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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1648/2015

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-CBA/RA

0545/2015, de 29 de junio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba.

Marco Antonio Rodríguez Olivera.

Administración de Aduana Interior Cochabamba de

la Aduana Nacional (AN), representada por Vania

Milenka Muñoz Gamarra.

AGIT/1383/2015//CBA-0322/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Marco Antonio Rodríguez

Olivera (fs. 93-95 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0545/2015, de 29 de junio de 2015 (fs. 74-82 del expediente); el Informe Técnico-

Jurídico AGIT-SDRJ-1648/2015 (fs. 104-113 del expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Marco Antonio Rodríguez Olivera, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 93-95 del

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

0545/2015, de 29 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba, con los siguientes argumentos:
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i. Marco Antonio Rodríguez Olivera, manifestó en su Recurso Jerárquico qué no
obstante encontrarse plenamente respaldada la mercancía decomisada, fue

declarada no amparada en el Informe Técnico y la Resolución Sancionatoria, en

cuanto al ítem 1, porque los datos documentales no identifican plenamente la

mercancía decomisada y que físicamente se trata de tela de tapiz y documentalmente

forro de colchón; en cuanto al ítem 2, porque los datos documentales no identifican la

mercancía, ya que físicamente no se evidencia código, marca y modelo, aspectos que

refiere son totalmente refutables, pues claramente demostró con las DUI C-52 y C-

14021 y su documentación, la legalidad del despacho aduanero, lo que demuestra

que la Administración Aduanera, no tuvo el cuidado de revisar, estudiar y analizar, no

obstante sus amplias facultades de investigar y verificar.

ü. Refiere que en realidad la descripción comercial de su mercancía, son rollos de tela

de forro de colchón y no así tela de tapiz, acompañando fotografías al efecto; en

cuanto al código de las telas del ítem 1, indicó que está en la Página Adicional de la

DUI, que debió ser revisada en el sistema informático; asimismo, respecto al ítem 2,

señala que existe un error en la Resolución Sancionatoria, que mencionó 11 rollos de

tela, cuando de acuerdo al Acta de Intervención es un rollo, viciándola de nulidad;

agrega que la mercancía fue nacionalizada en las Administraciones de Aduana

Tambo Quemado y de Zona Franca Comercial Patacamaya, que fue revisada por los

Técnicos Aduaneros que le dieron levante, cumpliendo con lo previsto en los Artículos

90 y 109 de la Ley N° 1990 (LGA), por lo que la conducta tipificada en el Artículo 181

Ley N° 2492 (CTB), no se adecúa al caso, ya que el ilícito de Contrabando exige la

concurrencia de la intención y voluntad de incurrir en la conducta.

Menciona que la ARIT Cochabamba, lesionó sus derechos al confirmar la Resolución

Sancionatoria, porque no valoró las DUI presentadas en calidad de prueba, las que

evidencian el pago de tributos en favor del Estado y que en cuanto a la descripción

comercial de las telas, no valoró las fotografías presentadas en dicha instancia, que

claramente evidencian que se trata de tela forro de colchón, habiendo considerado

solo las fotos del Informe Técnico N° AN-CBBCI-SPCC-0161/2015; citó en su favor la

normativa establecida en los Artículos 115, Parágrafo I, y 117 de la Constitución

Política del Estado (CPE); 68, Numerales 6, 7 y 10; y 69 de la Ley N° 2492 (CTB), en

tal sentido solicitó la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada y se
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declare sin efecto la Resolución Sancionatoria con la consiguiente devolución de la

mercancía injustamente decomisa.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0545/2015, de 29 de junio

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba (fs. 74-82 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria N° AN-

GRCGR-CBBCI 0153/2015, de 4 de marzo 2015, emitida por (a Administración de

Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN); con los siguientes

fundamentos:

i. Sobre el vicio de nulidad alegado por el Sujeto Pasivo, en torno a que la Resolución

Sancionatoria en el ítem 2 consignó 11 rollos de tela, cuando se trata de 1 rollo; la

instancia Recursiva, citando doctrina y la normativa legal inherente al caso, señaló

que de la revisión de antecedentes, evidenció que el Acta de Comiso y en el Parte de

Recepción, consideran el comiso de 12 rollos de tela; mercancía que en el Acta de

Intervención Contravencional se describe en dos ítems, el primero de 11 rollos de

varios colores y el segundo de 1 rollo de color kaqui, sin embargo, en el informe y en

la Resolución Sancionatoria, se mencionó al ítem 2, con 11 rollos; consignación

errónea de la duplicidad del 1, que debe entenderse como un lapsus calami

producido por lapsus clavis, por cuanto en todas los actuados se menciona a 12

rollos, cantidad que refiere a la totalidad, lo que no se puede soslayar como verdad

material, por cuanto el Sujeto Pasivo hace referencia a los 12 rollos, corroborando la

cantidad, a la par de la Guía de Carga, en tal sentido señala que no se puede

pretender desconocer que se trata de la misma cantidad y solicitar una nulidad, que al

decir de la doctrina, por el Principio de Trascendencia se establece que no hay

nulidad de forma, si la alteración procesal no tiene trascendencia sobre las garantías

esenciales de defensa en juicio; respecto a lo cual añade que no mencionó que cause

indefensión.

ii. Indica que ante una eventual nulidad de la Resolución Sancionatoria por este

aspecto, en aplicación del Principio de Eficacia y Celeridad establecidos en los

Incisos j) y k) del Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), la instancia de Alzada, en el

entendido de no dilatar innecesariamente la tramitación del proceso, por la
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inexistencia de perjuicio alguno al Sujeto Pasivo, que ejercitó en todo momento su

derecho a la defensa, a quien no se dejó en indefensión, por lo que no amerita que el

acto impugnado sea anulado, estableciendo que no se evidenciaron vicios de nulidad

que causen indefensión.

Con relación a los agravios de fondo, en torno a la compulsa y valoración de la

documentación de descargo, señala que el Informe Técnico N° AN-CBBCI-SPCC-

0161/2015, realizó la revisión de la documentación presentada; por otro lado,

advierte que la Factura Original, conforme establece el Artículo 2 del Decreto

Supremo N° 708, Reglamento a la Ley N° 037, carece de relevancia, por cuanto no

fue presentada en el operativo, al igual que la Guía de Encomienda; prosigue

efectuando la compulsa y valoración de la documentación, presentada como

descargo bajo juramento de reciente obtención, con la mercancía comisada descrita

en el Acta de Intervención Contravencional N° COARCBA-C-0045/2015 de 27 de

enero de 2015, Informe N° AN-CBBCI-SPCC-0161/2015 y la Resolución

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0153/2015, conforme se tiene plasmado en el

cuadro de la página 14, señalando que la misma fue apreciada conforme a las reglas

de la sana crítica de acuerdo al Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB).

iv. Respecto al ítem 1 de la Resolución Sancionatoria, indica que la DUI C-52, en el ítem
8, consignó la marca RRAGA TEX, con Descripción Comercial: Tela 100% polyester

tipo forro de colchón de 2.80, datos ratificados en la Página de Información Adicional,

agrega que conforme a las fotografías que respaldan el aforo físico cursantes en el

Informe N° AN-CBBCI-SPCC-0161 /2015, evidenció que la descripción es

inconsistente con el respaldo documental, toda vez que, en el aforo físico la misma

corresponde a forro para tapiz y no a forro de colchón, no existiendo prueba que

desestime dicha observación, toda vez que, la mercancía comisada difiere en su

descripción comercial, así como los códigos consignados en la documentación

analizada y que físicamente no reflejan los mismos; en cuanto a la falta de Códigos

de la mercadería, indica que físicamente la misma expone numeraciones manuscrita

en etiquetas impresas: "RRAGA TEX IMP Descripción", en las que constan los

números: 12-160-129; 12-160-127 y 12-160-847, que, en el hipotético caso de

referirse a códigos de las mercancías, no coinciden con lo establecido en la

documentación analizada en el cuadro de la página 14, y que refiere como Códigos

los números 1218-42; 1314-4 y 12-16-1226, comprobando que la descripción de la
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mercancía, no coincide con la documentación, vulnerando lo establecido en el

Artículo 101 del Reglamento a La Ley General de Aduanas, que establece que, la

declaración de mercancías debe ser completa, correcta y exacta; asimismo, respecto

al ítem 2, menciona que se compulsó las DUI C-52 y C-14021, así como la Página de
Información Adicional y DAV N° 14138472, de cuya verificación concluyó que, si bien

existe código, marca y modelo de la mercancía, no constan de forma precisa en la

verificación física efectuada por la Administración Aduanera, por lo que la prueba

ofrecida no ampara la internación legal de la mercancía, incumpliendo lo establecido

en los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA).

v. Afirma que no es evidente que la Resolución Sancionatoria, no posea fundamento

legal válido para indicar que las DUI no amparan la mercancía comisada, por el

contrario al no desvirtuar documentalmente la comisión del ilícito de Contrabando

Contravencional de conformidad al Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), el importador

incurrió en la conducta prevista en los Artículos 160, Numeral 4 y 181, Incisos b) y g)

de la citada Ley; y al no existir vulneración al debido proceso, consagrado en los

Artículos 115, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 68 de la

mencionada Ley, añade que el Sujeto Pasivo, gozó de todos sus derechos y

garantías constitucionales en el desarrollo del procedimiento administrativo, teniendo

a su disposición la normativa legal que regula su internación y tránsito en el territorio

nacional, por tal razón confirmó la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI

0153/2015, de 4 de marzo de 2015, emitida por la Administración de Aduana Interior

Cochabamba de la Aduana Nacional (AN).

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura

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

febrero de 2009, que en el Título 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 Tributaría y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus
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objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una
normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política
del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad
General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución,
las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 4 de agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0322/2015, remitido

por la ARIT Cochabamba mediante Nota ARITCBA-SC-JER-0038/2015, de 31 de julio

de 2015 (fs. 1-99 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe

de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 7 de agosto de

2015 (fs. 100-101 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 12

de agosto de 2015 (fs. 102 del expediente). El plazo para conocer y resolver el

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

Tributario Boliviano, vence el 22 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 27 de enero de 2015, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), elaboraron

el Acta de Comiso N° 01466, correspondiente al decomiso de la mercancía

consistente en: Doce (12) rollos de tela nuevos, cantidad y características a

determinarse en el aforo físico, asimismo, indicó que el momento del operativo no se

presentó documentación de respaldo (fs. 15 de antecedentes administrativos).

ii. El 28 de enero de 2015, Marco Antonio Rodríguez Olivera se apersonó ante la

Administración Aduanera, solicitando la devolución de su mercancía decomisada de

procedencia extranjera, acompañando la documentación consistente en fotocopia de

las DUI C-52 y C-14021, Factura N° 00155 de 26 de enero de 2015, emitida por

RRAGA TEX, fotocopia de reporte de certificado de dosificación de 5 de enero de

2015, reporte de Certificado de Registro de Operadores de Comercio Exterior de 22
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de julio de 2014, de Santos Armando Lizarraga Mamani (fojas 3-11 de los

antecedentes administrativos).

¡ii. El 6 de febrero de 2015, la Administración Aduanera notificó personalmente a Marco

Antonio Rodríguez Olivera, con el Acta de Intervención Contravencional N°

COARCBA-C-0045/2015, de 27 de enero de 2015, la cual refiere que el 27 de enero

de 2015, efectivos del COA, intervinieron el ómnibus con placa de control 681 ICU,

donde encontraron mercancía indocumentada, detallada en 2 ítems, consistente en

telas, el conductor en el momento del operativo no presentó ningún documento que

acredite su legal internación, presumiendo el ilícito de Contrabando, calificaron la

conducta conforme a los Incisos a) y b) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB) y

determinaron por tributos 2.498,77;UFV, asimismo, otorgaron el plazo de tres días

hábiles para presentar descargos, computables a partir de su notificación (fs. 19-21

de antecedentes administrativos).

iv. El 18 de febrero de 2015, Juan Jesús Barrancos Gonzales, se apersonó ante la

Administración Aduanera, refiriendo que el propietario de la mercancía es Marco

Antonio Rodríguez Olivera, acompañando copia de la guía de encomienda N° 001108

(fs. 28-29 de antecedentes administrativos).

v. El 24 de febrero de 2015, la Administración Aduanera emitió el Informe N° AN-

CBBCI-SPCC-0161/2015, cuyo Punto //. Análisis Técnico-Documental, refiere que

verificó las DUI C-52 en el sistema SIDUNEA, constatando que los datos consignados

en el mismo coinciden con la información reflejada en las declaraciones, contando

con sus respectivas DAV; en el punto V. Conclusiones, refiere que habiendo

procedido al aforo documental, aforo físico y consideraciones legales, de la compulsa

de la mercancía de los ítems 1 y 2, con las DUI C-52 y C-14021, y las DAV N°

154335 y N° 14138475, no amparan la legal importación de dichos ítems,

recomendando se emita la resolución correspondiente, acompañó reportes de las DUI

y DAV extraídos del sistema (fs. 31-41 y 42-58 de antecedentes administrativos).

vi. El 11 de marzo de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Marco

Antonio Rodríguez Olivera y Jhonny Gabriel Condón Juaquina con la Resolución

Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0153/2015, de 4 de marzo de 2015, que

declaró probada la comisión de Contrabando Contravencional en contra de las
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citadas personas, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía comisada
detallada en el Acta de Intervención Contravencional N° COARCBA-C-0045/2015 (fs.

59-67 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.

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.

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

Articulo 88. Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual ¡as

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 exigióles 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.

iii. 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:

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

vigentes.
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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 ¡a 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, seríes, 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.

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 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.
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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 de
la Ley N° 2492 (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 (3días), a efectos de su evaluación

y compulsa.

La presentación posterior a la realización del operativo, de factura de compra original
deberá estar acompañada 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 ¡a 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 DUI 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 que sus

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

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:
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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 ia subpartida arancelaria.

IV.3. Fundamentacíón Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1648/2015, de 10 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 Del vicio de nulidad en la Resolución Sancionatoria alegado por el Sujeto

Pasivo.

i. El Sujeto Pasivo, en su Recurso Jerárquico, refiere que la Resolución Sancionatoria

emitida dentro del procedimiento administrativo, está viciada de nulidad, acusando la

existencia de un error en la Resolución Sancionatoria, que el ítem 2, mencionó 11

rollos de tela, cuando de acuerdo al Acta de Intervención es 1 rollo, en tal sentido,

con carácter previo, ésta instancia Jerárquica revisará y verificará la existencia o

inexistencia de los vicios de forma observado y sólo en caso de no ser evidente, se

procederá a la revisión y análisis de los aspectos de fondo planteados.

De la revisión de antecedentes administrativos, se evidencia que la intervención

efectuada por el COA, de acuerdo al Acta de Comiso N° 01466, recayó sobre la

mercancía consistente en: "(12) doce rollos de tela nuevos", que posteriormente,

como efecto del aforo e inventariación, fueron disgregados en dos ítems: El ítem 1,

11 de 20
NB/ISO

9001

IBN0RCA
Sitian* di Guillan

C»rtHtCtd»!»JEíM)«f14

Justicia tributaria para vivirbien
jan mit'ayirjach'a karnaní •
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaet ionomita
mbaerepi Vae

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



conformado por 11 rollos de varios colores, y el ítem 2, compuesto por 1 rollo color
kaqui, conforme se evidencia del Acta de Intervención Contravencional, Acta de
Inventario de Mercancía, Acta de Entrega e Inventario de la Mercancía Decomisada y

el Punto III. Aforo Físico del Informe N° AN-CBBCI-SPCC-0161/2015, que

uniformemente expresan dichas cantidades, en tal contexto, de la revisión de la

Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0153/2015, se observa que en la

columna de cantidad, el ítem 1, refiere 11 rollos, y el ítem 2, consigna: "11 rollos",

aspecto que discrepa con las actuaciones referidas previamente, y que de ser

asumido alteraría la sumatoria total de mercancías comisadas efectivamente,

situación que no es coherente con la realidad material, en tal sentido es razonable

deducir la comisión de un error en la Resolución Sancionatoria (fs. 15, 16, 18, 19-20

y 31-41 de antecedentes administrativos).

iii. Al respecto, el acto administrativo entendido como la declaración o decisión de la

Administración Pública de alcance general o particular, es emitido en el ejercicio de la

potestad administrativa que debe cumplir con los requisitos establecidos por Ley, que

produce efectos jurídicos en el administrado, por lo que es obligatorio, exigible,

ejecutable y se presume legítimo.

iv. En ese sentido, el precitado error de transcripción en la cantidad consignada en el

ítem 2 de la Resolución Sancionatoria, de acuerdo a los antecedentes del proceso, se

advierte que no causó su nulidad, toda vez que no afectó al objeto o la esencia del

acto administrativo emitido por la Administración Aduanera, el cual contiene los

requisitos de forma esenciales definidos por Ley, máxime si la controversia del

proceso trata de que la mercancía está amparada en su internación a territorio

nacional de manera legal y no sobre cuestiones de cantidades, que no tienen mayor

relevancia en el caso en particular; es más, de los datos del proceso se establece que

el Sujeto Pasivo tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa de la forma

más amplia, no evidenciándose indefensión, consecuentemente la observación de

Marco Antonio Rodríguez Olivera, sobre éste aspecto es infundada, correspondiendo

desestimar tal argumento, que la instancia de Alzada, también rechazó, por lo que se

ingresará a analizar los aspectos de fondo.
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IV.3.2 De la valoración de las pruebas aportadas en sede administrativa y en
instancia Recursiva.

i. Marco Antonio Rodríguez Olivera, manifestó en su Recurso Jerárquico que no

obstante encontrarse plenamente respaldada la mercancía decomisada, fue

declarada no amparada en el Informe Técnico y Resolución Sancionatoria, en cuanto

al ítem 1, porque los datos documentales no identifican plenamente la mercancía
decomisada y que físicamente se trata de tela de tapiz y documentalmente forro de

colchón; en cuanto al ítem 2, los datos documentales no identifican la mercancía, ya
que físicamente no se evidencia código, marca, modelo, aspectos que refiere son

totalmente refutables, pues claramente demostró con las DUI C-52 y C-14021, y su

documentación, la legalidad del despacho aduanero, lo que prueba que la

Administración Aduanera, no tuvo el cuidado de revisar, estudiar y analizar, no

obstante sus amplias facultades de investigar y verificar.

ii. Refiere que la descripción comercial de su mercancía, son rollos de tela de forro de

colchón y no tela de tapiz, acompañando fotografías al efecto; en cuanto al código de

las telas del ítem 1, indica que se encuentra en la Página Adicional de la DUI, que

debió ser revisada en el sistema informático, agrega que la mercancía fue

nacionalizada en las Administraciones de Aduana Tambo Quemado y Zona Franca

Comercial Patacamaya, que fue revisada por los Técnicos Aduaneros que le dieron

levante, cumpliendo con lo previsto en los Artículos 90 y 109 de la Ley N° 1990

(LGA), por lo que la conducta tipificada en el Artículo 181 Ley N° 2492 (CTB), no se

adecúa al caso, porque el ilícito de Contrabando exige la concurrencia de la intención

y voluntad de incurrir en la conducta; prosiguiendo, señala que la ARIT Cochabamba,

lesionó sus derechos al confirmar la Resolución Sancionatoria, ya que no valoró las

DUI presentadas en calidad de prueba, que evidencian el pago de tributos en favor

del Estado, y en cuanto a la descripción comercial de las telas, no valoró las

fotografías presentadas en dicha instancia, que claramente evidencian que se trata

de tela forro de colchón, habiendo considerado sólo las fotos del Informe Técnico N°

AN-CBBCI-SPCC-0161/2015; citó en su favor la normativa establecida en los

Artículos 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); 68, Numerales 6, 7 y 10; y

69 de la Ley N° 2492 (CTB).

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

importación para el consumo, es el régimen aduanero por el cual las mercancías
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importadas procedentes de territorio extranjero o Zona Franca, pueden permanecer
definitivamente dentro del territorio aduanero; esto implica el pago total de los tributos

aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades aduaneras,

siendo que las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero,

cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación,
en cuyo sentido, la DUI es el único documento que ampara la legal importación de

mercancías a territorio aduanero nacional, toda vez que en ella se verifican todos los

datos de la mercancía y el correcto pago de tributos aduaneros de importación.

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

mediante Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), modificado por el Parágrafo II, Artículo

2, del Decreto Supremo N° 784, dispone que una vez aceptada la declaración de

mercancías por la Administración Aduanera, el Declarante o Despachante de Aduana,

asumirán responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en

ella. La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: a)

Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones

vigentes; b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores de

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

su aceptación; y c) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en

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

previo de las mismas, cuando corresponda.

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

por la 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 los

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.
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vi. 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 Aspecto 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 e 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 al 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 expresa, 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 efectivos del COA, el 27 de enero de 2015,

efectuaron el comiso de la mercancía consistente en doce rollos de tela, según Acta

de Comiso N° 01466; Marco Antonio Rodríguez Olivera, se apersonó ante la

Administración Aduanera, ofreciendo como prueba de descargo las DUI C-52 y C-

14021, Factura N° 00155 de 26 de enero de 2015, emitida por RRAGA TEX,

fotocopia de reporte de certificado de dosificación de 5 de enero de 2015, reporte de

Certificado de Registro de Operadores de Comercio Exterior, de 22 de julio de 2014,

de Santos Armando Lizarraga Mamani pidiendo la devolución de la mercancía, (fs. 3-

11 y 15 de antecedentes administrativos),

viii. Posteriormente la Administración Aduanera emitió eí Acta de Intervención

Contravencional N° COARCBA-C-0045/2015, de 27 de enero de 2015, asimismo,

evaluó los descargos ofrecidos, en el Informe Técnico N° AN-CBBCI-SPCC-

0161/2015, de 24 de febrero de 2015, procediendo al aforo documental, aforo físico y
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consideraciones legales, yde la compulsa de la mercancía de los ítems 1y2, con las
DUI C-52 y C-14021, y las DAV N° 154335 y N° 14138475, la mercancía objeto de

comiso no está amparada por la mencionada documentación, que incumple lo

dispuesto por el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas,

modificado por el Parágrafo II del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 784, así como

en la Carta Circular AN-GNNGC-DNPNC-CC-010/08, en consecuencia, emitió la

Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0153/2015, de 4 de marzo de 2015,

que declaró probada la comisión de Contravención Aduanera por Contrabando,

conforme a los Incisos b) y g), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), disponiendo el

decomiso definitivo de la mercancía detallada en la citada Acta de Intervención

Contravencional (fs. 31-41, 42-58, 59-65 y 66-67 de antecedentes administrativos).

ix. Asimismo, corresponde dejar en claro que la elaboración del Acta de Inventario y

Entrega de Mercancía, está a cargo de un técnico aduanero, el efectivo del COA y el

responsable del Concesionario de Recinto Aduanero, conforme se tiene determinado

expresamente en el Numeral 3, Inciso a), de la Resolución de Directorio RD N° 01-

005-13, que aprobó el Manual para el Procesamiento por Contrabando

Contravencional, en cuyo ámbito los citados responsables efectúan el inventario de

la mercancía decomisada, procediendo con la verificación física al 100% y en detalle,

anotando todas las características, modelos, series, tamaño, color, unidad de medida,

cantidad y demás propiedades que la identifiquen plenamente, en tal sentido, se

entiende que el inventario de la mercancía, reflejado en el Acta de Intervención

Contravencional, es un documento que describe las características físicas

encontradas en la mercancía; en cuyo contexto, en el caso que se analiza, dicho

contenido referido a la descripción, características e industria, inherentes a los ítems

1 y 2, no fue objeto de observación en sede administrativa por el Sujeto Pasivo,

respecto a la clase de tela, sea tapiz o tela de forro de colchón.

x. Toda vez que el Sujeto Pasivo, se avocó a argumentar la inadecuada valoración de

las pruebas presentadas, así como del análisis que realizó la instancia de Alzada,

corresponde a esta instancia Jerárquica verificar y realizar la compulsa documental,

para lo cual se considerarán los documentos de descargo expresamente señalados

por el Sujeto Pasivo y verificados por la Administración Aduanera, así como la

descripción integral de la mercancía, en el marco de la normativa legal citada

inicialmente, plasmándose los resultados en el siguiente cuadro:
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CUADRO 1

DESCRIPCIÓN,
CARACTERÍSTICAS/ RESULTADO DE LA
SERIES/MODELOS, VALORACIÓN Y RESULTADO DE

MARCA, INDUSTRIA U RESULTADO DE COMPULSA LA VALORACIÓN Y
ÍTEM ORIGEN, SEGÚN LA COMPULSA EFECTUADA POR LA COMPULSA

AFORO FÍSICO AN ARIT COCHABAMBA EFECTUADA POR
EFECTUADO POR LA LA AGIT
AN-INFORME AN-

CBBCI-SPCC-0161/2015

1
Descripción: TELA PARA NO AMPARA Documentalmente: SE CONSIDERA EN EL

CON EL ÍTEM 8 DE LA Con el ítem 8 de la DUI 2015 PRESENTE ANÁLISIS
TAPIZ DUI C-52, ÍTEM 8 DE 235 C-52 ítem 8 de la DAV LA DUI C-52, DAVN°

Características: TELA PARA
LA DAV 154335, TODA
VEZ QUE DESCRIBE:

154335, señalan: 154335 Y

DOCUMENTOS
TAPIZ 12-160, S/E ANCHO Descripción Comercial: SOPORTE CURSANTES

2,80 MT. Y LARGO DE 54,9 MT
DOCUMENTALMENTE:

FORRO DE COLCHÓN
Forro de colchón FS. 6-8, 45-49 DE

ANTECEDENTES ADM.,
a 76,60, Y CÓDIGOS 1218-42, Código: 1218-42; 1314-4 y Y 8-37 DEL

PESO APROXIMADO ROLLO
1314-4, 12-16-1226 12-16-1226 EXPEDIENTE

42KG. FÍSICAMENTE: Físicamente la mercadería REVISADOS LOS

Marca: RRAGA TEX IMPORT DESCRIPCIÓN: TELA comisada presenta: DOCUMENTOS

PARA TAPIZ DescriDCión: Tela Dará ADUCIDOS EN SU

EXPORT tapiz RECURSO

Observaciones: 11 rollos, CÓDIGO: NO
CONSIGNA

Códiaos 12-160-129: 12- JERÁRQUICO POR EL
SUJETO PASIVO, SE160- 127 y 12-160-847

según descripción en etiqueta: TIENE QUE EL ÍTEM 8

12/160/12-127-84-122-95-126-
POR LO TANTO, LA Por lo que. No AMPARA. DE LA DUI SEÑALA:

139-3-125-136-11

DUI NO AMPARA LA

INTERNACIÓN A por Descripción y Código. DESCRIPCIÓN

Origen: N/D TERRITORIO COMERCIAL:

NACIONAL DE LA FORRO DE COLCHÓN
Cantidad: 11 rollos de varios MERCANCÍA.

colores
CÓDIGO: 1218-42; 1314-
4 Y 12-16-1226

INDEPENDIENTEMENTE

DE LA DESCRIPCIÓN
(TELA TAPIZ Y TELA DE
COLCHÓN) SE TIENE
QUE LOS CÓDIGOS

ENCONTRADOS
FÍSICAMENTE EN LA

MERCANCÍA, NO
COINCIDEN EN

ABSOLUTO CON

NINGUNO DE LOS

CÓDIGOS REFERIDOS
EN EL DESCARGO

DOCUMENTAL, SIENDO
CORRECTO EL

ANÁLISIS DE LA

INSTANCIA DE ALZADA,
EN SENTIDO DE QUE

NO EXISTE

CORRESPONDENCIA

EN DESCRIPCIÓN Y

CÓDIGOS.

CONSIGUIENTEMENTE

LA MERCANCÍA NO

ESTÁ AMPARADA.
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Descripción: TELA PARA

CORTINA

Características: TELA PARA

CORTINA 12-223 S/E ANCHO

2, 80, MT Y LARGO DE 69,8

MT, PESO APROXIMADO

ROLLO 39 KG.

Largo: 69,8 MT

Peso aprox.: Rollo 39 kg

Color: Caqui

Ancho: 2,80 Mts.

Marca: RRAGA TEX IMPORT

EXPORT

Observaciones: ES UN ROLLO

COLOR KAQUI PARA

CORTINA 12/223/48, S/E

ANCHO 2,80 MT. Y LARGO

69,8 MT. PESO APROX.

ROLLO 39 KG.

Origen: N/D

CON EL ÍTEM 7 DE LA
DUI 2015 235 C-52;
ÍTEM 7 Y 9 DE LA DAV
154335 E ÍTEM 7 DE
LA DUI 2014 422 C-
14021; ÍTEMS 13, 14 Y
15 DE LA DAV.

14138475, FACTURA
N°00155.

NO AMPARA, POR
CÓDIGO, MARCA Y
MODELO

Con el ítem 7 de la DUI

2015 235 C-52; ítem 7 y 9 de

la DAV 154335 e ítem 7 de

la DUI 2014 422 C-14021;

ítems 13, 14 y 15 de la DAV.

14138475, Factura N5

00155.

NO AMPARA, por Código,

Marca y Modelo

SE CONSIDERA EN EL
PRESENTE ANÁLISIS
LA DUI C-52, DAV N°
154335, DUI C-14021,
DAV N°14138475 Y
DOCUMENTOS
SOPORTE CURSANTES
FS. 6-8, 45-49, 50-58 DE
ANTECEDENTES ADM.,

Y 8-37 DEL
EXPEDIENTE

REVISADOS LOS
DOCUMENTOS

ADUCIDOS EN SU

RECURSO

JERÁRQUICO POR EL
SUJETO PASIVO, SE
TIENE QUE EL ÍTEM 7

DE LA DUI 52, ÍTEM 7 Y
9 DE LA DAV 154335,
SEÑALAN:
CÓDIGOS 260-3, 257-4,
259-4, 261-4, D14-82,
QUE FÍSICAMENTE NO
SE ENCUENTRAN

CONSIGNADOS EN LA
MERCANCÍA

COMISADA.

ASIMISMO, EL ÍTEM 7
DE LA DUI 14021, ÍTEMS
13, 14 Y 15 DE LA DAV
14138475, LOS MISMOS
SEÑALAN;
MARCA: SIN MARCA,
CINTA BLANCA

MODELO: DEL 3101 AL

3105, 1314, 1323, 3148-
1, 31 (60, 90 ,67), QUE
FÍSICAMENTE NO SE
ENCUENTRAN

CONSIGNADOS EN LA

MERCANCÍA

COMISADA.

ADEMAS DE NO

CONSTAR

DOCUMENTALMENTE

LA MARCA

EVIDENCIADA

FÍSICAMENTE, NI
LLEVAR LA MISMA LOS

MODELOS REFERIDOS

EN EL DOCUMENTO DE

DESCARGO. SIENDO
CORRECTO EL

ANÁLISIS DE LA

INSTANCIA DE ALZADA

CONSIGUIENTEMENTE

LA MERCANCÍANO

ESTÁ AMPARADA.

xi. De la compulsa de la mercancía objeto de comiso por la Administración Aduanera,

comprendida en los ítems 1 y 2, detallados en el Cuadro precedente, cuyas
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características, con relación a la información contenida en la DUI C-52, DAV N°

154335, DUI C-14021 y DAV N° 14138475, tomando en cuenta la documentación

aducida por el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, se observa que no existe

correspondencia entre la descripción y características físicas levantadas por la

Administración Aduanera en el aforo físico con relación a las contenidas en las

referidas DUI, y documentación soporte, tales como descripción, marca y códigos,

que resulta ser preciso en este tipo de mercancía; en ese entendido, en concordancia

con lo analizado por la ARIT Cochabamba, corresponde reiterar que dichos ítems no

están amparados, 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, modificado por el

Parágrafo II, Artículo 2 del Decreto Supremo N° 784, que determina que la DUI

deberá ser completa, correcta y exacta: a) Completa, cuando contenga todos los

datos requeridos por las disposiciones vigentes; b) Correcta, cuando los datos

requeridos se encuentre libre de errores de llenado, tales como tachaduras,

enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación y c) Exacta,

cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la

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

cuando corresponda.

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

ofrecida por Marco Antonio Rodríguez Olivera, no ampara la mercancía objeto de

comiso, adecuando su conducta a las previsiones establecidas por los Incisos b) y g),

Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), en consecuencia, corresponde a esta instancia

Jerárquica confirmar la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0545/2015,

de 29 de junio de 2015, que confirmó la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-

CBBCI 0153/2015, de 4 de marzo de 2015, emitida por la Administración de Aduana

Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN); manteniendo firme y subsistente el

comiso definitivo de la mercancía detallada en el Acta de Intervención

Contravencional N° COARCBA-C-0045/2015, de 27 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
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última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-
CBA/RA 0545/2015, de 29 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria Cochabamba, 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 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, 139, Inciso b) y 144 del Código Tributario Boliviano,

RESUELVE:

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

0545/2015, de 29 de junio de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Marco Antonio

Rodríguez Olivera, 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-CBBCl 0153/2015, de 4 de marzo de 2015,

emitida por la citada Administración Aduanera; que dispuso el comiso definitivo de la

mercancía detallada en el Acta de Intervención Contravencional N° COARCBA-C-

0045/2015, de 27 de enero de 2015; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b),

Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

r£ José/fimso i-'

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

JSS/ALE/ACT/mcm
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