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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1652/2015

La Paz, 15 de septiembre de 2015

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

de Impugnación Tributaria: 0546/2015, de 29 de junio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

María Luisa Rosendi de Placer, representada por

Sebastiao Mario Braga Barriga.

Administración de Aduana Interior Cochabamba de

la Aduana Nacional (AN), representada por Sixta

María Sonia Rojas Zambrana.

AGIT/1377/2015//CBA-0216/2015.

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Administración de

Aduana Interior Cochabamba de la Aduana Nacional (AN) y María Luisa Rosendi de

Placer (fs. 122-126 vta. y 129-136 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-CBA/RA 0546/2015, de 29 de junio de 2015 (fs. 99-118 del expediente);

el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1652/2015 (fs. 146-161 vta. del expediente);

los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.

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

representada por Sixta María Sonia Rojas Zambrana, según Memorándum Cite N°

0811/2015 (fs. 121 del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 122-126 vta. del

expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA
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0546/2015, de 29 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba; exponiendo los siguientes argumentos:

i. Señala que la Resolución de Alzada dispone la devolución del ítem 19.2; no
obstante, de la revisión de la carpeta de antecedentes se puede evidenciar que

dicha mercancía trata de Tinta Offset, para prensas de pliegos, Color: Opaque

White: TCT-815; 1 Kg. resistencias; luz transparente; secado: absorción+

oxidación; alcohol; nitro; alkali. Marca: ARMSTRONG UK; origen N/D;

documentalmente el ítem 14 de la DUI C-1686 menciona como descripción

comercial: TINTA ORO ROYAL, ARMSTRONG, de origen: China. Añade que en

la DAV refiere a la marca: ARMSTRONG, por último ta Factura de Reexpedición

N° 100431, en el ítem 7 describe tarros de tinta ARMSTRONG UK MPS color

BLANCO OPACO tarros de 1 kilo. Aspectos por ios que considera que la citada

DUI no ampara la legal importación de una unidad del producto incautado, ya

que declaran Código, siendo que físicamente ésta indica Código CTC 815, por lo

que es incorrecta la apreciación de la ARIT.

ii. Expone la compulsa documental efectuada en la Resolución Administrativa N°

AN-GRCGR-CBBCI 0082/2015 y la normativa aplicada; asimismo, se ratifica en

ei contenido de dicha Resolución, y solicita se revoque totalmente la Resolución

de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0546/2015, de 29 de junio de 2015,

consecuentemente se confirme la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-

CBBCI 0082/2015, de 3 de febrero de 2015.

1.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

María Luisa Rosendi de Placer, representada por Sebastiao Mario Braga

Barriga, conforme Testimonio de Poder N° 414/2014, de 7 de mayo de 2014 (fs. 35-35

vta. del expediente), interpone Recurso Jerárquico (fs. 129-136 vta. del expediente),

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0546/2015, de 29 de

junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba; con los siguientes argumentos:

i. Aclara que, el presente Recurso tiene por finalidad solicitar la devolución de la

mercancía detallada en el ítem 1, sobre el que la Resolución del Recurso de
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Alzada, con argumentos contradictorios, indicó que no se encuentra amparado.

Refiere que, la Resolución emitida por la Administración Aduanera demuestra

una clara omisión de la normativa y procedimientos aplicables, siendo

contradictoria al Código Tributario, pues no se realizó una compulsa en base a la

sana crítica y la presunción a favor del Sujeto Pasivo, toda vez que las

mercancías fueron ilegalmente decomisadas; lamentablemente no se ha

compulsado ni evaluado las pruebas de forma completa, correcta, exacta e

inequívoca, porque los funcionarios omitieron datos que ayudan a identificar

plenamente la mercancía, y trataron de alterar la realidad de la documentación

presentada, insertando datos incorrectos, que además son irrelevantes u

omitiendo los mismos, de acuerdo a Facturas y Listas de Empaque presentadas.

ii. Prosigue indicando que se trata de imponer criterios irracionales como: "Coindice

la Marca, Descripción y modelo, pero no coindice porque no tiene código, o no

coincide porque no tiene marca y lote", desmereciendo la realidad de los hechos

y sin llegar a la verdad material que impera en la materia. Añade que esos datos

están reflejados en la documentación de respaldo que presentó, pudiendo ser

compulsados físicamente en cada uno de los productos injustamente

decomisados.

iii. Señala que, la Administración Aduanera y la ARIT indican que el ítem 1 no está
amparado por la DUI C-27091, ya que supuestamente no se tiene el Código

31245 registrado en la Declaración Aduanera; sin embargo, dichos datos están

reflejados en la documentación de respaldo, es decir, la citada DUI, Página de

Información Adicional, la Declaración de Valor, Packing List, Factura Comercial

N° 001-0155261 emitida por el Proveedor Faber Castell a su cliente Industrias

Lara Bisch; resalta que en la casilla descripción se indica: "Marcadores- Código

31245, de doce unidades cada uno, con Código ILBSA FO 966 (Código que

refiere a Industrias Lara Bisch SA., pedido FO/966), aspecto que fue omitido a

momento de dictar la Resolución Sancionatoria (debió decir Resolución

Administrativa), pues en ningún momento se hace referencia a la observación

realizada en primera instancia en el Acta de Intervención; no obstante, de que se

presentó a la Administración Aduanera fotocopias legalizadas de la

documentación del Despacho Aduanero, que demuestra la legalidad de las 180

cajas ilegalmente decomisadas desde 2012.
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iv. Arguye que en anteriores inspecciones oculares realizadas en presencia de la
ARIT Cochabamba y de los mismos funcionarios de la Aduana, se demostró que

la DUI C-27091, en su Página 2, ítem 2, ampara los marcadores Faber Castel, la

DAV, en su Página 15, ítem 43, hace referencia a estuche con 12 unidades +

stickers; asimismo, la Factura de Origen N° 001-0155261 consigna el Cód.

31245 ST estuche con 12 marcadores Fiesta # 45 + stickers (ILBSA-BOL).

Expone que en el Acta de Intervención emitida en la gestión 2012, la

Administración Aduanera consignó para el ítem 1 "Stickers ILBSA FO-966",

además de señalar que dicha información también se encuentra en las cajas,

aspecto que fue omitido por la ARIT Cochabamba, no existiendo explicación a la

omisión incurrida por la referida Administración, que constituye un número de

control e individualización de fábrica, y específica el número de pedido; añade

que dichos stickers están en los productos y cajas como consta en la Factura del

Proveedor y en !a Planilla de Despacho N° 486, que hace referencia al Pedido

FO-966, dicha información fue omitida pese a que es relevante para identificar al

ítem 1.

v. Solicita se consideren los precedentes sentados en las Resoluciones de Recurso

Jerárquico AGIT RJ 2233/2013, 1294/2013 y la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-CBA/RA 0271/2011, en cuanto a la garantía constitucional del

debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción a favor del Sujeto

Pasivo, y que los desatinos en el Aforo no deben ocurrir, más aún cuando se

tiene la documentación que en compulsa debe servir a ayudar a dilucidar esos

aspectos, y no vulnerar la presunción de inocencia y la buena fe, como

elementos esenciales, a fin de no transgredir los derechos de los Sujetos

Pasivos, debiendo al efecto cumplir con el Artículo 105 del Reglamento a la Ley

General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25780 y ia Circular AN-

GEGPC N° 27/2005, que hacen referencia al análisis y valoración de fas pruebas

de descargo.

vi. Expresa que según la Aduana, la mercancía no está amparada porque no

coincide el lote y el modelo, siendo que el modelo está consignado en la Factura

presentada en copia legalizada, resultando evidente que la Administración

Aduanera no efectuó un trabajo adecuado y acorde a la Ley, pese a tener los
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recursos (BIPRE, internet, otros), o solicitar a la mencionada Administración

donde sucedió la nacionalización, la respectiva carpeta, para establecer de

forma clara e inequívoca las características y procedencia de las mercancías; y

bajo el Principio de buena fe, establecer que existen elementos para identificar la

mercancía (descripción y modelo), por lo que sería vano indicar que la mercancía

sea de contrabando, por la omisión de dicha Administración, máxime si se

procedió con el pago de tributos por importación, como lo demuestra la DUI.

vii. Sostiene que, sus descargos presentados no fueron evaluados por la

Administración Aduanera, ni se agotaron las vías de investigación para

determinar si la documentación ampara o no la mercancía decomisada, ni se

indicó porqué se resta valor a las aclaraciones realizadas dentro del término de

la Ley. Añade, que los funcionarios de la Administración Aduanera no cumplieron

la normativa aduanera relativa al aforo, por lo que correspondía se devuelva la

mercancía nacional y la que contaba con Facturas originales y las DUI en

fotocopias legalizadas, que respaldan su legal importación al país, e insiste que

la referida Administración no sólo debe limitarse a compulsar la prueba aportada,

sino a buscar otros elementos de juicio que le acerquen a la verdad material

sobre la existencia o no de la Deuda Tributaria y sus accesorios, en

cumplimiento de los Artículos 200, Parágrafo I; 208; y 210, Parágrafo I del

Código Tributario Boliviano.

viii. Aduce que, la Administración Aduanera confundió los hechos, lo que le llevó a

crear y justificar un supuesto Contrabando Contravencional, siendo claro que

sólo correspondía compulsar las DUI presentadas y solicitar a las Agencias

Despachantes, su documentación soporte, certificaciones, fotografías y

aclaraciones, para llegar a la verdad material en ejercicio de sus facultades

dispuestas por el Artículo 100 de la Ley N° 2492 (CTB). Añade que, la

Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI N° 0394/2015 (debió decir

0082/2015), es una amenaza de un daño irreparable e inminente, en virtud del

ilegal secuestro o comiso de las mercancías, más aun considerando que se ha

cumplido con todas las formalidades al momento de la importación, si bien es

cierto que la Aduana señala que en algunos casos pueden haber omisiones,

también es evidente que las mismas no fueron observadas a momento de la
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importación, permitiendo que dicha mercancía cuente con el levante autorizado

por la misma Aduana.

ix. Arguye que, los datos consignados en el Acta y Resolución Sancionatoria (debió

decir Resolución Administrativa) son erróneos, pues se omitió considerar los

datos y características que identifican al producto para fines comerciales y de

control de ventas, como consta en las Facturas (documento soporte). Añade que,

en ningún momento se pretendió realizar tráfico o tenencia de las mercancías

como menciona el Acta de Intervención, debido a que la mercancía fue sometida

a Regímenes Aduaneros y contó con el levante respectivo, además de haberse

pagado los tributos aduaneros, siendo por tanto legal el ingreso de las

mercancías, al contrario de la actitud de los funcionarios de la Aduana que

omitieron consignar datos que ayuden a identificar las mercancías.

x. Manifiesta que, un proceso contravencional y más aún una Resolución que

conculque derechos, no puede basarse en actos imprecisos, carentes de

formalidades, con vacíos legales, sin elementos de juicio, ni una calificación legal

de la conducta, pues la mercancía está amparada por ia documentación

presentada al momento del Operativo y de forma posterior, por io que no

corresponde que la misma sea configurada como un ilícito aduanero conforme

los Incisos b) y g), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB). Cita como precedente

la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0717/2007, en la que se analiza la

verdad material, e insiste que la Administración Aduanera y la ARIT

Cochabamba vulneraron el debido proceso y la seguridad jurídica, al sindicar

como autores del ilícito de introducción de mercancía prohibida, por la

negligencia de sus funcionarios, por realizar una compulsa y valoración de la

prueba, superflua y alejada de la realidad.

xi. Refiere que, de acuerdo a la Sentencia Constitucional N° 584/2006-R, de 20 de

junio de 2006, en el Acta de Intervención, debe constar claramente el acto u

omisión que se atribuye al presunto responsable de la contravención, lo contrario

implica una inobservancia del debido proceso en su elemento de congruencia.

Añade que en un proceso administrativo, existe para la Administración Aduanera

la obligación de actuar de forma equitativa, uniforme y neutral para el aforo en

Aduana, que excluya métodos de inventariación arbitrarios o ficticios en
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contraste con la documentación, omitiendo realizar un aforo y compulsa

discrecional, para exponer que se trata de mercancía ilegal, cuando en los

hechos se ha demostrado que las mercancías decomisadas no son de

contrabando, pues fue nacionalizada en la Administración Aduanera; por lo que,

considera que corresponde revocar la Resolución, al ser contraria a la Ley,

conforme la doctrina del Tribunal Constitucional respecto a la seguridad jurídica,

emitida en las Sentencias Constitucionales 753/2003-R, de 4 de junio de 2003 y

1278/2006-R, de 14 de diciembre de 2006.

xii. Finalmente, solicita se revoque parcialmente la Resolución del Recurso de

Alzada y la Resolución Sancionatoria N° AN-GRCGR-CBBCI 0635/2014 (debió

decir Resolución Administrativa N- AN-GRCGR-CBBCI 0082/2015), disponiendo

la devolución de las mercancías consignadas en el ítem 1, detallada en el Acta

de Intervención COA/RCBA-C-177/2012.

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0546/2015, de 29 de junio

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba

(fs. 99-118 del expediente), resolvió revocar parcialmente la Resolución Administrativa

AN-GRCGR-CBBCI 0082/2015, emitida por la Administración de Aduana Interior

Cochabamba de la Aduana Nacional (AN); disponiendo la devolución de la mercancía

descrita en el ítem 19.2, toda vez que se encuentra amparada por documentación

presentada; manteniéndose firme y subsistente lo determinado por la Administración

Aduanera, respecto a la mercancía descrita en los demás ítems; con los siguientes

fundamentos:

i. Sobre la falta de valoración, cita la normativa aplicable al caso y manifiesta que de

la revisión del acto impugnado, evidenció que en el considerando III, la Aduana

Nacional efectuó la compulsa de la documentación presentada, estableciendo el

resultado de la misma de forma individual para cada ítem aforado; añade que de

forma más especifica el Considerando V detalla la compulsa realizada a cada DUI

presentada, refiriendo los ítems relacionados y si éstos se encuentran amparados o

no por la respectiva Declaración, señalando las razones por las cuales la DUI no
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ampara a los ítems compulsados, no correspondiendo lo manifestado por la

recurrente al respecto.

ii. Con relación a que la Aduana Nacional no realizó un correcto inventario de la

mercancía y compulsa de la documentación, toda vez que contiene errores en su

identificación, hace notar que de forma contradictoria, en el mismo Recurso de Alzada

la recurrente expresa que: "Como se podrá constatar en la carpeta de antecedentes

se presentó en dos oportunidades a las autoridades aduaneras dentro los 3 días de

notificada el Acta de Intervención, adjunta las DUIS CORRESPONDIENTES que si

bien es cierto que se ha realizado un correcto inventarío, no se ha valorado

correctamente ios descargos, conforme la SANA CRITICA, evidenciándose que ha

existido negligencia omisiva en el presente proceso contravencional (...)", resultando

evidente que la recurrente agravió una incorrecta valoración de la documentación

presentada como descargo, aceptando que el inventario de la mercancía está

correcto, pero no su compulsa, consecuentemente no corresponde lo agraviado sobre

este punto.

iii. Respecto a la tipicidad, refiere que la Aduana Nacional (AN), fundamentó el comiso

de la mercancía en el hecho de que la mercancía de procedencia extranjera, en el

momento de la intervención por los funcionarios del COA era transportada sin contar

con documentación que acredite la legal internación a territorio nacional,

configurándose lo señalado en el Inciso b), del Artículo 181 de ia Ley N° 2492 (CTB);

posteriormente en el período de prueba establecido en el Artículo 98 de la misma Ley,

la recurrente si bien presentó descargos al Acta de Intervención; empero, dicha

documentación no demostró que la mercancía comisada haya sido sometida a un

Régimen Aduanero que permita su internación a territorio nacional, configurándose lo

descrito en el Inciso g), del precitado Artículo 181 del mismo cuerpo legal; por lo que,

concluye que la Administración Aduanera adecuó correctamente la conducta de la

recurrente, a la tipificación prevista en la normativa tributaria vigente.

iv. Con relación a la documentación en el momento del comiso, indica que evidenció

que el Acta de Comiso N° 222, de 2 de marzo de 2012 expone que Wilson Ureña

Zurita como conductor del vehículo intervenido, acompañó al momento de la

intervención la DUI C-5051 original, DUI C-16819 copia legalizada, DUI C-8896 y
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Factura original N° 25054, refiriendo que la mercancía comisada no se encuentra

amparada por las DUI y la Factura (no tiene sustento de esa mercadería) acto que fue

validado por la persona que presentó la documentación, toda vez que firmó el Acta en

señal de conformidad, sin hacer constar observación alguna; de igual forma ese

hecho es corroborado en el Acta de Intervención COARCBA-C-177/12, al advertirse

que en la relación circunstanciada de los hechos señala: "El Sr. Wilson Ureña Zurita

presentó la siguiente documentación: DUI N° C-5051 Original, DUI C-16819 en copia

legalizada, DUI C-8896 en copia legalizada, Factura N° 25054 original, siendo así

que la mercancía comisada no se encuentra amparada por las DUI's y Factura (...)',

consecuentemente al momento del Operativo la mercancía comisada no contaba con

la Factura N° 25052 como erróneamente alega el Sujeto Pasivo, siendo evidente

también que al momento del comiso y posteriormente, se valoró la Factura N° 25054

al indicarse que no ampara la mercancía comisada; no siendo evidente lo

manifestado por la recurrente, como tampoco en relación a la Factura N° 25052 de

Boliviamar, que no fue presentada en el momento del Operativo.

v. En cuanto al comiso de la mercancía, expresa que si bien la Aduana Nacional

refiere en observaciones del ítem 1 'En caja indica ILBSA NO FO/966", hecho que no

es plasmado en la Resolución Administrativa impugnada; empero, el mencionado

Código hace referencia al empaque en el cual se encontraba la mercancía comisada

y no a una característica o Código del producto, por lo que no correspondía

considerarlo en el acto impugnado; por otro lado, no se pudo evidenciar que el

señalado Código se encuentre consignado en la DUI C-27091 ni en sus documentos

integrantes como ser la DAV N° 1199030 y su Página de Información Adicional.

vi. En lo relativo a que la Resolución impugnada, carece de valor legal porque el

comiso fue ilícito, indebido y arbitrario y que el actuar de la Administración

Aduanera no respeta la Constitución, ni las Leyes, menos los fallos jurisprudenciales

constitucionales administrativos tributarios y judiciales, ya que no cumplió con el

Artículo 105 del referido Reglamento a la Ley General de Aduanas y Circular AN-

GEGPC N° 27/2005; asimismo, que se vulneró el derecho a la defensa y la seguridad

jurídica, comunicando los cargos que se imputan; aclara que el Numeral 4, del

Artículo 100 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que la Administración Aduanera

dispondrá de amplias facultades de control, verificación, fiscalización, investigación
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tales como realizar controles habituales y no habituales a bienes o mercancías,

incluso durante su transporte o tránsito, lo que denota que el 2 de marzo de 2012, la

referida Administración, actuó en el marco de sus facultades de control e

investigación otorgadas por Ley, desestimando la afirmación contraria de la

recurrente.

vü. Asimismo refiere que, de acuerdo a los antecedentes descritos, la doctrina y la

normativa legal aplicable, la mercancía comisada estaba siendo transportada sin

documentación que demuestre la legal importación a territorio aduanero nacional,

conforme establece el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB); en este sentido, resulta

evidente que el comiso efectuado por la Aduana Nacional (AN) goza de legalidad y

legitimidad, no correspondiendo lo argumentado por la recurrente al respecto.

viii. Con relación al incumplimiento del Artículo 105 del mencionado Reglamento a la Ley

General de Aduanas, expresa que mediante el Acta de Entrega e Inventario de la

Mercancía Comisada como documento que integra el Acta de Intervención

Contravencional COARCBA-C-177/12, la Aduana Nacional consignó los datos y

características que identifican la mercancía -como ser: modelo, marca, N° de lote,

Código, industria, etc.- en base a la inspección física realizada al momento de la

intervención, información que fue contrarrestada con las DUI, DAV y documentos que

la recurrente presentó a fin de demostrar la legal internación de la mercancía a

territorio nacional; cumpliendo de esta forma con el Artículo 105 de dicho Reglamento

a la Ley General de Aduanas, y el Inciso a), Numeral 3 de la RD N° 01-005-13

Manual para el Procesamiento por Contrabando, y aclara que por el hecho de que la

documentación no ampare la mercancía comisada no implica que la Administración

Aduanera no efectuó el referido aforo.

ix. Añade que de acuerdo a lo señalado en el Artículo 90 de la Ley N° 1990 (LGA), las

mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan

con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación, hecho que

sólo puede ser corroborado a través de la DUI, al ser éste el único documento que

acredita el efectivo pago de tributos, en consecuencia no corresponde remitirse a otra

documentación, puesto que de ser así, se estaría incumpliendo lo dispuesto en la

referida normativa; de ésta forma conforme la revisión de la documentación
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presentada por la recurrente como descargo cursante en los antecedentes

administrativos, establece que para los ítems 7, 8, 12.2, 23.2, 24.1, 24.2, 24.3, 25.1,

25.2, 25.3, 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8, 26.9, 26.10, 26.11, 26.12,

26.13, 30.3, 30.4, 30.5, 31, 32.1, 32.2 y 106, dicha documentación no tiene relación

en cuanto a descripción y demás datos sustanciales de la mercancía, no

correspondiendo realizar mayor análisis y compulsa de los mismos, más aun

considerando que en instancia recursiva no acompañó prueba o argumento que

desvirtué la decisión de la Aduana Nacional respecto a los mencionados ítems,

incumpliendo de esta manera el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB).

x. Concluye que al no existir prueba aportada por la recurrente que sustente el tráfico,

tenencia o comercialización legal de la mercancía en territorio boliviano,

enmarcándose a lo definido por el Numeral 4, del Artículo 160, e Incisos b) y g),

Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); incumpliendo así lo previsto en el citado

Artículo 76, con excepción del ítem 19.2 el cual se encuentra amparado por el ítem 15

de la DUI C-9168, el ítem 63 de la DAV 11134917 y Factura N° 99273,

consecuentemente al haber desvirtuado la comisión del ilícito de contrabando

contravencional para el mencionado ítem y al no desvirtuar el comiso del resto de los

ítems, revocó parcialmente la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI

0082/2015, de 3 de febrero 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 N9 29894, de 7 de

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una
normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política
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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 NQ 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Ne 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 4 de agosto de 2015, mediante Nota ARITCBA-SC-JER-0033/2015, de 31

de julio de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0216/2015 (fs. 1-140 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. 141-142

del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 12 de agosto de

2015 (fs. 143 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 22 de septiembre de 2015; por lo que, la presente Resolución se

dicta dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 2 de marzo de 2012, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), elaboraron

el Acta de Comiso N- 000222, por el decomiso preventivo de una variedad de

mercancía, que transportaba el Camión con Placa de Control N° 1476-DIP, conducido

por Wilson Ureña Zurita, haciendo constar que al momento del comiso, el conductor

presentó la siguiente documentación: Original de la DUI C-5051, fotocopias

legalizadas de las DUI C-16819 y C-8896, y original de la Factura N° 25054 (fs. 34 de

antecedentes administrativos c.1).

El 14 de marzo de 2012, María Luisa Rosendi de Placer, mediante nota s/n dirigida a

la Administración Aduanera, presentó documentación consistente en: Fotocopias

legalizadas de las DUI C-27091 y C-10762; Fax de nota de remisión de la Empresa

Comercializadora Quimialmel Boíivia SA;. Fax de una DUI de 10 de mayo de 2011;

Dos Facturas originales Nos. 25055 y 25052 de BoliviaMar SRL.; fotocopia simple de

la DUI C-2545; fotocopias legalizadas de las DUI C-9791, C-9974, C-5209; de la
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Planilla de Recepción N9 PLR.:00010920-01; Factura Comercial N9 1130080443;

Facturas originales Nos. 444, 2163 y 2164, emitidas por RECOMSA SRL. y Hogartex,

respectivamente, documento de Movimiento de Almacén de 29 de febrero de 2012,

otorgado por Zepol Ltda.; y Boleta de Despacho emitida por Industrias Lara Bisch SA.

(fs. 172-200 de antecedentes administrativos c. 1).

iii. El 19 de marzo de 2012, María Luisa Rosendi de Placer con Nota s/n presentó a la

Administración Aduanera documentación adicional, consistente en: las Facturas

originales Nos. 5618, 5619, 5558, 5535 y 5623, emitidas por Antaiis Bolivia SRL.;

fotocopias simples de las Facturas Nos. 5579, 5580, 5575, 5541, 5475, 5525 y 5489;

fotocopias legalizadas de las DUI C-14798, C-2545, C-37849, C-14623 y C-5049 (fs.

212-254 de antecedentes administrativos c. 1).

iv. El 11 de abril de 2012, la Administración Aduanera notificó personalmente a María

Luisa Rosendi de Placer, con el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-C-

177/12, Operativo Relevo, de 3 de abril de 2012, refiriendo que el 2 de marzo de 2012

el COA en la Localidad de Suticollo, Departamento de Cochabamba, intervino el

camión con Placa de Control N° 1476-DIP, encontrando cajas de cartón conteniendo,

buzos deportivos marca Salomón de industria Indonesia y chulos (gorras), en ese

momento el conductor presentó en original la DUI C-5051 y una fotocopia simple del

Parte de Recepción de Mercancías; fotocopia legalizada de la primera hoja de la DUI

C-16819; Factura original N9 25054; copias simples de las Facturas Nos. 5575, 5475,

5619, 5558, 5489, 5535, 5623, 5525, 5579 y 5541 y fotocopias legalizadas de las DUI

C-8896 y C-9168, advirtiendo que la mercancía no está amparada, porque no se

menciona en los documentos presentados; por lo que, presumiendo el ilícito de

contrabando, se procedió al comiso y posterior traslado a la Almacenera Boliviana

SA. (ALBO SA.), para su respectivo aforo físico, inventariación, valoración e

investigación; determinando por tributos omitidos 49.659 UFV; calificando la conducta

como presunta comisión de contrabando contravencional, de acuerdo al Artículo 181,

Incisos b) y g) de la Ley N° 2492 (CTB); otorgando el plazo de tres (3) días hábiles

para la presentación de descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 3-

33 y 163 de antecedentes administrativos c. 1).
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v. El 16 de abril de 2012, María Luisa Rosendi de Placer, mediante memorial presentó a
la Administración Aduanera la Factura original N9 044828 emitida por la Ferretería

Kantutani SRL. (fs. 287-288 antecedentes administrativos c. 1).

vi. El 29 de mayo de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-
CBBCI-T-1076/2012, el cual señaló que de acuerdo al examen documental, la

inspección física y las consideraciones legales, concluye que la Factura Comercial N°
025054 emitida por Boliviamar SRL., fue presentada en el momento del Operativo en

original; sin embargo, fue valorada indicando que no tiene correspondencia con la
mercancía descrita en el Acta de Entrega e Inventario, por no especificar marca,

Códigos y/o modelos; aclarando que las Facturas se consideran como prueba de
adquisición de mercancía en el interior del territorio, no siendo suficientes para

demostrar la legal internación de mercancía al país, por tanto no se constituye

documentación aduanera, como es la DUI. Agrega que para proceder con la

compulsa documental, se identificaron los modelos y Códigos de referencia de cada

producto, registrados en el Acta de Entrega e Inventario de la mercancía decomisada,

corroborados en Aforo Físico, contrastándolos con los registrados en las DUI C-9168,

C-10762, C-14798, C-2545, C-37849, C-9791, C-9974, C-16819, C-27091, C-14623,

C-8896, C-8217, C-5209, C-5051 y C-5049, con su respectiva documentación

soporte, determinando que las mismas amparan en parte la legal importación de la

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional N° COA/RCBA C-

177/12, y recomendó la emisión de la Resolución que corresponda (fs. 302-370 de

antecedentes administrativos c. 2).

vii. El 30 de mayo de 2012, la Administración Aduanera notificó a María Luisa Rosendi de

Placer, con la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI N9 0581/2012, de la

misma fecha, que declaró probado en parte el Contrabando Contravencional,

atribuido a la referida persona, Wilson Ureña Zurita y Rene Velásquez Deheza,

disponiendo el comiso de la mercancía no amparada, descrita en los ítems 1 al 106

del Acta de Intervención Contravencional Ne COA/RCBA-C-177/12; y la devolución de

la mercancía amparada detallada en los ítems 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 a María

Luisa Rosendi de Placer; 40 a Recomsa SRL y 100 a Antalis Bolivia SRL., del Acta

de Entrega e Inventario de la Mercancía Decomisada de 12 de marzo de 2012, e

impone la multa de 61.365,04 UFV, equivalentes al 50 % del Valor de la mercancía no
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amparada, en sustitución de comiso del medio de transporte (fs. 371-429 de
antecedentes administrativos c.2).

viii. El 10 de septiembre de 2012, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba, emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0254/2012,

que anuló la Resolución Administrativa Ns AN-GRCGR-CBBCI Ne 0581/2012, de 30

de mayo de 2012, hasta la emisión de una nueva Resolución, que señale de manera

completa, correcta y precisa, la fundamentación de hecho y se ajuste a derecho (fs.

513-519 vta. de antecedentes administrativos c.3).

ix. El 18 de enero de 2013, la Administración Aduanera notificó personalmente a María

Luisa Rosendi de Placer, con la Resolución Administrativa N9 AN-GRCGR-CBBCI N9

0057/2013, de 15 de enero de 2013, que declaró probado en parte el Contrabando

Contravencional atribuido a la referida Sujeto Pasivo, Wilson Ureña Zurita y Rene

Velásquez Deheza, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía detallada en los

ítems 1 al 106, del Acta de Intervención Contravencional NQ COA/RCBA-C-177/12;

asimismo, ratificó la entrega de ia mercancía consignada en los ítems 33, 34, 35, 36,

37, 38, 39, 40 y 100, dispuesta mediante la Resolución Administrativa Ne AN-

GRCGR-CBBCI-N9 0581/2012, determinando el total de Tributos Omitidos en 46.977

UFV; imponiendo una multa de 59.435,99 UFV equivalentes al 50% de! valor de la

mercancía no amparada descrita en el Informe Técnico AN-CBBCI-SPCCR-V-

0009/2013, en sustitución del comiso del medio de transporte (fs. 610-678 de

antecedentes administrativos c. 3).

x. El 10 de mayo de 2013, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba, emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0241/2013,

que anuló obrados hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Auto de Admisión

Recurso de Alzada ARIT-CBA-0061/2013, de 15 de febrero de 2013, disponiendo se

subsanen las observaciones efectuadas, en aplicación del Inciso c), del Artículo 212

del Código Tributario Boliviano (fs. 1041-1048 vta. de antecedentes administrativos

c.5).

xi. El 6 de junio de 2013, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba,

emitió el Auto de Declaratoria de Firmeza ARIT-CBA-0061/2013, que declaró firme la

15 de 36
NB/ISO

9001

IBN0RCA
5 lita [tu Oí Géillór,

íl «ClHítú
Cirtlfltaío N-EO-!74'14

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayirjach'a kamani . :
Mana tasaq kttraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita
mbaerepi Vae

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



Resolución de Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0241/2013, de 10 de mayo de 2013

(fs. 1056 de antecedentes administrativos c.5).

xii. El 27 de septiembre de 2013, la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba, emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0446/2013,

que anuló la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI N° 0057/2013 de 15

de enero de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior Cochabamba de

la Aduana Nacional (AN), con reposición de obrados hasta el vicio más antiguo, esto

es, hasta el Acta de intervención Contravencional N° COA/RCBA-C-177/12, inclusive;

debiendo la Administración de Aduana emitir una nueva Acta de Intervención

Contravencional que establezca la descripción correcta, completa y precisa de la

mercancía comisada (fs. 1146-1158 de antecedentes administrativos c.5).

xiii. El 23 de diciembre de 2013, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, emitió la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2233/2013, que confirmó la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0446/2013, de 27 de septiembre de 2013,

anulando obrados con reposición hasta el vicio más antiguo, esto es, hasta el Acta de

Intervención Contravencional N° COA/RCBA-C-177/12, de 3 de abril de 2012,

inclusive; debiendo la Administración Aduanera emitir una nueva Acta de Intervención

Contravencional, que establezca la descripción correcta, completa y precisa de la

mercancía comisada (fs. 1165-1175 de antecedentes administrativos c.5).

xiv. El 30 de abril de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría el Auto

Administrativo AN-CBBCI-AA-0058/2014, de 11 de abril de 2014, que resolvió dar

cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ-

2233/2013, de 23 de diciembre de 2013, emitida dentro del Recurso Jerárquico

AGIT/2001/2013//CBA-0061/2013 interpuesto por la Administración de Aduana

Interior Cochabamba contra la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA

0446/2013, de 27 de diciembre de 2013 (fs. 1189-1194 de antecedentes

administrativos c.5).

xv. El 22 de julio de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico N° AN-

CBBCI-SPCC-0389/14, concluyendo que en el inventario y valoración inicial de 2 de

abril de 2012, se evidenció un faltante en lo referente a los ítems 33, 34, 35, 36, 37,
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38, 39 y 40, los mismos que en relación a los documentos presentados como

descargo se determinó que dicha mercancía si está amparada por dicha

documentación, en ese sentido se determinó su devolución mediante Resolución

Administrativa AN-GRCGR-CBBCI N° 0581/2012, de 30 de mayo de 2012. El resto de

la mercancía ausente en relación al primer inventario específicamente los ítems 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, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,

88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100 y 104, por lo que recomendó considerar

el nuevo inventario y cuadro de valoración (fs. 1219- 1244 de antecedentes

administrativos c.5).

xvi. El 31 de diciembre de 2014, en cumplimiento al Auto Administrativo AN-CBBCI-AA-

00058/2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a María Luisa Rosendi

de Placer, con la nueva Acta de Intervención Contravencional N° COARCBA-C-

177/12, de 30 de diciembre de 2014, en la que expone el contenido del Acta de

Intervención Contravencional de 3 de abril de 2012; determinando por tributos

omitidos 49.659 UFV; otorgando el plazo de tres días para la presentación de

descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 1253-1390 y 1393 de

antecedentes administrativos c.6).

xvii. El 5 de enero de 2015, Sebastiao Mario Braga Barriga, en representación de Marta

Luisa Rosendi de Placer, presentó memorial a la Administración Aduanera,

ratificándose en la prueba presentada el 12 y 19 de marzo de 2012; asimismo, solicitó

se tome en cuenta la documentación presentada en el momento del Operativo y la

documentación consistente en DUI y Facturas; la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-CBA/RA 0254/2012, de 10 de septiembre de 2012, Memorial de 15 de octubre

de 2012 por el que solicitó la anulación del Acta de Intervención, Memorial de

apersonamiento de 23 de julio de 2013, y adjuntó un anillado de la documentación de

las DUI y su respaldo para compulsa (fs. 1395-1405 y 1406-1757 de antecedentes

administrativos c.6).

xviii. El 19 de enero de 2015, la Administración Aduanera emitió el Informe N° AN-CBBCI-

SPCC-0033/2015, el cual concluye que de acuerdo a los Antecedentes, Aforo

Documental, Físico y Consideraciones Legales, determinó conforme al Punto II, del
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Análisis Técnico Documental, Punto III Aforo Físico, que la documentación

presentada como descargo AMPARA la legal importación de los ítems 2, 3, 4.1, 4.2,
4.3., 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19.1, una unidad del 19.2, 19.3, 21.1, 24.4, 27.2,

27.3, 27.6, 28.5, 28.6, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7, 29.8, 29.9, 30.1 y, 105;

y no ampara la legal importación de los ítems 1, 7, 8, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7,

9.8, 11 y 12.1, 12.2, 18.1, 18.2, una unidad del ítem 19.2, 19.4, 20.1, 20.2, 21.2, 22,
23.1, 23.2, 24.1, 24.2, 24.3, 25.1, 25.2, 25.3, 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7,

26.8, 26.9, 26.10, 26.11, 26.12, 26.13, 27.1, 27.4, 27.5, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.7,

28.8, 28.9, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 31, 32.1, 32.2, 99.1, 99.2, 99.3, 101.1,101.2,101.3,

101.4, 101.5, 102, 103, 104.1, 104.2, 104.3, 104.4, 104.5 y 106, descritos en el Acta

de Inventario de la Mercancía Decomisada, siendo los nuevos tributos omitidos

43.123 UFV, y recomendó la emisión de la Resolución que corresponda (fs. 1748-

1899 de antecedentes administrativos c.7).

xix. El 4 de febrero de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaría - entre

otros - a María Luisa Rosendi de Placer, con la Resolución Administrativa N° AN-

GRCGR-CBBCI 0082/2015, de 3 de febrero de 2015, que declaró probado en parte el

contrabando contravencional atribuido a la referida Sujeto Pasivo, a Rene Velásquez

Deheza y Wilson Ureña Zurita, por la mercancía comisada según Acta de

Intervención Contravencional N° COARCBA-C-0462/2014, de 13 de noviembre de

2014 (debió decir COA/RCBA-C 177/12, de 30 de diciembre de 2014); disponiendo el

comiso definitivo de los ítems 1, 7, 8, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 11, 12.1,

12.2, 18.1, 18.2, una unidad del ítem 19.2, 19.4,20.1,20.2,21.2,22,23.1,23.2,24.1,

24.2, 24.3, 25.1, 25.2, 25.3, 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8, 26.9, 26.10,

26.11, 26.12, 26.13, 27.1, 27.4, 27.5, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.7, 28.8, 28.9, 30.2,

30.3, 30.4, 30.5, 31, 32.1, 32.2, 99.1, 99.2, 99.3, 101.1, 101.2, 101.3, 101.4, 101.5,

102, 103, 104.1, 104.2, 104.3, 104.4, 104.5 y 106, detallados en el Informe Técnico

• N° AN-CBBCI-SPCC-0033/2015, de 19 de enero de 2015; así como de los ítems 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, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,

88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 100, mercancía que fue rematada según

Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI N° 0581/2012, de la que no se

presentó documentación de descargo; asimismo, la devolución de los ítems 2, 3, 4.1,

4.2, 4.3., 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19.1, una unidad del 19.2., 19.3, 21.1, 24.4,
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27.2, 27.3, 27.6, 28.5, 26.6, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7, 29.8, 29.9, 30.1 y

105, detallados en el mencionado Informe (fs. 2010-2042 y 2050 de antecedentes

administrativos c.7).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 74. (Principios, Normas Principales y Supletorias). (...).

I. Los procedimientos tributarios administrativos se sujetarán a los principios del

Derecho Administrativo y se sustanciarán y resolverán con arreglo a las normas

contenidas en el presente Código. Sólo a falta de disposición expresa, se aplicarán

supletoriamente las normas de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás

normas en materia administrativa.

Artículo 76. (Carga de la Prueba). En los procedimientos tributarios administrativos y

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando estos señalen expresamente que se

encuentran en poder de la Administración Tributaría.

Artículo 96. (Vista de Cargo o Acta de Intervención).

II. En Contrabando, el Acta de Intervención que fundamente la Resolución

Sancionatoria o Determinativa, contendrá la relación circunstanciada de los

hechos, actos, mercancías, elementos, valoración y liquidación emergentes del

operativo aduanero correspondiente, el cual deberá ser elaborado en un plazo no

mayor a diez (10) días hábiles siguientes al inicio de la intervención.

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

conductas descritas a continuación:

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones

especiales.

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.
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//. LeyN° 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.

iii. 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 los 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 N9 0784, de 2 de febrero de 2011, Modificaciones al

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). (...).

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 la declaración de mercancías y la

documentación soporte.

La declaración de mercancías deberá ser completa, correctay 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
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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 porsu

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. Decreto Supremo N9 27310, de 9 de enero de 2004, Reglamento al Código

Tributario Boliviano (RCTB).

Artículo 48. (Facultades de Control). La Aduana Nacional ejercerá las facultades de

control establecidas en los Artículos 21 y 100 de la ley N° 2492 en las fases de:

control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra operación aduanera y

control diferido. La verificación de calidad, valor en aduana, origen u otros aspectos

que no puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de

fiscalización posterior.

Artículo 66. (Acta de Intervención). El Acta de Intervención por contravención de

contrabando deberá contener los siguientes requisitos esenciales:

c) Relación circunstanciada de los hechos.

d) Identificación de los presuntos responsables, cuando corresponda.

e) Descripción de la mercancía y de los instrumentos decomisados.

f) Valoración preliminar de la mercancía decomisada y liquidación previa de los

tributos.

vi. Reglamento a la Ley General de Aduanas, de 11 de agosto de 2000, aprobado

mediante Decreto Supremo N° 25870.

Artículo 105. (Aforo). El aforo es la facultad que tiene la administración aduanera de

verificar que la descripción de la mercancía, su clasificación arancelaria, su valoración,

su origen y cantidad sean completos, correctos y exactos respecto a la declaración de

mercancías y de acuerdo con la normativa vigente a la fecha de aceptación a trámite.
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El aforo podrá hacerse mediante examen documental o mediante reconocimiento físico

de las mercancías, o ambos y se llevará a cabo por funcionarios aduaneros

autorizados.

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1652/2015, de 9 de septiembre de 2015, emitido por la

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico

se evidencia lo siguiente:

IV.3.1. Cuestión Previa.

i. En principio, cabe señalar que ante esta instancia presentaron Recurso Jerárquico

la Administración Aduanera en lo que respecta a una unidad del ítem 19.2 y el

Sujeto Pasivo únicamente impugna la decisión respecto al ítem 1, ambos descritos

en la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI 0082/2015, por lo que se

entiende la aceptación de ambas partes sobre la decisión de la instancia de Alzada,

en relación a los demás ítems descritos en la citada Resolución Administrativa,

quedando dicha decisión firme y subsistente, correspondiendo a esta instancia

analizar únicamente los argumentos y la documentación presentada como sustento

de los ítems 1 y 19.2.

IV.3.2. Sobre el Contrabando Contravencional.

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

revisión de la carpeta de antecedentes se puede evidenciar que la mercancía

descrita en el ítem 19.2, trata de Tinta Offset, para prensas de pliegos, Color:
Opaque White: TCT-815; 1 Kg. resistencias; luz transparente; secado:

absorción+ oxidación; alcohol; nitro; alkali. Marca: ARMSTRONG UK; origen N/D;

documentalmente el ítem 14 de la DUI C-1686 menciona como descripción
comercial: TINTA ORO ROYAL, ARMSTRONG, de origen: China. Añade que en

la DAV refiere a la marca: ARMSTRONG, por último la Factura de Reexpedición

N° 100431, en el ítem 7 describe a tarros de tinta ARMSTRONG UK MPS color

BLANCO OPACO tarros de 1 kilo. Aspectos por los que considera que la citada

DUI C-1686 no ampara la legal importación de una unidad del producto
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incautado, ya que declaran Código, siendo que físicamente ésta indica Código
CTC 815, por lo que es incorrecta la apreciación de la ARIT.

ii. Por su parte, el Sujeto Pasivo en su Recurso Jerárquico, indica que el presente

Recurso, tiene por finalidad solicitar la devolución de la mercancía detallada en

el ítem 1, sobre el que la Resolución del Recurso de Alzada expuso argumentos
contradictorios, alegando que no está amparado. Añade que, en la Resolución

emitida por la Administración Aduanera no se realizó una compulsa en base a la

sana crítica y la presunción a favor del Sujeto Pasivo, toda vez que las

mercancías fueron ilegalmente decomisadas, como consecuencia de no haberse

compulsado ni evaluado las pruebas de forma completa, correcta, exacta e

inequívoca, porque los funcionarios omitieron datos que ayudan a identificar

plenamente la mercancía, y trataron de alterar la realidad de la documentación

presentada, insertando datos incorrectos, que además son irrelevantes u

omitiendo los mismos, de acuerdo a Facturas y Listas de Empaque presentadas,

desmereciendo la realidad de los hechos y sin llegar a la verdad material que

impera en la materia.

Puntualiza que el ítem 1 está amparado por la DUI C- 27091, dato reflejado en la

Página de Información Adicional, Declaración de Valor, Packing List y Factura

Comercial N° 001-0155261 emitida por el proveedor Faber Castell a su cliente

Industrias Lara Bisch; resalta que en la casilla descripción se indica:

"Marcadores, Código 31245, de doce unidades cada uno, con Código ILBSA FO

966 (Código que refiere a Industrias Lara Bisch SA., pedido FO/966), aspecto

que fue, omitido a momento de dictar la Resolución Administrativa, lo que

demuestra la legalidad de las 180 cajas ilegalmente decomisadas desde 2012,

conforme se demostró en las inspecciones oculares realizadas en presencia de

la ARIT y de los funcionarios de la Aduana, que la DUI C-27091, en su Página 2,

ítem 2, ampara los marcadores Faber Castel, la DAV, en su Página 15, ítem 43,

hace referencia a estuche con 12 unidades + stickers; asimismo, la Factura de

Origen N° 001-0155261 consigna el Cód. 31245 ST estuche con 12 marcadores

Fiesta # 45 + stickers (ILBSA-BOL). Expone que en el Acta de Intervención

emitida en la gestión 2012, la Administración Aduanera consignó para el ítem 1
"Stickers ILBSA FO-966", además de señalar que dicha información también se
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encuentra en las cajas, aspecto que fue omitido por la ARIT, no existiendo

explicación a la omisión incurrida por la referida Administración, que constituye
un número de control e individualización de fábrica, y específica el número de

pedido; añade que dichos stickers están en los productos y cajas como consta

en la Factura del Proveedor y en la Planilla de Despacho N° 486, que refiere al

Pedido FO-966, dicha información fue omitida pese a que es relevante para

identificar al ítem 1.

iv. Solicita se consideren los precedentes de las Resoluciones de Recurso

Jerárquico AGIT RJ 2233/2013, 1294/2013 y la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-CBA/RA 0271/2011, en cuanto a la garantía constitucional del

debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción a favor del Sujeto

Pasivo, y que los desatinos en el Aforo no deben ocurrir, más aún cuando se

tiene la documentación que en compulsa debe servir a ayudar a dilucidar esos

aspectos, y no vulnerar la presunción de inocencia y la buena fe, como

elementos esenciales, a fin de no transgredir los derechos de los Sujetos

Pasivos, debiendo al efecto cumplir con el Artículo 105 del Reglamento a la Ley

General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25780 y la Circular AN-

GEGPC N° 27/2005, que hacen referencia al análisis y valoración de las pruebas

de descargo.

v. Sostiene que, la Administración Aduanera no efectuó un trabajo adecuado y

acorde a la Ley, pese a tener los recursos (BIPRE, internet y otros), o solicitar a

la mencionada Administración donde sucedió la nacionalización, la respectiva

carpeta, para establecer de forma clara e inequívoca las características y

procedencia de tas mercancías; añade, que los funcionarios de la Administración

Aduanera no cumplieron la normativa aduanera relativa al Aforo, por lo que

correspondía devolver la mercancía nacional y la que contaba con Facturas

originales y las DUI en fotocopias legalizadas, que respaldan su legal

importación al país, e insiste que la referida Administración no sólo debe

limitarse a compulsar la prueba aportada, sino a buscar otros elementos de juicio

que le acerquen a la verdad material sobre la existencia o no de la Deuda

Tributaria y sus accesorios, en cumplimiento de los Artículos 200, Parágrafo I;

208; y 210, Parágrafo I del Código Tributario Boliviano.
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vi. Aduce que, la Administración Aduanera confundió los hechos, lo que le llevó a

crear y justificar un supuesto Contrabando Contravencional, siendo claro que

sólo correspondía compulsar las DUI presentadas y solicitar a las Agencias

Despachantes, su documentación soporte, certificaciones, fotografías y

aclaraciones, para llegar a la verdad material en ejercicio de sus facultades

dispuestas por el Artículo 100 de la Ley N° 2492 (CTB). Añade que, la

Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI N° 82/2015 dispuso el ilegal

secuestro o comiso de las mercancías, más aun considerando que se ha

cumplido con las formalidades al momento de la importación, si bien es cierto

que la Aduana señala que en algunos casos pueden haber omisiones, también

es evidente que las mismas no fueron observadas a momento de la importación,

permitiendo que dicha mercancía cuente con el levante autorizado por la misma

Aduana; no obstante, que dicha Resolución no puede basarse en actos

imprecisos, carentes de formalidades, con vacíos legales, sin elementos de

juicio, ni una calificación legal de la conducta, pues la mercancía está amparada

por la documentación presentada al momento del Operativo y de forma posterior,

por lo que no corresponde que la misma sea configurada como un ilícito

aduanero conforme los Incisos b) y g), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB).

vii. Cita como precedente la Resolución de Recurso Jerárquico STG-RJ/0717/2007,

en la que se analiza la verdad material, e insiste que la Administración Aduanera

y la ARIT Cochabamba vulneraron el debido proceso y la seguridad jurídica, al

sindicar como autores del ilícito de introducción de mercancía prohibida, por la

negligencia de sus funcionarios, por realizar una compulsa y valoración de la

prueba, superflua y alejada de la realidad.

viii. Argumenta que, de acuerdo a lo establecido en la Sentencia Constitucional N°

0584/2006-R, de 20 de junio de 2006, en el Acta de Intervención, debe constar

claramente el acto u omisión que se atribuye al presunto responsable de la

contravención, por lo que, considera que corresponde revocar la Resolución, al

ser contraria a la Ley, conforme la doctrina del Tribunal Constitucional respecto a

la seguridad jurídica, emitida en las Sentencias Constitucionales 753/2003-R, de

4 de junio de 2003 y 1278/2006-R, de 14 de diciembre de 2006.
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¡x. Al respecto, la doctrina enseña que en el ilícito de Contrabando, "el bien jurídico
protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre
la introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios

aduaneros (...)" (GARCÍA VISCAÍNO, Catalina. Derecho Tributario - Tomo II.
2da Edición. Editorial Depalma. Buenos Aires - Argentina. 2000, Pág. 465).

Asimismo, se entiende por prueba: "Ai Conjunto de actuaciones que dentro de un

juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la

falsedad de los hechos aducidos por cada una de fas partes, en defensa de sus

respectivas pretensiones litigiosas" (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias

Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires - Argentina. Editorial Heliasta SRL.

1978, Pág. 625).

x. Por su parte, los Incisos b) y g), Artículo 181 de la Ley N9 2492 (CTB),

establecen que comete Contrabando el que incurra en la conducta de realizar

tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales, así

como la tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que

previamente hubieran sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.

xi. Así también, 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

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.

xii. Asimismo, el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas,

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

2 del Decreto Supremo N° 0784, establece que una vez aceptada la declaración
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de mercancías por la Administración Aduanera, el declarante o Despachante de

Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos

consignados en ella, en tal sentido 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; 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.

xiii. De igual forma, es preciso citar el Artículo 105 del referido Reglamento a la Ley

General de Aduanas, en el que se establece que el aforo es la facultad que tiene

la Administración Aduanera de verificar que la descripción de la mercancía, su

clasificación arancelaria, su valoración, su origen y cantidad sean completos,

correctos y exactos respecto a la declaración de mercancías, y podrá hacerse

mediante examen documental, reconocimiento físico de las mercancías, o

ambos. Dicha disposición fue complementada por el Artículo 48 del Decreto

Supremo N° 27310 (RCTB), que establece que la Aduana Nacional ejercerá las

facultades de control establecidas en los Artículos 21 y 100 de la Ley N° 2492

(CTB) en las fases de: control anterior, control durante el despacho (aforo) u otra

operación aduanera y control diferido; aclarando que, los aspectos que no

puedan ser evidenciados durante estas fases, podrán ser objeto de fiscalización

posterior.

xiv. De la doctrina y normativa precedente, de la revisión de antecedentes

administrativos, se tiene que el 2 de marzo de 2012, según consta en Acta de

Comiso N° 000222 (fs. 34 de antecedentes administrativos c.1), se procedió al

comiso de la mercancía en cuestión, y se hizo constar que en el momento del

Operativo "RELEVO", el conductor presentó la siguiente documentación: Original de

la DUI C-5051, fotocopias legalizadas de las DUI C-16819 y C-8896, y original de la

Factura N° 25054. Posteriormente, se advierte que el 14 y 19 de marzo de 2012,

María Luisa Rosendi de Placer, mediante nota, presentó documentación de

descargo. Posteriormente, el 11 de abril de 2012, la Administración Aduanera
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notificó a María Luisa Rosendi de Placer, con el Acta de Intervención

Contravencional COA/RCBA-C-177/12, de 3 de abril de 2012, la cual dio origen a la

Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI N9 0581/2012, que fue anulada

con reposición de obrados hasta el Acta de Intervención, a través de la Resolución
de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2233/2013, de 23 de diciembre de 2013, debiendo

la Administración Aduanera emitir una nueva Acta de Intervención Contravencional,

que establezca la descripción correcta, completa y precisa de la mercancía

comisada (fs. 3-33, 34, 163, 172-200, 212-254, 371-429, 1165-1175 de

antecedentes administrativos c.1, 2 y 5).

xv. En ese entendido, el 31 de diciembre de 2014 la Administración Aduanera notificó a

María Luisa Rosendi de Placer, con la nueva Acta de Intervención Contravencional

N° COARCBA-C-177/12, de 30 de diciembre de 2014, en la que se presume la

comisión de Contrabando Contravencional, conforme dispone el Artículo 181,

Incisos a) y b) de la Ley N° 2492 (CTB); el 19 de enero de 2015 la Administración

Aduanera emitió el Informe N° AN-CBBCI-SPCC-0033/2015, sobre el cual se

elaboró la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI 0082/2015, de 3 de

febrero de 2015, que resolvió declarar probado en parte el contrabando

contravencional, por la mercancía comisada según Acta de Intervención

Contravencional N° COARCBA-C-0462/2014, de 13 de noviembre de 2014 (debió

decir COA/RCBA-C-177/12 de 30 de diciembre de 2014); disponiendo el comiso

definitivo de los ítems 1, 7, 8, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 11, 12.1, 12.2,

18.1, 18.2, una unidad del ítem 19.2, 19.4, 20.1, 20.2, 21.2, 22, 23.1, 23.2, 24.1,

24.2, 24.3, 25.1, 25.2, 25.3, 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8, 26.9,

26.10, 26.11, 26.12, 26.13, 27.1, 27.4, 27.5, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.7, 28.8, 28.9,

30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 31, 32.1, 32.2, 99.1, 99.2, 99.3, 101.1, 101.2, 101.3, 101.4,

101.5, 102, 103, 104.1, 104.2, 104.3, 104.4, 104.5 y 106, detallados en el Informe

Técnico N° AN-CBBCI-SPCC-0033/2015, de 19 de enero de 2015; así como de los

ítems 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, 80, 81, 82, 83,

84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 y 100, mercancía que fue

rematada según Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI N° 0581/2012, de ¡a

que no se presentó documentación de descargo; asimismo, la devolución de los

ítems 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3., 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19.1, una unidad del 19.2.,
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19.3, 21.1, 24.4, 27.2, 27.3, 27.6, 28.5, 26.6, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7,

29.8, 29.9, 30.1 y 105, detallados en el mencionado Informe (fs. 1253-1390, 1393,

1748-1899 y 2010-2042 de antecedentes administrativos c.6 y 7).

xvi. A partir de los antecedentes relacionados precedentemente, corresponde en

principio analizar los argumentos esgrimidos por ambas partes, en tal contexto,

en cuanto a las observaciones esgrimidas por el Sujeto Pasivo, respecto a la

tipificación de la conducta como Contrabando Contravencional y el ilegal

secuestro de la mercancía, corresponde señalar que, la intervención aduanera

deviene de un Operativo efectuado en el marco de las amplias facultades de

control dispuestas en los Artículos 66 y 100 de la Ley N° 2492 (CTB) y 48 del

Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), no siendo evidente que el comiso de la

mercancía hubiera sido ilegal, más aun considerando que parte de la mercancía

fue devuelta, conforme consta en las Actas de Entrega de 31 de mayo y 4 de

junio de 2012 (fs. 432-438 y 444 de antecedentes administrativos c.1); asimismo,

como resultado de la compulsa de las características de la mercancía, con la

información contenida en ias DUI presentadas como descargo, la Administración

Aduanera estableció que las DUI y Facturas presentadas al momento del

Operativo y en etapa administrativa, no correspondían a la mercancía

decomisada, por lo cual determinó que existía mercancía cuya internación al

país, no contaba con una DUI que demuestre su legal importación, es decir, que

dicha mercancía de procedencia extranjera fue internada eludiendo el control

aduanero y se encontraba en posesión de los presuntos responsables sin contar

con la documentación que ampare su legal internación a territorio nacional, por lo

que la conducta efectivamente se subsume a los tipos establecidos en los

Incisos b) y g), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); conforme a lo expuesto, se

evidencia que la tipificación efectuada por la Administración Aduanera

corresponde a la conducta incurrida por los responsables señalados en la

Resolución Administrativa.

xvii. En cuanto a lo manifestado por el Sujeto Pasivo respecto al incumplimiento de

las normas relativas al Aforo al momento del Despacho Aduanero y que las DUI

cuentan con levante y el pago de tributos; cabe señalar que, si bien en aplicación

a lo previsto por los Artículos 105 del Reglamento a la Ley General de Aduanas y
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48 de! Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), la Administración Aduanera debe

efectuar el Aforo en cumplimiento de sus facultades de control a fin de otorgar el

levante de la mercancía; no obstante el presente caso, emerge de un control que

se efectuaba al transporte de mercancías sobre rutas interdepartamentales,

sobre la que en el momento del Operativo y de forma posterior, se presentó la

documentación descrita en las notas presentadas por el Sujeto Pasivo (fs. 172-

200 y 212-254 de antecedentes administrativos c. 1). Por lo que es importante

resaltar que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 101 del citado

Reglamento a la Ley General de Aduanas, mismo que fue modificado por el

Parágrafo II, Artículo 2 del Decreto Supremo N° 0784, el contenido de las DUI,

es responsabilidad del Declarante o Despachante de Aduana, en cuanto a la

veracidad y exactitud de los datos consignados en ella, en tal sentido, la

declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta, de tal

forma que siendo la DUI el único documento que respalda el pago de tributos

aduaneros y la legal internación de la mercancía conforme establecen los

Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA), la Aduana Nacional (AN) tiene

amplias facultades para verificar este cumplimiento respecto a las mercancías

decomisadas; por lo que, no corresponde lo señalado por el Sujeto Pasivo (las

negrillas son añadidas).

xviii. Asimismo, si bien las DUI, que el Sujeto Pasivo afirma amparan a las mercancías

comisadas en el Operativo, cuentan con levante y se pagó tributos por la

mercancía declarada, no implica que la mercancía comisada en el Operativo

hubiera cumplido con las formalidades para su legal internación al país, aspecto

que sólo puede demostrarse a partir de una compulsa de la documentación

presentada por la recurrente, con las características de la mercancía

decomisada, para establecer si existe correspondencia entre ambos; por lo que,

corresponde efectuar la referida compulsa, considerando la información y datos

antes referidos, conforme se detalla en el Cuadro siguiente:

30 de 36

NB/ISO

9001

ÍBN0RCA
8 lita mi d* GutiSí

dalt Calidad
CatflrKeío N'EC¡74.'H



^AITÍ.

Autoridad de
Impugnación Tributaria

SEGÚN RESOLUCIÓN -
ADMINISTRATIVA N" AN-

QRCOa-CBBI 0082/2015
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. DESCRIPCIÓN Y
CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN:

ESTUCHE

PLUMONES

MARCADORES

DE

CARACTERÍSTICAS/

SERIES /MODELOS

ESTUCHES DE

PLUMONES

MARCADORES

NO. 31245; 0,7 MM,

TINTAS A BASE DE

COLORANTES

ALIMENTARIOS,

PUNTA DELGADA,

TINTA LAVABLE NO

TOXICA

LOTES:

18-08-11: 14 CAJAS

18081112: 45 CAJAS

16-08-11: 9 CAJAS

19-08-1109: 25 CAJAS

29-08-11: 3 CAJAS

17-08-11: 3 CAJAS

26-08-11: 1 CAJA

MARCA:

FABER CASTELL

ORIGEN:

PERÚ

TOTAL

800

UNIDAD DE MEDIDA

PAQUETES

PRESÉNTAME VI".*' " ' • " Ll^I/J; ' ' .-.••• ." .* .«"..fíSK-.1 7
OBSERVACONEfáe«-KflSííSft**•' '^JÍS^^S*-.*

pDAD

NO AMPARA

CON EL ÍTEM 2 DE LA
DUI 2011/201/C-27091,

DAV 1199030, FACTURA

COMERCIAL ND 0155261,

PORQUE ESTA

DOCUMENTACIÓN NO
CONCUERDA RESPECTO

A LA MERCANCÍA

COMISADA EN:

-LO IDENTIFICADO

FÍSICAMENTE:

MODELO/CÓDIGO: N°
31245

LOTES:

18-08-11: 14 CAJAS

18081112: 45 CAJAS

16-08-11: 9 CAJAS

19-08-1109: 25 CAJAS

29-08-11

17-08-11

26-08-11

3 CAJAS

3 CAJAS

1 CAJA

LO IDENTIFICADO

DOCUMENTALMENTE:

MODELO/CÓDIGO: SIN
REFERENCIA

LOTES: SIN REFERENCIA

NO AMPARA

POR CÓDIGO
Y LOTE

TODA VEZ

QUE EN EL

ÍTEM 2 DE LA
DUI

2011/201/C-

27091 EN SU

PAGINA DE

INFORMACIÓ

N ADICIONAL

Y DAV

1199030 NO

REFIERE

NÚMERO DE
CÓDIGO
31245 Y

NÚMERO DE

LOTE: 18-08-

11, 18081112,

16-08-11, 19-

08-1109, 29-

08-11, 17-08-

11,26-08-11

31 de 36

AMPARA:

DUI C-27091

ÍTEM 2 indica: 630.588 Pzas
Marcadores, Resaltadores.

Página de Documentos
adicionales:

Factura Comercial N° 001-

0155261.

Página de Información
Adicional:

Est. C/Marcadores.

DAV N° 1199030, ítem 43 indica
Estuche c/Marcadores, C/12

unidades, plástico, Material de
escritorio + Stickers.

Factura N° 001-0155261

Refiere: 213.120 Estuches de:

"31245 ST,EST. Con 12

marcadores Fiesta # 45 +

Stickers (ILBSA-BOL)".

Muestrario fotográfico:
Se advierte que en los cartones

se consigna el número de Lote,
la indicación ILBSA y el Código
31245 (entreoíros).

En los Estuches de plumones

marcadores se observa la

Marca: Faber Castell, 12

marcadores N° 31245 tipo:
Fiesta, y llevan adherido el
Código: 31245.

(fs. 1483, 1521, 1525 1501,
1518 y 606 de antecedentes

administrativos c.6 y 3)
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19.2 DESCRIPCIÓN: NO AMPARA (1 UNIDAD) AMPARA AMPARA:

TINTA OFFSET CON EL ÍTEM 14 DE LA TODA VEZ QUE DUI C-1686

DUI 2012/231/C-1686, EL ÍTEM 15 DE ÍTEM 14 indica: 110 kn Tinta Oro

CARACTERÍSTICAS/ DAV 1221314 Y FACTURA LA DUI Royal Armstrong.

SERIES /MODELOS N° 100431, PORQUE LA 2011/231/C-

TINTA OFFSET PARA DOCUMENTACIÓN 3168, DAV DAV N° 1221314, ítem 57 indica
PRENSAS DE PRESENTADA NO 11134917 Y Tinta Armstrong.

PLIEGOS CORRESPONDE CON LO FACTURA N°

COLOR: OPAQUE IDENTIFICADO 99273 Factura N° 100431

WHITE; TCT-815; 1 FÍSICAMENTE EN REFIEREN: Refiere: "100 tarros de tinta

KG COLOR: COLOR: Armstrong UK PMS Color

RESISTENCIAS; LUZ -LO IDENTIFICADO BLANCO Blanco Opaco Tarros de 1 Kilo"

TRANSPARENTE; FÍSICAMENTE: FRANSPARENT

SECADO: MARCA: ARMSTRONG E Muestrario fotográfico:
ABSORCIÓN + UK MARCA: Se advierte que en el producto
OXIDACIÓN; COLOR: TRANS WHITE ARMSTRONG. se indica la Marca Armstrong
ALCOHOL; NITRO; -LO IDENTIFICADO UK, Color: Opaque White, TCT-
ALKALI DOCUMENTALMENTE: CONFORME AL 815.

COLOR: OPAQUE WHITE VlISMO (fs. 1531, 1538, 1545y606de
MARCA: EN APLICACIÓN DEL ANÁLISIS QUE antecedentes administrativos

ARMSTRONG UK INCISO A) DEL NUMERAL

10 DE LA RD 01-005-13

EFECTUÓ LA
ADUANA

c.6, 7 y 3)

ORIGEN EN UNA INSPECCIÓN MACIONAL

N/D FÍSICA POSTERIOR QUE

EVIDENCIO QUE SI BIEN

PARA EL ÍTEM
19.1

TOTAL AMBOS PRODUCTOS (1548-1567 de

2 SON DE COLOR BLANCO

Y COINCIDENTES EN

antecedentes

administrativos)

UNIDAD DE MEDIDA MARCA UNO DE ELLOS

UNIDADES SEÑALA TRANS WHITE Y

EL OTRO OPAQUE

WHITE

xix. A partir del cuadro anterior, se evidencia con relación al ítem 1 que la

Administración Aduanera únicamente consideró la Página de Información

Adicional de la DUI C-27091, la DAV 1199030 y si bien citó la Factura Comercial

N° 0155261, no consideró que en la misma se contempla el modelo que fue

identificado en la mercancía; si bien en las Cajas que se embaló en el producto se

insertó un número de Lote, se advierte según el Muestrario Fotográfico, que dicho

dato no fue preimpreso en la caja ni en la mercancía, por lo que dicha información

resulta impertinente. Asimismo, en relación al argumento del Sujeto Pasivo que

existen stickers que identifican a ILBSA, dicha leyenda se encuentra adherida a la

Caja que contiene los estuches de marcadores, y no en los estuches, por lo que

dicha información tampoco permite describir la mercancía.

xx. En ese entendido, se concluye que el ítem 1 está amparado por la DUI C-27091,

en cuya Página de Documentación Soporte se consigna la Factura Comercial N°

0155261, que describe el modelo/Código, extrañado por la Administración

Aduanera, si bien no se consignan los lotes en dichos documentos, debe tenerse
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en cuenta que dicha información sólo se consigna en las cajas, y no en la

mercancía, consecuentemente corresponde a esta instancia revocar para este

ítem lo resuelto por la instancia de Alzada.

xxi. En relación al ítem 19.2, de la revisión de la Resolución Administrativa N° AN-

GRCGR-CBBI 0082/2015, se advierte que la Administración Aduanera únicamente

observó la falta de coincidencia en el color, toda vez que en la descripción del

citado ítem menciona el Color: "Opaque White", en tanto que en el análisis indica

que la DUI C-1686 y su documentación soporte consignan color: "Opaque White";

sin embargo, en la misma columna de análisis indica que físicamente se identifica

el color: "Trans White". Al respecto considerando que en la descripción, el ítem en

cuestión, fue descrito por la propia Administración Aduanera con el Color "Opaque

White" y siendo que el mismo color se encuentra consignado en la Factura N°

100431, que dicha Administración consideró como documento soporte de la citada

DUI, corresponde a esta instancia confirmar lo resuelto por la instancia de Alzada

respecto a este ítem.

xxii. Asimismo, es pertinente resaltar que la Administración Aduanera en su acto

administrativo únicamente observó la falta de coincidencia del color, en la parte

referida a "Opaque White", no siendo la oportunidad en el Recurso Jerárquico de

efectuar nuevas observaciones en relación a la no coincidencia del Código "TCT-

815", que de acuerdo al Muestrario Fotográfico, constituiría un Código asociado al

color, y no un Código que describa al producto.

xxiii. En cuanto a los argumentos del Sujeto Pasivo, relacionados con la inobservancia del

Principio de Verdad Material al no haberse solicitado a la Administración Aduanera

donde sucedió la nacionalización, la respectiva carpeta, para establecer de forma

clara e inequívoca las características y procedencia de las mercancías; corresponde

recordar a la recurrente que en instancia administrativa la normativa que determina la

aplicación de dicho Principio, se encuentra regida por el Inciso d), Artículo 4 de la Ley

N° 2341 (LPA), aplicable por disposición del Numeral 1, Artículo 74 de la Ley N° 2492

(CTB); asimismo, se hace notar que en sujeción del Artículo 76 de la Ley N° 2492

(CTB), en el presente caso, la carga probatoria recae en el Sujeto Pasivo, por lo que

correspondía que éste obtenga y presente toda la documentación que permita
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desvirtuar cualquier duda por parte de la Administración Aduanera; no obstante,

María Luisa Rosendi de Placer se limitó a presentar las DUI, Facturas Comerciales y

DAV, cuyo contenido fue contrastado con el Muestrario Fotográfico que sustenta el

inventario de mercancías incluido en el Acta de Intervención y consecuente

Resolución Administrativa, aspectos que desvirtúan los argumentos del Sujeto Pasivo

sobre la falta de ejercicio de las amplias facultades de la Administración Aduanera o

la vulneración del Principio de Verdad Material y la falta de valoración de sus pruebas,

pues según se advierte en el Cuadro anterior, la Administración Aduanera consideró

todas las DUI presentadas y su documentación soporte, a fin de establecer si la

mercancía comisada se encontraba o no amparada.

xxiv. En relación a la cita de las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 2233/2013

y AGIT-RJ 1294/2013, concordantes con la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0271/2011, citadas por el Sujeto Pasivo como precedentes administrativos:

corresponde señalar, que en las citadas Resoluciones se observó una incompleta

descripción de los ítems, que impedía efectuar la compulsa con las DUI presentadas

en calidad de descargo, en tanto que en el presente caso, la recurrente argumenta

una incorrecta descripción de los ítems y una deficiente valoración de la

documentación presentada, aspectos que denotan la inaplicabilidad de las

Resoluciones invocadas por el Sujeto Pasivo al presente caso, al tratarse de distintas

circunstancias.

xxv. Respecto a la cita de la Sentencia Constitucional N° 584/2006-R, de 20 de junio de

2006, que según el Sujeto Pasivo establece la obligación de la Administración

Aduanera de calificar la conducta que endilga al infractor; corresponde señalar que,

de la lectura de la Resolución Administrativa, se advierte que la Administración

Aduanera dio cumplimiento a lo analizado en dicha Sentencia, pues en el Acta de

Intervención se exponen los elementos esenciales para el inicio del proceso por

Contravención Aduanera de Contrabando, previstos en los Artículos 96, Parágrafo II

de la Ley N° 2492 (CTB) y 66 del Decreto Supremo N° 27310 (RCTB), ya que

además de constar el número y firmas de los funcionarios intervinientes, expone la

relación circunstanciada de los hechos, identifica a los presuntos responsables,

describe la mercancía decomisada y su valoración preliminar, así también la

liquidación previa de los tributos, elementos que permitieron calificar la conducta del
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Sujeto Pasivo como Contrabando Contravencional, por lo que corresponde desvirtuar

el agravio de la recurrente en este punto.

xxvi. Bajo este análisis y realizada la valoración de los descargos presentados,

corresponde señalar, que de conformidad con lo previsto por el Artículo 90 de la Ley

N° 1990 (LGA), la DUI es el único documento que ampara la legal importación de

mercancías a territorio Aduanero Nacional. Asimismo, conforme el Artículo 101 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por el Parágrafo II, Artículo 2

del Decreto Supremo N° 0784, la DUI debe ser completa, correcta y exacta, es

decir, debe contener todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes,

debiendo los datos contenidos en la misma corresponder en todos sus términos a la

documentación de respaldo de la mercancía; en ese sentido, se evidencia que las

DUI C-27091 y C-1686 y su documentación soporte, desvirtúan las observaciones

efectuadas por la Administración Aduanera a la mercancía decomisada, descrita en

los ítems 1 y 19.2., descritos en el Acta de Intervención Contravencional COA/RCBA-

C-177/12; consiguientemente, la documentación de descargo ofrecida por el Sujeto

Pasivo en la etapa administrativa, ampara la mercancía antes referida conforme el

Cuadro precedente.

xxvii. En ese contexto, siendo que ninguna de las partes observó lo resuelto por la instancia

de Alzada, respecto de los demás ítems, se tiene que la conducta del Sujeto Pasivo

se adecúa a las previsiones establecidas por los Incisos b) y g), del Artículo 181 de la

Ley N° 2492 (CTB), correspondiendo el decomiso de los demás ítems.

xxviii. Por lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica, revocar parcialmente la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0546/2015, de 29 de junio de 2015,

estableciendo que la mercancía descrita en los ítems 1 y 19.2 de la Resolución

Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI 0082/2015, de 3 de febrero de 2015, está

amparada por la documentación presentada como descargo correspondiendo su

devolución; y, mantener firme y subsistente el comiso de los demás ítems descritos
en la citada Resolución Administrativa.

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 0546/2015, 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 ia Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N910933, de 7 de noviembre de 2013, en el

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

Plurinacional de Bolivia (CPE) 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, Inciso b); 139; y, 144 del Código

Tributario Boliviano,

RESUELVE:

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0546/2015, de 29 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por

María Luisa Rosendi de Placer, contra la Administración de Aduana Interior

Cochabamba de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, corresponde la

devolución de los ítems 1 y 19.2 descritos en la Resolución Administrativa N° AN-

GRCGR-CBBCI 0082/2015, de 3 de febrero de 2015, manteniéndose firme y

subsistente el decomiso de los demás ítems descritos en ia referida Resolución;

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

Tributario Boliviano.

SMM/SAO/SLT/aip

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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