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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1636/2015

La Paz, 15 de septiembre de 2015

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

de Impugnación Tributaria: 0533/2015, de 22 de junio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Percy Ángel Mendoza Cruz.

Administración de Aduana Interior La Paz de la

Aduana Nacional (AN), representada por Mirtha Helen

Gemio Carpió.

AGIT/1344/2015//LPZ-0232/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana

Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN) (fs. 120-121 vta. del expediente); la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0533/2015, de 22 de junio de 2015

(fs. 85-115 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1636/2015

(fs. 132-139 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 La Paz de la Aduana Nacional (AN),

representada por Mirtha Helen Gemio Carpió conforme el Testimonio de Poder N°

106/2015 (fs. 118-119 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 120-121

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

0533/2015, de 22 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos:
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i. Manifiesta que la Resolución del Recurso de Alzada se olvidó por completo lo

estipulado por el Articulo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado

por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), al señalar que el ítem 34 se encuentra
amparado, bajo la consideración de que la observación de la Administración

Aduanera en cuanto a Código y Marca no es procedente, toda vez que no fue

determinada en el aforo; expresa que se determinó que el ítem 34 no está amparado,

porque físicamente no consigna ninguna marca y ningún modelo; sin embargo, la DUI

C-23258 refiere Marca: QEENXEE y Modelo: A114857, con lo que sostiene que se

demostró que la documentación de descargo en el presente caso no ampara el ítem
decomisado.

ii. Cita el contenido del precitado Artículo 101, y alega que al haber evidenciado que no

existe correspondencia entre la DUI C-23258 y la mercancía comisada en el ítem 34,

concluyó que la misma no se encuentra consignada en la documentación de

respaldo, porque no se demostró el nexo entre la DUI y la mercancía, toda vez que la

información de la DUI debe ser exacta.

iii. Refiere que el Numeral 11, del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), determina como

obligación del Sujeto Pasivo el cumplir lo establecido en la Ley, Normas Tributarias

Especiales y las que defina la Administración Tributaria, en tal sentido reitera el

Articulo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, y señala que una vez

aceptada la declaración de mercancías por la Administración Aduanera, el declarante

o Despachante de Aduana asume responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de

los datos consignados en la declaración de mercancías y la documentación soporte;

asimismo, reitera que la declaración deberá ser completa, correcta y exacta; en tal

sentido, menciona que las observaciones formuladas fueron precisas y obtenidas de

la confrontación entre lo documental y la realidad física de la mercancía.

iv. De lo expuesto, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0533/2015 de 22 de junio de 2015, y en consecuencia se confirme la

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/0072/2015.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0533/2015, de 22 de junio

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs.
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85-115 vta. del expediente), revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0072/2015, de 23 de febrero de 2015, emitida

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

siguientes fundamentos:

. En relación a los vicios de nulidad denunciados, cita la normativa aplicable al caso y

respecto a que los descargos no fueron valorados señala; que observa que ante la

notificación con el Acta de Intervención efectuada el 14 de enero de 2015, Percy

Ángel Mendoza Cruz mediante nota presentada el 19 de enero de 2015; argumentó

que por error cometido por funcionarios aduaneros en algunos códigos al llenar la

DUI, cuando se le efectuó el ajuste al valor en el que no se consideró el valor real y

efectivo de su mercancía, el COA observando dichos errores, presumió el

Contrabando de su mercancía; no obstante que la DUI, es el único elemento

probatorio para demostrar que su mercancía circulaba legalmente en territorio

nacional; sostiene que, si bien pudieron existir errores en la elaboración de la DUI

éstos tienen origen en el interior de la Aduana Nacional, adjuntó descargos. Prosigue

y observa que en el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/0059/2015 de 28 de

enero de 2014 en su Acápite I, Numerales 5 y 6 refiere la documentación presentada

como descargo por Percy Ángel Mendoza Cruz y en su Acápite III, Numeral 2 efectúa

en el "Cuadro l" el cotejo técnico documental basándose en la DUI C-23258

determinando que no ampara por discrepancias en descripción y marca.

. Menciona que el traslado interno de mercancías nacionalizadas dentro de territorio

aduanero nacional, después de la autorización del levante, deberá ser respaldada

por la declaración de mercancías de importación; como establece al efecto el

Decreto Supremo 708 de 24 de noviembre de 2010, requisito que el responsable de

la mercancía cumplió al presentar la DUI C-23258 de 3 de septiembre de 2014, a

momento de la intervención y posteriormente luego de ser notificado con el Acta de

Intervención; en ese entendido, en el Informe Técnico, realizó el respectivo cotejo

técnico documental tomando en cuenta para la valoración la citada DUI, a efectos de

establecer si la mercancía se encontraba o no amparada; en ese entendido, sostiene

que el argumento del recurrente en relación a que sus descargos no fueron

valorados, no tienen ningún asidero legal.
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iii. Alega que el recurrente con sus descargos, además de la DUI C-23258 presentó
documentación consistente en: pago de impuestos, Diligencia Parte I, cartas de

respaldo del valor declarado, Parte de Recepción, Factura Comercial N° 33, MIC
2942918, Empresa QEENXE; documentación que corresponde al proceso de ajuste

de valor al que fue sometida la referida DUI; en ese entendido refiere que lo alegado

por el recurrente, en relación a vulneración al debido proceso y la defensa no

corresponde.

iv. En relación a que el acto impugnado carecería de fundamentos de hecho y de

derecho, de la revisión de la citada actuación evidencia que la Administración

Aduanera en el Acto Administrativo, fundamentó la decisión exponiendo las razones

que le indujeron a pronunciarse, declarando probada la comisión de Contravención

Aduanera estableciendo de alguna manera, un nexo entre lo constatado por la

Administración Aduanera en el Acta de Intervención, el Informe Técnico, para finalizar

en la Resolución Sancionatoria. de conformidad al uso de las facultades que le

otorgan los Artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB); en ese entendido se constató

que la citada Administración, procedió al cumplimiento de los aspectos señalados en

la normativa respecto a la fundamentación y la motivación del acto administrativo; no

correspondiendo por tanto la nulidad invocada por el recurrente.

v. En cuanto a la incorrecta valoración de la prueba y del Contrabando Contravencional,

expone una relación de hechos y efectúa una descripción en un Cuadro de las

observaciones presente en la DUI C-23258 presentada ante la Administración

Aduanera por el declarante y la modificada por la Administración Aduanera luego del

ajuste de valor, observando que la DUI C-23258 de 3 de septiembre de 2014 (*) fue

sometida a control durante el despacho, efectuando los funcionarios aduaneros el

ajuste al valor como se evidencia del Acta de Reconocimiento/Informe de Variación

de Valor (201420123258 14130207); ajuste que en su momento el importador Percy

Ángel Mendoza Cruz canceló con Recibo N° R 40072 de 17 de octubre de 2014 del

Banco Unión; en ese entendido; señala que en conformidad con lo establecido en el

Numeral 4, Subnumerales 4.1 al 4.7 dei Procedimiento del Régimen de Importación

para el Consumo aprobado mediante RA-PE 01-012-13 de 20 de agosto de 2013, el

técnico aduanero anuló los ejemplares de la DUI y modificó los datos declarados con

base a los datos verificados establecidos en el "Acta de Reconocimiento/Informe de

Variación del Valor"; es decir, en el presente caso, la primera DUI C- 23258 con N°
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de validación L23243 de 3 de septiembre de 2014 fue reemplazada por la DUI C-

23258 con N° de validación L23243/1 de 17 de octubre de 2014; evidenciándose

que ésta última contempla la misma información que la primera, excepto en los datos

de liquidación de impuestos; a mayor redundancia, no existe modificación alguna

respecto a modelos, códigos, características; menos en clasificación

arancelaria; como sostiene el administrado; es decir, el argumento en sentido que la

DUI (última) contemplaba errores cometidos por los funcionarios aduaneros (en

modelos, códigos, características), ocasionando con ello un "segundo aforo" así como

las divergencias encontradas por el COA al momento de la intervención efectuada y

que por sus reclamos efectuados se le impuso una multa injustificada; aspectos todos

que lo habrían dejado en indefensión y le hubiera causado graves daños económicos,

de ninguna manera es procedente.

vi. En aplicación del Inciso d) del Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA) y el Artículo 200,

Parágrafo I del Código Tributario Boliviano, la ARIT precisa que como revisora de los

actos administrativos emitidos por la Autoridad Tributaria, procederá a compulsar la

documentación cursante del presente caso, considerando la inspección ocular

efectuada a la mercancía solicitada por el recurrente; aspectos que se analizó en

Cuadro, y constató que la mercancía observada (ítems 1-80) se encuentra

parcialmente amparada por la documentación de descargo presentada por el Sujeto

Pasivo.

vii. Agrega que el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo aprobado

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

Única de Importación debe contener datos relacionados a las mercancías, detallando

las características necesarias para su inmediata identificación; al efecto, el declarante

puede también hacer uso de la Página de Información Adicional de la Declaración

para detallar las características esenciales que permitan y faciliten su plena

identificación (marca, modelo, número de serie, número de lote, colores, etc.); opción

que en el presente caso el Declarante no utilizó al constatarse que su Página de

Información se encuentra en blanco, en desmedro de la propia seguridad de su

mercancía; toda vez que la Declaración de Mercancías (DUI) es la explicación

realizada por escrito ante la Aduana, mediante la cual las personas interesadas

indican el régimen aduanero a aplicarse a las mercancías, proporcionando la
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información necesaria que la Aduana requiere para la aplicación del régimen

aduanero correspondiente.

viii. Cita también eí Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas modificado

por el Decreto Supremo N° 784; y manifiesta que no se pudo establecer la relación

entre la DUI C- 23258 y la mercancía comisada. En tal sentido refiere que la

Administración Aduanera al no contar con la información en la DUI, de forma:

completa, correcta y exacta, generó la DAV correspondiente, de la cual extrajo la

información respecto a la mercancía, evidenciando discrepancias en los datos

declarados encontrados respecto a los encontrados en el aforo físico de la mercancía

por lo que determinó que no se encontraban amparados.

ix. Menciona que de la inspección ocular efectuada a solicitud del recurrente, el

administrado argumentó y se circunscribió en demostrar que los modelos detallados

como marca y los códigos señalados en el aforo por la Administración Aduanera

estarían incorrectos; sin embargo, en el Acta de Inventariación, constató que el aforo

físico efectuado se lo realizó en forma adecuada; no Obstante, que se interpretó el

modelo de los productos como si fueran marca, situación que de ninguna manera

incide, desvirtuaría la discrepancia de la marca señalada en la DAV como:

"QEENXEE" e inexistente en todos los artículos decomisados a esto se suma la

discrepancia en los códigos/modelo de los productos respecto a la DAV; y que de

igual manera de la Lista de Empaque presentada durante el plazo de término de

prueba ofrecida por el recurrente, en relación a la cual, sostiene que no puede

pronunciarse, toda vez que no cumple con el requisito establecido en el Artículo 81 de

la Ley N° 2492 (CTB), no obstante de ello, dicho documento sólo corrobora lo

anteriormente analizado.

x. Bajo las circunstancias legales descritas anteriormente y del análisis efectuado deja

firme y subsistente el comiso definitivo de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36,

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,

60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 80; y sin

efecto el comiso definitivo del ítem 34 de la mercancía consignada en el Acta de

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0768/2014 de 7 de enero de 2015 y

Cuadro de Valoración N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC 9/2015 de 18 de diciembre de

2014, en ese entendido anuló parcialmente la Parte Resolutiva Primera de la
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Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0072/2015 de 23

de febrero de 2015.

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 el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de

febrero de 2009, que en el Título X, determinó la extinción de las Superintendencias;

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaría, entes que continuarán cumpliendo sus

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad

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

Política del Estado (CPE), las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N°

29894 y demás normas reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 27 de julio de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0232/2015, remitido

por la ARIT La Paz, mediante nota ARITLP-SC-JER-0060/2015, de 27 de julio de 2015

(fs. 1-126 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de

Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 28 de julio de 2015 (fs.

127-128 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de julio

de 2015 (fs. 129 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del

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

Tributario Boliviano, vence el 15 de septiembre de 2015, por lo que la presente

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.
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CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 18 de diciembre de 2014, los efectivos del Control Operativo Aduanero (COA)

emitió el Acta de Comiso N° 007922, por el decomiso preventivo de juguetes,

muñecas, autos y otros, en el camión marca Volvo con placa de control 2313-HHP;

aclara que, en el momento del Operativo Percy Mendoza Cruz presentó la DUI C-

23258 (fs. 260 de antecedentes administrativos).

ii. El 14 de enero de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Percy

Mendoza Cruz, con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0768/14,

de 7 de enero de 2015, el cual refiere que el 18 de diciembre de 2014, efectivos del

COA, en la tranca de Achica Arriba del Departamento de La Paz, intervinieron el

camión marca Volvo con placa de control 2313-HHP, evidenciando que transportaba

juguetes, muñecas y autos de procedencia extranjera; en el momento de la

intervención el mencionado responsable presentó la DUI C-23258; presumiendo la

comisión de Contrabando Contravencional de conformidad con lo dispuesto en el

Artículo 181, Incisos a) y b) de la Ley N° 2492 (CTB), procedieron al comiso

preventivo de la mercancía; siendo trasladada a Depósitos Aduaneros Bolivianos

(DAB), determinando por tributos 8.653,90 UFV, otorgando el plazo de tres días para

presentar descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 261-269 y 296

de antecedentes administrativos).

iii. El 19 de enero de 2015, Percy Ángel Mendoza Cruz, mediante nota s/n, dirigida a la

Administración Aduanera presentó prueba de descargo a la precitada Acta de

Intervención, adjuntando en fotocopias simples: Pago de impuestos, Diligencia Parte

I, DUI C-23258, Parte de Recepción 2014-442201, Factura Comercial N° 33 MIC

2942918, solicitando su verificación, rectificación y liberación de su mercancía (fs.

297-331 de antecedentes administrativos).

iv. El 28 de enero de 2014 (debió decir 2015), la Administración Aduanera emitió el

Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/0059/2015, el cual señala que la

documentación presentada como descargo, no guarda correspondencia con los datos

obtenidos de la verificación de la misma en aforo físico, como descripción comercial,

marca, código y modelo. Concluye que la DU! C-23258, fue verificada en Sistema

SIDUNEA, evidenciándose la autenticidad de los datos; asimismo, se generó del
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Sistema DAV, el reporte correspondiente a la citada DUI, determinando que la

referida documentación no ampara a los ítems 1 al 80 de la mercancía descrita en el

Cuadro de Valoración AN/GRLPZ/LAPLI/SPCI/9/2015, y recomendó la emisión de la

Resolución que por Ley corresponda (fs. 352-368 de antecedentes administrativos).

v. El 4 de marzo de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Percy

Ángel Mendoza Cruz y Rolando Paco Jamachi, con la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0072/2015, de 23 de febrero de 2015, que

declaró probada la comisión de Contravención Aduanera por Contrabando en

Contrabando contra las citadas personas; disponiendo el comiso definitivo de la

mercancía descrita en los ítems 1 al 80, del Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC

N° 0059/2015, respecto al Acta de Intervención N° COARLPZ-C-0768/2014, de 7 de

enero de 2015 y Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 9/2015, e impone

la multa de UFV 16.156,70 correspondiente al 50 % del Valor de las mercancías en

sustitución al comiso del medio de transporte (fs, 372-385 de antecedentes

administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/'. Código Tributario Boliviano (CTB).

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 infringiendo los

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones

especiales.

¡i. 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 elpago de los tributos aduaneros exigibles para su importación.
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//7. Decreto Supremo N° 0784, de 2 de febrero de 2011, Modificaciones ai

Reglamento a la Ley General de Aduanas.

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:

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".

iv. Resolución de Directorio RD N° 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, aprueba

el nuevo manual para el procesamiento por Contrabando Contravencional.

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.
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5. Acta de Intervención.

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

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 partir de 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

(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 por la 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 Cargo (MIC/DTA,
TIF/DTA, Guía Aérea), en el sistema informático de la Aduana nacional,

comprobando que los documentos presentados se encuentren registrados y quesus

campos no hayan sidoalterados, aspecto quedeberá mencionar en el informe.
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v. Resolución Administrativa N° RA-PE N° 01-012-13, de 20 de agosto de 2013,

aprueba el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo.

V. Descripción del Procedimiento.

A. Aspectos Generales.

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

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

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

continuación se detallan:

Declaración Única de Importación.

Nota de Valor.

Página de Documentos Adicionales.

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

respecto al despacho aduanero).

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

campo 31 -Descripción comercial de la DUI.

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

campo 31 -Descripción comercial de la DUI.

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

requiera el sistema informático en función a la subpartida arancelaria.

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1636/2015, de 9 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 corresponde señalar que la Resolución impugnada, revocó parcialmente

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0072/2015, de

23 de febrero de 2015, dejando sin efecto el comiso definitivo del ítem 34 y mantuvo

firme el comiso definitivo de los ítems 1 al 80 consignados en el Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-C-0768/2014, de 7 de enero de 2015 y Cuadro de

Valoración N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC 9/2015, de 18 de diciembre de 2014; y

considerando que sólo la Administración Aduanera interpuso Recurso Jerárquico, se
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entiende la aceptación de la Resolución del Recurso de Alzada por parte del Sujeto

Pasivo.

IV.3.2. Sobre el Contrabando Contravencional.

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

del Recurso de Alzada olvidó por completo lo estipulado en el Artículo 101 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870

(RLGA), al señalar que el ítem 34 se encuentra amparado, en el entendido de que la

observación en cuanto a Código y Marca no es procedente, toda vez que no fue

determinada en el aforo; expresa que determinó que el citado ítem no está amparado,

porque físicamente no consigna marca y modelo; sin embargo, la DUI C-23258 refiere

Marca: QEENXEE y Modelo: A114857, sosteniendo que se demostró que la

documentación de descargo no ampara el ítem decomisado, porque no se demostró

el nexo entre la DUI y la mercancía, toda vez que la información de ta DUI debe ser

exacta.

ii. Refiere que el Numeral 11, del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB), determina como

obligación del Sujeto Pasivo cumplir lo establecido en la Ley, Normas Tributarias

Especiales y las que defina la Administración Tributaria, en tal sentido reitera el

Articulo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, y señala que una vez

aceptada la declaración de mercancías por la Administración Aduanera, el declarante

o Despachante de Aduana asume responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de

los datos consignados en la declaración de mercancías y la documentación soporte;

asimismo, señala que la declaración será completa, correcta y exacta; en tal sentido,

menciona que las observaciones formuladas fueron precisas y obtenidas de la

confrontación entre lo documental y la realidad física de la mercancía.

iii. En la normativa aduanera el Artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA), establece que las

mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero cuando cumplan

con el pago de ios tributos aduaneros exigibles para su importación. Por otra parte, el

Articulo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), determina que la

declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta; a) Completa,

cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes, b)

Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de llenado, tales

como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su
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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.

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

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

septiembre de 2013, en el Numeral 2.5, Literal A y Acápite V, señala que ios

documentos que integran la Declaración Única de Importación son: la DUI, la Nota de

Valor, la Página de Documentos Adicionales, la Página de Información Adicional (en

caso de que se requiera ampliar la declaración), Formulario de Registro de Vehículos

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

Reporte del Registro de Números de Serie o IMEI. La DUI y los formularios citados

deberán ser elaborados por el Declarante de manera completa, correcta y exacta

sobre la base de la documentación soporte proporcionada por el importador.

v. Por su parte, el Manual para el Procesamiento por Contrabando Contravencional,

aprobado mediante Resolución de Directorio RD N° 01-005-13, de 28 de febrero de

2013, en el Numeral 3, Inciso a). Mercancía Decomisada, de Aspectos Técnicos y

Operativos, 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 decomisada, de acuerdo al tipo y naturaleza del producto; asimismo, en el

Numeral 5. Acta de Intervención, 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 ai mismo; de igual forma en los Numerales 8 y 10 relativos a

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).
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vi. En este marco normativo, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que
el 14 de enero de 2015, la Administración Aduanera notificó a Percy Mendoza Cruz,
con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0768/14, de 7 de enero de

2015, la cual refiere que el 18 de diciembre de 2014, en la tranca de Achica Arriba del

Departamento de La Paz, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA),
presumiendo la comisión de Contrabando Contravencional, procedieron al comiso

preventivo de juguetes, muñecas y autos de procedencia extranjera, transportadas

en el camión con placa de control 2313-HHP; en el momento de la intervención

Percy Mendoza Cruz (responsable) presentó la DUI C-23258; otorgando el plazo de

tres días para presentar descargos; ante lo cual el 19 de enero de 2015, el

responsable de la mercancía presentó prueba de descargo (fs. 261-269 y 296, y 297-

331 de antecedentes administrativos).

vii. Prosiguiendo con el análisis se advierte que el 28 de enero de 2015, la

Administración Aduanera emitió el Informe Técnico

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/0059/2015, el cual concluyó que la documentación ofrecida

como descargo, no ampara a los ítems 1 al 80 de la mercancía descrita en el Cuadro

de Valoración AN/GRLPZ/LAPLI/SPCI/9/2015, y consecuentemente el 4 de marzo de

2015, se notificó a Percy Ángel Mendoza Cruz y Rolando Paco Jamachi, con la

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0072/2015, de

23 de febrero de 2015, que declaró probada la comisión de Contravención Aduanera

por Contrabando; disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta

de Intervención N° COARLPZ-C-0768/2014, de 7 de enero de 2015 y Cuadro de

Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 9/2015 (fs. 352-368 y 372-385 de

antecedentes administrativos).

viii. Bajo éste contexto, toda vez que la Administración Aduanera, se avocó a argumentar

la inadecuada valoración de ¡as pruebas presentadas, en cuanto al ítem 34 de la

mercancía decomisada descrita en la citada Acta de Intervención Contravencional,

corresponde verificar y realizar la compulsa documental del mismo, para lo cual se

considerarán ios documentos de descargo expresamente señalados por el Sujeto

Pasivo y verificados por la Administración Aduanera, en el marco de la normativa

legal citada inicialmente.
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ix. En tal sentido de la compulsa de la mercancía objeto de comiso e impugnado por la
Administración Aduanera, comprendida en el ítem 34, referido a Autos Vagonetas de
Juguete, cuyas características fueron anotadas por la Administración Aduanera,
conforme están reflejadas en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-
0768/2014, con relación a la información contenida en la DUI C-23258, Factura
Comercial N° IMMEN 100614, se observa que noexiste correspondencia entre la
descripción y características físicas consignadas por la mencionada
Administración en el aforo físico, con relación a las contenidas en la referida DUI, y

documentación soporte, puesto que conforme a dicha documentación se registra la
mercancía con la Marca: QEENXEE, Modelo: A114857; empero, del aforo físico

realizado esta mercancía no refiere Marca ni Modelo; en ese entendido, se

evidencia que la mercancía contenida en el ítem 34 no está amparada, al no existir
coincidencia en la descripción y características de las mercancías, incumpliendo lo

establecido por los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA) y 101, del Reglamento

a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA)
modificado por el Parágrafo II, Artículo 2 del Decreto Supremo N° 784, que determina

que la DUI deberá ser completa, correcta y exacta (las negrillas son añadidas).

x. Por todo lo analizado precedentemente, se tiene que la documentación de descargo

ofrecida por Percy Ángel Mendoza Cruz no ampara la mercancía con el ítem 34
objeto de comiso, adecuando su conducta a las previsiones establecidas por ios

Incisos a) y b), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), por lo que corresponde a esta

instancia Jerárquica revocar parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0533/2015, de 22 de junio de 2015, en consecuencia mantener firme y

subsistente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-

0072/2015, de 23 de febrero de 2015, emitida por la Administración de Aduana

Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN), que dispuso el comiso definitivo de la

mercancía detallada en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0768/2014, de 7 de enero de 2015.

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-
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LPZ/RA 0533/2015, de 22 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del

Recurso Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado (CPE) y

141 del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica,

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

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

RESUELVE:

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0533/2015, de 22 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Percy

Ángel Mendoza Cruz, contra la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana

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

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLl-SPCC-0072/2015, de 23 de febrero

de 2015, emitida por la citada Administración Aduanera, que dispuso el comiso

definitivo de la mercancía detallada en el Acta de Intervención Contravencional

COARLPZ-C-0768/2014, de 7 de enero de 2015; todo de conformidad a lo previsto en

el Inciso a), Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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