás

propiedades que identifiquen plenamente la mercancía incautada, de acuerdo al tipo

y naturaleza del producto; asimismo, en el Numeral 5. Acta e Intervención, del

mencionado procedimiento, refiere que la documentación entregada por los presuntos

propietarios de la mercancía a los funcionarios del COA, en el momento de la

intervención aduanera, deberá ser detallada en el Acta de Intervención y ser

remitida adjunta al mismo; de igual forma, en los Numerales 8 y 10 relativos a la
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Presentación de Descargos e Informe Técnico, señala que la DUI presentada por el

interesado en ejemplar original o fotocopia simple, deberá ser verificada por la

Administración Aduanera en el Sistema SIDUNEA++, debiendo emitirse el

informe técnico, estableciendo de manera clara, detallada, fundamentada y

expresar si la documentación de descargo y documentación soporte amparan o no la

mercancía decomisada (las negrillas son añadidas).

vii. De la revisión de antecedentes administrativos y la normativa legal glosada

precedentemente, se evidencia que según el Acta de Intervención Contravencional

COARCBA-C-0059/2015, el 3 de febrero de 2015, efectivos del COA presumiendo el

ilícito de Contrabando, procedieron al comiso de la mercancía transportada en el

camión con placa de control 1601-LUÍ, correspondiente a lentejas de procedencia

extranjera; al momento de la intervención el conductor presentó fotocopias

legalizadas de la DUI C-2501, de 28 de enero de 2015, y del Permiso Fitosanitario de

Importación emitido por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad

Alimentaria "SENASAG" N° 079504, evidenciando que la fecha de vencimiento del

producto no coincidía, por lo que, iniciaron el proceso contravencional con la

notificación de la citada Acta de Intervención Contravencional, el 10 de febrero de

2015 a Eloy Sarmiento Beltrán; es así que el 18 de febrero de 2015, Germán Antonio

Roque Espejo mediante Memorial presentó descargos, solicitando la devolución de la

mercancía, en tal sentido la Administración Aduanera mediante Proveído N° AN-

CBBCI/0165/2015 rechazó los descargos presentados, indicando ser extemporáneos

(fs. 11-13 y 51-55 de antecedentes administrativos).

viii. Continuando con el procesamiento en sede administrativa, se evidencia que la

Administración Aduanera, el 23 de febrero de 2015 emitió el Informe N° AN-CBBCI-

SPCC-0122/2015, que refiere a la verificación de la DUI C-2501 en el Sistema

SIDUNEA++, manifestando que la misma no ampara la legal importación de la

mercancía decomisada, debido a que la referida DUI en su ítem 1, la DAV N°

1513582 y el Permiso Fitosanitario de Importación N° 079504, emitido por SENASAG,

consignados en la Página de Documentos Adicionales, difieren respecto a la fecha de

vencimiento del producto, por tanto, señaló que se trata de productos diferentes.

Asimismo, identificó que dicha declaración fue enmendada el 13 de febrero de 2015,

en su campo 44 b), considerando no válida esa enmienda, conforme la RD N° 01-

001-08, ya que la misma se efectuó de manera posterior al Acta de Intervención el 3
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de febrero de 2015; por lo que, recomendó la emisión de ia Resolución

correspondiente (fs. 31-40 de antecedentes administrativos).

ix. El 25 de febrero de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Germán

Antonio Roque Espejo, con la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI

0136/2015, de la misma fecha, que declaró probado el Contrabando Contravencional,

por la mercadería descrita en el Acta de Intervención Contravencional N° COARCBA-

C-0059/2015, de 3 de febrero de 2015, disponiendo su comiso definitivo; además de

imponer una multa de 21.315,35 UFV en sustitución •del comiso del medio de

transporte, monto que corresponde al 50% del valor de la mercancía considerada

Contrabando (fs. 55-61 y 64 de antecedentes administrativos).

x. En este contexto, se evidencia que en el proceso sancionador se observó la fecha de

expiración de la mercancía comisada con relación a las pruebas aportadas por el

recurrente, así como la realización de enmiendas a la DUI que fueron efectuadas con

posterioridad al comiso, situación contraria a lo dispuesto por el Numeral 5, Literal A),

Acápite V de la RD N° 01-001-08, por lo que corresponde analizar tales aspectos.

xi. En principio se debe poner de manifiesto, que la Administración Aduanera en el

marco de lo determinado en el Numeral 3, del Manual para el Procesamiento por

Contrabando Contravencional, aprobado por RD N° 01-005-13, de 28 de febrero de

2013, referido al Acta de Inventarío y Entrega de mercancía y medios de transporte

comisados al concesionario de depósito aduanero o de Zona Franca, se tiene que en

el comiso de la mercancía por la presunción de la comisión de un ilícito tributario, se

debe efectuar el aforo e inventariación de la mercancía al cien por ciento, detallando

y anotando todas las características, modelos, series, tamaño, color,

vencimiento, unidad de medida, cantidad y demás propiedades que identifiquen

plenamente la mercancía comisada, de acuerdo ai tipo y naturaleza del producto,

aspecto que como se evidencia de antecedentes administrativos, fue cumplido a

cabalidad por la Aduana Nacional (AN), dada la caracterización de la misma en el

Acta de Intervención Contravencional; por lo que se entiende, que a los fines de la

compulsa de la mercancía con la documentación de respaldo, de manera indubitable

se tenga la certeza de que la documentación corresponde y avala su legal internación

a territorio nacional a través de una importación, conforme lo determina el Numeral

10, Informe Técnico, del referido Manual, cuando señala que se debe establecer de

manera clara, detallada, fundamentada y expresa si las pruebas documentales
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de descargo y su documentación soporte amparan o no amparan a la mercancía

decomisada (las negrillas son añadidas).

xii. En ese contexto normativo, en lo relacionado a la controversia suscitada respecto a la

corrección de la DUI C-2501, es necesario enfatizar que, si bien la Administración

Aduanera y la norma, admiten la posibilidad de corregir las Declaraciones de

Mercancías aceptadas y procesadas a través de los Sistemas Informáticos de la

Aduana Nacional (AN), conforme establece el Artículo 102 del Reglamento a la Ley

General de Aduanas (RLGA), cuyo cumplimiento fue alegado por el Sujeto Pasivo, no

es menos cierto que la Administración Aduanera conforme a sus facultades

reglamentarias dispuesta en el Artículo 64 de la Ley N° 2492 (CTB), emitió la

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

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

Mercancías", siendo de cumplimiento obligatorio para todo operador de comercio

exterior para fines legales, es así que en su Numera! 5, Literal A), Acápite V,

establece que conforme a lo establecido en el Artículo 102 del Reglamento a la

Ley General de Aduanas y el Artículo 157 del Código Tributario Boliviano, la

corrección debe ocurrir y ser autorizada de buena fe por la Administración por

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

de cualquier instancia perteneciente a la Aduana Nacional (AN), lo que implica

que el Artículo 102 del Reglamento a la Ley General de Aduanas se aplica cuando el

Sujeto Pasivo solicita la corrección de una DUI de buena fe conforme el Artículo 157

de la Ley N° 2492 (CTB), antes de cualquier intervención de la autoridad aduanera

(las negrillas y el subrayado son añadidos).

xiii. En ese sentido, corresponde a esta Instancia Jerárquica verificar si las correcciones

se efectuaron conforme a las previsiones de la Resolución de Directorio RD N° 01-

001-08; es así que, se debe considerar que el comiso de la mercancía se suscitó el 3

de febrero de 2015, y conforme al Informe N° AN-CBBCI-SPCC-0122/2014, de 23 de

febrero de 2015, la Administración Aduanera efectuó una revisión al Sistema

SIDUNEA ++, observando que la DUI C-2501, de 28 de enero de 2015, fue

enmendada el 13 de febrero de 2015, en su campo 44 b; que señalaba como fecha

de expiración "octubre 2016"habiendo sido corregida por "septiembre 2016", por lo

que se evidencia de la DUI C-2501 enmendada con N° de validación L 2497/2 y del

"Estado de Consulta", que la misma fue realizada con posterioridad al comiso {fs. 33

y 39, 41, 43 y 45-45 vta. de antecedentes administrativos).
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xiv. Por lo señalado, resulta evidente que la corrección efectuada por el recurrente al

Campo 44 de la DUI C-2501, por la cual enmendó la fecha de expiración de "octubre

2016" a "septiembre 2016", fue efectuada con posterioridad al comiso, por lo que de

conformidad al Numeral 5, Literal A), Acápite V de la RD N° 01-001-08, de 17 de

enero de 2008, corresponde desestimar dicha corrección del análisis documental,

teniéndose como la fecha de expiración del mencionado despacho octubre 2016;

afirmación que se refuerza cuando la documentación soporte de la DUI, presentada

por el recurrente en Instancia de Alzada consigna como fecha de vencimiento

octubre de 2016 (fs. 35-57 del expediente).

xv. En este contexto, de la evaluación a la documentación presentada por Germán

Antonio Roque Espejo, consistente en la DUI C-2501 (sin corrección) y su

documentación respaldatoria (fs. 35-57 del expediente), conforme a las previsiones

de los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA), se evidencia que la mercancía

decomisada, no se encuentra amparada por la citada DUI, al no existir

correspondencia en la fecha de expiración del producto comisado (septiembre 2016)

y la información consignada en la DUI (octubre 2016), adecuando su conducta a las

previsiones establecidas por los incisos b) y g), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB).

xvi. Ahora bien, sobre la Certificación emitida por el proveedor de 7 de abril de 2015,

legalizado por el Cónsul General de Bolivia, así como por el Ministerio de Relaciones

Exteriores de Bolivia el 23 de abril de 2015, que da cuenta que los contenedores N°

GLDU3922290 y TCKU3675992 con 1159 sacos por 100 Ibs c/u de lentejas Laird con

número de Lote P3583. tiene como fecha de expiración del producto

"septiembre de 2016" (fs. 58-60 del expediente), la misma resulta ser contradictoria

a la DUI C-2501, de 28 de enero de 2015, y su documentación soporte, cuando la

Factura No. 03152006, emitida por el propio proveedor consigna como fecha de

expiración de la mercancía octubre de 2016, fecha que guarda relación con el

Certificado de Origen No. 12393R, de 5 de noviembre de 2014, emitido por el

Gobierno de Canadá (fs. 37 y 47 del expediente); en este sentido, es necesario

recordar que conforme al Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas

modificado por el Parágrafo II, Artículo 2 del Decreto Supremo N° 0784, dispone que

una vez aceptada ia 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 ese sentido, la Declaración de

Mercancías deberá ser completa, correcta y exacta, por lo que corresponde
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desestimar sus argumentos que refieren que la prueba aportada acredita la

correspondencia entre lo declarado y la mercancía decomisada.

xvii. Con relación al Recibo de Pago de Impuestos, Documentos de Tránsito, Parte de

Recepción, Planillas de Gastos Portuarios de la DUI C-2501 y Declaración Andina de

Valor (DAV) (fs. 36 y 38-57 del expediente), y prueba de reciente obtención

consistente en Notas de Depósitos Aduaneros Bolivianos y Constancia de Entrega de

Mercancías Pase Salida (fs. 135-137 del expediente), las mismas simplemente

respaldan el despacho realizado por la citada DUI, no aportando mayores elementos

sobre el vencimiento y expiración de la mercancía relacionada con la fecha de

expiración "Septiembre-2016" que refiere a la mercancía decomisada, aspecto

observado por la Administración Aduanera en el presente proceso, por lo que no

amerita mayor pronunciamiento al respecto.

xviii. Por todo lo expuesto y considerando que la realización de la enmienda en la DUI C-

2501, objeto de observación fue efectuada con posterioridad al comiso, incumpliendo

lo dispuesto por el Numera! 5, Literal A), Acápite V de la RD N° 01-001-08 y siendo

que la documentación de descargo, no ampara a la mercancía objeto de comiso, la

conducta de Germán Antonio Roque Espejo se adecúa a las previsiones establecidas

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

a esta Instancia Jerárquica, confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0510/2015, de 15 de junio de 2015, en consecuencia, mantener firme y

subsistente la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0136/2015, de 25 de

febrero de 2015, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la

Aduana Nacional (AN).

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-

CBA/RA 0510/2015, de 15 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el

petitorio del Recurso Jerárquico.
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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,

RESUELVE:

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

0510/2015, de 15 de junio de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Germán

Antonio Roque Espejo, contra la Administración de Aduana Interior Cochabamba de la

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

Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0136/2015, de 25 de febrero de

2015; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Artículo 212 del

Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

RPG/DMM/INM/fmm
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