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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1635/2015

La Paz, 15 de septiembre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0550/2015, de 23 de junio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Jhonny Lapaca Iquize.

Administración de Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional (AN), representada por Wilder

Fernando Castro Requena.

AGIT/1352/2015//ORU-0067/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana

Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN) (fs. 83-88 vta. del expediente); la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0550/2015, de 23 de junio de 2015 (fs. 56-63 del

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1635/2015 (fs. 99-105 vta. del

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

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.

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

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

1905/2013, de 4 de septiembre de 2013 (fs. 67 del expediente), interpuso Recurso

Jerárquico (fs. 83-88 vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0550/2015, de 23 de junio de 2015, emitida por la Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos:
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i. Efectúa una relación de los antecedentes del proceso contravencional, y señala que

la Resolución de Alzada, es contrariaa los intereses de la Administración Aduanera;

menciona que la DUl C-2596, presentada por Jhonny Lapaca Iquize, fue verificada
en el SIDUNEA, constatándose que ésta fue tramitada por la ADA CESA, a nombre

de la citada persona, sorteada a Canal Amarillo, consignando la nacionalización de
un ítem; asimismo, fue adecuadamente registrada en el Sistema Informático,

existiendo correspondencia con los datos registrados en el Sistema.

ii. Refiere que de la verificación física y documental, se estableció que la DUl C-2596
ítem 1, no corresponde a la mercancía, en cuanto a la descripción comercial y

cantidad, existiendo diferencia entre lo declarado (alambre) y lo identificado

físicamente, (alambre, tipo hilo, carrete de plástico acerado), por tanto dicha DUl, no

ampara la legal importación del producto, contraviniendo lo previsto en el Artículo

101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas.

iii. Cita lo previsto en los Artículos 70, Numeral 11, y 76 de la Ley N° 2492 (CTB), y

refiere que la carga de la prueba recae en el Sujeto Pasivo; asimismo, que no se

vulneró ni contravino ningún derecho del contribuyente, habiéndose seguido el

procedimiento establecido y notificado la Resolución Sancionatoria, la misma que se

enmarca dentro de las disposiciones legales vigentes.

iv. Menciona que con los argumentos de orden legal descritos, se demostró que

concurrió lo previsto en el Artículo 181, Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), además

que el trámite se realizó en apego de la CPE, y dentro los alcances que la Ley

otorga en cuanto a procedimientos aplicables en casos de índole administrativo,

hace notar que se cumplió con lo previsto en el Parágrafo II, del Artículo 99 de la

citada Ley, y en el Manual de Procesamiento por Contrabando Contravencional,

aprobado por la RD N° 01-005-13, concordante con lo dispuesto en el Artículo 19

del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB).

v. Por todo lo expuesto, solicitó se revoque la Resolución de Recurso de Alzada, y se

confirme la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC

N° 240/2015.
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1.2. Fundamentos de fa Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0550/2015, de 23 de junio

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

56-63 del expediente), revocó totalmente ía Resolución Sancionatoria en Contrabando

AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 240/2015, emitida por la Administración de Aduana

Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN), contra Jhonny Lapaca Iquize, dejando sin

efecto el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Cuadro de Valoración N°

ORUOI-VA N° 1869/2014; con los siguientes fundamentos:

i. Con carácter previo, refiere que la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRORU-ORUOI-SPCC N° 240/2015, de 4 de marzo de 2015, cuenta con la

fundamentación de hecho y de derecho, las cuales deben ser consideradas como la

relación circunstanciada de lo acontecido en el caso, desde el momento del inicio

del proceso hasta la emisión de la resolución y el marco normativo en el cual se

adecúa la conducta; en consecuencia, el acto administrativo cumplió con los

requisitos formales indispensables, alcanzando con ello efectivamente su fin.

ii. Indica que la Administración Aduanera aplicó correctamente el procedimiento

establecido para sancionar a Jhonny Lapaca Iquize por el ilícito de Contrabando

Contravencional, de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario, Ley N° 1990

(LGA) y RD N° 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, que aprobó el Manual para el

Procesamiento por Contrabando Contravencional; asimismo, respetó el Principio de

legalidad y debido proceso del contribuyente, garantizando el derecho a la defensa,

hecho que se evidencia al haber presentado la citada persona, pruebas dentro los 3

días previstos por el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), que fueron valoradas por

el Sujeto Activo como se tiene del Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC N°

170/2015, de 2 de marzo de 2015 y de la lectura de la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 240/2015, además que la citada

Resolución fue impugnada en los plazos previstos por Ley, lo que evidencia el

cumplimiento a las garantías constitucionales establecidas en los Artículos 115 y

116 de la Constitución Política del Estado (CPE), y 68, Numerales 6 y 7 de la citada

Ley; evidencia que no existe vicios en el proceso seguido por la Administración

Aduanera.
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iii. Respecto al Contrabando Contravencional, refiere que de acuerdo al Acta de
Comiso N° 005988, de 1 de diciembre de 2014, efectivos del COA en el Puente

Español del Departamento de Oruro, interceptaron el bus con Placa de Control 2876
GXX, conducido por Martin Raúl Orellana Zenteno, que transportaba 25 cajas de
cartón, conteniendo en su interior rollos de alambre de procedencia extranjera y

demás características a determinarse en aforo físico; el propietario Jhonny Lapaca

Iquize en el momento de la intervención no presentó documentación que respalde la
legal internación y circulación de la mercancía en el territorio nacional, por tal motivo
se presumió el ilícito de contrabando, procediéndose al comiso preventivo de la
mercancía y posterior traslado a dependencias del Recinto Aduanero DAB, para su

verificación correspondiente.

iv. Menciona que el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-1029/2014, de
25 de diciembre de 2014, fue notificada al Sujeto Pasivo para que presente descargos;

asimismo, el 6 de enero de 2015, mediante memorial, Jhonny Lapaca Iquize se

apersonó ante la Administración Aduanera, solicitando la devolución de su

mercancía y presentó documentación consistente en fotocopia legalizada de la DUl

C-2596, de 20 de junio de 2013; evidenciándose que la documentación fue ofrecida

dentro el plazo establecido por el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB); descargos

que fueron evaluados en el Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-SPCC N°

170/2015, de 2 de marzo de 2015, sobre cuya base se emitió la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 240/2015; que en el

cuadro de Cotejo Técnico, parte integrante del referido Informe, detalla: El ítem,

la descripción de la mercancía, modelo, control, marca, industria y cantidad de la

mercancía aforada, la documentación presentada por el Sujeto Pasivo y

finalmente en la columna de resultados de la compulsa señala el cotejo técnico

realizado, la mercancía no está amparada por que no tiene correspondencia en

cuanto a descripción comercial y cantidad.

v. Indica que los funcionarios aduaneros el momento de inventariar la mercancía, en la

descripción calificaron con un denominativo subjetivo "alambre tipo hilo", no

obstante, observa que de las fotografías cursantes en antecedentes, el producto no

consigna las características o descripción "alambre tipo hilo"; en ese entendido,

considera que la discrepancia entre "alambre tipo hilo" y "alambre" encontrada por

la Administración Aduanera no significa que no se trate del mismo producto, toda
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vez que la DUl C-2596, consigna en el ítem 1 "alambre", aspecto que fue

corroborado en la Audiencia de Inspección Ocular, llevada a cabo el 12 de mayo de

2015; asimismo, que la Aduana Nacional (AN) tiene todos los medios para

demostrar lo contrario, conforme establece el Artículo 69 de la Ley N° 2492 (CTB);

empero, no lo hizo; por lo que, menciona que al ser evidentes las coincidencias

señaladas en el aforo, las fotografías de la mercancía, la inspección ocular y la

documentación de respaldo, se concluye que se trata del mismo producto.

vi. Con relación a la cantidad, señala que la Administración Aduanera la determinó

tomando en cuenta que cada una de las 25 cajas, contiene 4 rollos de alambre,

haciendo a un total de 100 rollos; si bien, de la revisión de la DUl C-2596, observó

que en el campo 41 (denominado cantidad) consignó 520, este dato es expresado

en peso, toda vez que de acuerdo al arancel aduanero la unidad de medida para la

partida arancelaria 72299000 registrada en la citada DUl es en kilogramos, además

en el campo 31 (Bultos y descripción de las mercancías), declaró 25 cajas de

cartón, verificándose que corresponde a la cantidad comisada.

vii. Menciona que en el término de prueba aperturado en instancia de Alzada, Jhonny

Lapaca Iquize, el 5 de mayo de 2015, solicitó Audiencia de Inspección Ocular de la

mercancía incautada, Audiencia llevada a cabo e) 12 de mayo de 2015, en la cual se

evidenció que la mercancía corresponde a 25 cajas, cada una con 4 rollos de

alambres, constatando que la mercancía decomisada corresponde a la que está

consignada en la DUl C-2596, habiendo ejercitado la citada persona su legítimo

derecho a la defensa dentro de los parámetros de los Artículos 76, 77 y 81 de la Ley

N° 2492 (CTB).

viii. Sostiene que la Administración Aduanera no valoró correctamente la prueba

adjunta, bajo el Principio de la sana crítica, pues de la documentación aparejada así

como de la Audiencia de Inspección Ocular llevada a cabo, se evidenció que la

mercancía incautada está amparada por la DUl C-2596, lo que demostró de manera

expresa la inexistencia de la conducta atribuida por la Aduana Nacional (AN),

relativa a la conducta del Artículo 181, Inciso f) de la Ley N° 2492 (CTB); por lo que,

revocó la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N°

240/2015, de 4 de marzo de 2015, emitida por la Administración de Aduana Interior

Oruro de la Aduana Nacional (AN).
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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 Ne 29894, de 7 de
febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias;

sin embargo, el Artículo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La
Superintendencia General Tributaria y ias 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,
las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Ne 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 27 de julio de 2015, se recibió el expediente ARIT-ORU-0067/2015, remitido

por la ARIT La Paz mediante nota ARITLP-SC-JER-0066/2015, de 27 de julio de 2015,

(fs. 1-93 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente

y el Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de julio de 2015 (fs. 94-95 del expediente),

actuaciones notificadas a las partes el 29 de julio de 2015 (fs. 96 del expediente). El

plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III,

Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 15 de Septiembre de 2015, por

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

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 31 de diciembre de 2014, ia Administración Aduanera notificó en Secretaría a

Martín Raúl Orellana Zenteno, Jhonny Lapaca Iquize y/o interesados, con el Acta de

Intervención Contravencional COARORU-C-1029/2014, de 25 de diciembre de
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2014, el cual señala que el 1 de diciembre de 2014, en la Localidad de Puente

Español, efectivos del COA, intervinieron el bus con Placa de Control 2876 GXX, en

cuyo interior encontraron 25 cajas de cartón, conteniendo rollos de alambre de

procedencia extranjera; en ese momento, el propietario no presentó ninguna

documentación que acredite su legal importación, por lo que se presumió la

comisión de Contrabando Contravencional, procediéndose al comiso y traslado de la

mercancía a Recinto Aduanero de DAB, para el cotejo físico, valoración, inventario e

investigación; calificándose la conducta de conformidad a lo dispuesto en el Inciso

b), del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); determinando por tributos 415,46 UFV;

otorgando el plazo de tres (3) días para presentar descargos, computables a partir

de su legal notificación (fs. 6-7 y 13-14 de antecedentes administrativos).

ii. El 6 de enero de 2015, Jhonny Lapaca Iquize, presentó memorial de prueba de

descargo, consistente en la DUl C-2596, solicitando la devolución de su mercancía

(fs. 16-19 de antecedentes administrativos).

iii. El 2 de marzo de 2015, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GROGR-ORUOI-SPCC N° 170/2015, el cual concluyó indicando que la DUl C-2596,

de 20 de junio de 2013, no ampara la legal importación del ítem 1 del cuadro

detallado en el Punto II Aforo físico, toda vez que de acuerdo a reconocimiento físico

y revisión documental, no concuerdan todos los datos con la documentación

presentada como descargo, y recomienda emitir la Resolución que corresponda

para la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional (fs. 20-25 de

administrativos).

iv. El 4 de marzo de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Martín

Raúl Orellana Zenteno y Jhonny Lapaca Iquize, con la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 240/2015, de la misma fecha, que

declaró probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando,

tipificada en el Inciso f), del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), contra las citadas

personas; en consecuencia, dispuso el comiso definitivo de la mercancía registrada

en el Cuadro de Valoración N° ORUOI-VA N° 1869/2014, su procesamiento de

acuerdo a lo establecido en la Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, previo

cumplimiento de las formalidades de rigor (fs. 29-35 de antecedentes

administrativos).
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IV.2. Antecedentes de derecho.

i. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se
apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas
que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las
siguientes:

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el
proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado
expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes

de la emisión de la Resolución Determinativa.

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el Sujeto Pasivo de la

obligación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas

conjuramento de reciente obtención.

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

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

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

normas de la Ley de Procedimiento Administrativo.

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

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

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el

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

formalidades aduaneras.

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

cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación.
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/;/'. Ley N°2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).

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

administrativa se regirá por ios siguientes principios:

d) Principio de verdad material: La Administración Pública investigará la verdad

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

iv. Decreto Supremo N° 0784, de 2 de febrero de 2011.

Artículo 2. (Modificaciones e Incorporaciones).

II. Se modifica el Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de

2000.

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

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

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

vigentes.

b) Correcta, cuando ¡os 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".

v. Resolución de Directorio N° RD 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, que

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.
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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
inventahación 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).

1V.3. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1635/2015, de 8 de septiembre de 2015, emitido por la

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

IV.3.1. Sobre el Contrabando Contravencional.

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, indicó que la Resolución de

Alzada, es contraria a sus intereses; menciona que la DUl C-2596, presentada por

Jhonny Lapaca Iquize, fue verificada en el SIDUNEA, constatándose que fue

tramitada por la ADA CESA, a nombre de dicha persona, sorteada a Canal Amarillo,

consignando la nacionalización de un ítem; asimismo, la mencionada DUl fue

adecuadamente registrada en el Sistema Informático, existiendo correspondencia

con los datos registrados en el Sistema.

ii. Refiere que de la verificación física y documental, estableció que la DUl C-2596,

ítem 1, no corresponde a la mercancía, en cuanto a la descripción comercial y

cantidad, existiendo, diferencia entre lo declarado (alambre) y lo identificado

físicamente, (alambre, tipo hito, carrete de plástico acerado), por tanto dicha DUl, no

ampara la legal importación del producto, contraviniendo lo previsto en el Artículo

101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas.

iii. Cita lo previsto en los Artículos 70, Numeral 11, y 76 de la Ley N° 2492 (CTB), y

refiere que la carga de la prueba recae en el Sujeto Pasivo; asimismo, indicó que no

se vulneró ni contravino ningún derecho del contribuyente, habiéndose seguido el

procedimiento establecido y notificado la Resolución Sancionatoria, la que se

enmarca dentro de las disposiciones legales vigentes.
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iv. Menciona que con los argumentos de orden legal descritos, se demostró que

concurrió lo previsto en el Artículo 181, Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), además

que el trámite se realizó en apego a la CPE, y dentro los alcances que la Ley otorga

en cuanto a procedimientos aplicables en casos de índole administrativo, hace notar

que se cumplió con lo previsto en el Parágrafo II, del Artículo 99 de la Ley N° 2492

(CTB), y en el Manual de Procesamiento por Contrabando Contravencional RD N°

01-005-13, concordante con lo dispuesto en el Artículo 19 del Decreto Supremo N°

27310 (RCTB).

v. Al respecto, los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA), establecen que la

importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual las mercancías

importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden permanecer

definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el pago total de

los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las

formalidades aduaneras; asimismo, las mercancías se considerarán nacionalizadas

en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros

exigibles para su importación.

vi. En cuanto a la prueba, el Artículo 81 de la Ley N2 2492 (CTB), establece que las

pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles

sólo aquéllas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo

rechazarse, entre otras, las inconducentes, dilatorias, las que no hubieran sido

presentadas, y las ofrecidas fuera de plazo.

vii. De igual manera, el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas,

aprobado mediante Decreto Supremo N° 25870, modificado por el Parágrafo II, del

Artículo 2 del Decreto Supremo N° 0784, determina que la Declaración de

Mercancías deberá ser completa, correcta y exacta; exacta, cuando los datos

contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la documentación

de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas, cuando

corresponda.

viii. Prosiguiendo, se tiene que la Resolución de Directorio N° RD 01-005-13, de 28 de

febrero de 2013, que aprobó el Manual para el Procesamiento por Contrabando

Contravencional, refiere en el Punto de Aspectos Técnicos y Operativos, Numeral 3
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- Acta de Inventario y Entrega de Mercancía y Medios de Transporte comisados al
Concesionario de Depósito Aduanero o de Zona Franca-, que 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 el inventario 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

del producto.

ix. En el contexto de la normativa precedentemente citada, en principio es pertinente

relacionar, que de la compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que la

Administración Aduanera notificó a Martín Raúl Orellana Zenteno y Jhonny Lapaca

Iquize y/o interesados, con el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-

1029/2014, el cual señala que el 1 de diciembre de 2014, en la Localidad de Puente

Español, del departamento de Oruro, efectivos del COA, intervinieron el bus con

Placa de Control 2876 GXX, en cuyo interior encontraron 25 cajas de cartón,

conteniendo rollos de alambre de procedencia extranjera; en ese momento, Jhonny

Lapaca Iquize no presentó ninguna documentación que acredite la legal importación

de la mercancía, por lo que presumieron la comisión de Contrabando

Contravencional, procediéndose al comiso y traslado de la mercancía a Recinto

Aduanero de DAB, para el cotejo físico, valoración, inventario e investigación;

calificando la conducta de conformidad a lo dispuesto en el Inciso b), del Artículo

181 de la Ley N° 2492 (CTB); determinando por tributos 415,46 UFV; otorgando el

plazo de tres (3) días para presentar descargos, computables a partir de su legal

notificación (fs. 6-7 y 13-14 de antecedentes administrativos).

x. A cuyo efecto, el 6 de enero de 2015, Jhonny Lapaca Iquize, presentó como

descargo la DUl C-2596, y solicitó la devolución de su mercancía; el 2 de marzo de

2015, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-GROGR-ORUOI-

SPCC N° 170/2015, el cual concluyó que la citada DUl, no ampara la legal

importación del ítem 1 del cuadro detallado en el punto II Aforo físico, toda vez que

de acuerdo a reconocimiento físico y revisión documental, no concuerdan todos los

datos con la documentación presentada como descargo, ante lo cual el 4 de marzo

de 2015, la Administración Aduanera notificó a los Sujetos Pasivos, con la
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Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 240/2015,

de 4 de marzo de 2015, que declaró probada la comisión de (a contravención

aduanera de contrabando, tipificada en el Inciso f), del Artículo 181 de la Ley N°

2492 (CTB), contra Raúl Martín Orellana Zenteno y Jhonny Lapaca Iquize,

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía registrada en el Cuadro de

Valoración N° ORUOI-VA N° 1869/2014, su procesamiento de acuerdo a lo

establecido en la Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, previo cumplimiento de

las formalidades de rigor (fs. 16-19, 20-25 y 29-35 de antecedentes administrativos).

xi. De lo expuesto se advierte que la Administración Aduanera, concluyó que la

mercancía detallada precedentemente no está amparada con la documentación

presentada por el Sujeto Pasivo; al respecto, de la lectura de la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 240/2015, de 4 de

marzo de 2015, se evidencia que la DUl C-2596, de 20 de junio de 2013, fue

motivo de análisis por parte de la Administración Aduanera, razón por la cual a

objeto de establecer si se realizó una correcta valoración de la mercancía objeto de

observación, y en aplicación del Principio de verdad material de acuerdo con lo

previsto en et Inciso d), del Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), aplicable en materia

tributaria por mandato del Artículo 201 del Código Tributario Boliviano, esta

instancia efectuará el análisis respectivo, para lo cual se considerará el Acta de

Inventario, el Acta de Intervención Contravencional COARORU-C-1029/2014, la

documentación de descargo presentada por el Sujeto Pasivo y la Audiencia de

Inspección, de acuerdo al análisis siguiente:

ACTA DE INTERVENCIÓN
CONTRAVENCIONAL

C0AR0RU-C-1029/2014

(fs. 6-7Antecedentes
Administrativos)

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO

(fs. 17de AntecedentesAdministrativos)

OBSERVACIONES

{fs. 62 del
expediente)

OBSERVACIONES

Y CONCLUSIONES

AGIT

ITE
M

CANT. DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD ARIT

13 de 16

51it. mi i» G.ittír
amCtltdii

C<rtlfki<!oN'£C-¡7</i»

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayir jach'a kamani ..• ¡
Mana tasaq kuraq katnachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

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



100

Descripción:
Alambre tipo hilo

Características:

Carreta de

plástico, acerado.

Marca: N/D

Industria: N/D

Fecha

Vencimiento:

N/A

DUl C-2596

íteml

Descripción Comercial
S/Marca S/modelo
Descripción Arancelaria:
Cantidad de bultos: 25

Cantidad: 520

País de Origen: CN

Alambre

Los demás

AMPARA, la DUl
C-2596, la
mercancía, toda
vez que existe
coincidencia en

descripción y
cantidad.

Situación

corroborada en la

Audiencia de
Inspección
Ocular.

LA DUl C-2596

AMPARA LA
MERCANCÍA

DECOMISADA, DEBIDO A
QUE EXISTE
COINCIDENCIA EN LA
DESCRIPCIÓN Y
CANTIDAD.

xii. Como resultado del análisis realizado reflejado en el cuadro anterior, se establece,

que la Administración Aduanera consideró que la mercancía no está amparada,

debido a dos observaciones; por no corresponder la descripción comercial, y

tampoco la cantidad; en ese sentido, de la revisión de la documentación presentada

por el Sujeto Pasivo como descargo, se evidencia que la DUl C-2596, consigna los

siguientes datos: Descripción: (alambre) y cantidad (520); asimismo, se tiene que en

la inspección ocular efectuada en instancia de Alzada, se constató que la mercancía

no registra las características consignadas por la Administración Aduanera en el

Acta de Intervención, constituyéndose estas en apreciaciones subjetivas del Técnico

Aduanero para describir la mercancía, motivo por el cual la primera observación

efectuada por el Ente Fiscal fue desvirtuada en la Audiencia de Inspección Ocular.

xiii. En cuanto a la observación de la cantidad, se debe mencionar que la DUl C-2596,

en la casilla 31, consigna cantidad de bultos 25 y en la casilla 41, consigna como

cantidad 520, en este contexto siendo que la mercancía objeto de comiso es

alambre, está registrada bajo la Partida Arancelaria N° 72299000.000, la cual

establece como unidad de medida kilogramos, motivo por el cual se registró en la

DUl el dato en función al peso; es pertinente también mencionar, que en la

inspección ocular se constató que efectivamente la mercancía se trata de 25 bultos

(cajas), y que cada caja consta de cuatro rollos de alambre, haciendo el total de 100

rollos, cantidad que además es coincidente con la descrita en el Cuadro de

Valoración elaborado por la Administración Aduanera, motivo por el cual la

mencionada observación tampoco corresponde. Por lo señalado, se establece que el

14 de 16

i
Siiitmi ót Giitier,

ít BCilWid
C«lW!ctt»N'EC-i74t4



aití
Autoridad de

Impugnación Tributaria

ítem 1, está amparado dentro el marco de lo dispuesto por los Artículos 88 y 90 de la

Ley N9 1990 (LGA), porque coinciden los datos en lo referente a descripción y

cantidad, con relación a los datos descritos en !a citada DUl.

xiv. Por lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0550/2015, de 23 de junio de 2015, que revocó

totalmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC

N° 240/2015, de 4 de marzo de 2015, emitida por la Administración de Aduana

Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN); consecuentemente, dejar sin efecto el

comiso definitivo de la mercancía correspondiente al ítem 1, descrita en el Acta de

Intervención Contravencional COARORU-C-1029/2014 y en el Cuadro de Valoración

AN-GROGR-ORUOf-CV N° 1869/2014.

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 0550/2015, de 23 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 Ne 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

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

Decreto Supremo N9 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los

Artículos 132, 139 Inciso b) y 144 det Código Tributario Boliviano,

RESUELVE:

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

0550/2015, de 23 de junio de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Jhonny Lapaca
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Iquize, contra ¡a Administración deAduana Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN);
en consecuencia, se revoca totalmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando

AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 240/2015, de 4 de marzo de 2015, emitida por la

citada Administración Aduanera; dejando sin efecto el comiso definitivo de la

mercancía correspondiente al ítem 1, descrita en el Acta de Intervención
Contravencional COARORU-C-1029/2014, de 25 de diciembre de 2014 y en el

Cuadro de Valoración AN-GROGR-ORUOI-CV N° 1869/2014; todo de conformidad a

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

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

«HfrafiifeUL DE ttWION TRIBUTM*

JMSS/FLM/YTG/aip
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