
ait!
Autoridad de

Impugnación Tributaria

JortUrto sí

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1707/2015

La Paz, 5 de octubre de 2015

Resolución de la Autoridad Tributaria

Regional Impugnada:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA

0531/2015, de 29 de junio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa

Cruz.

Unión Centro Veterinario SRL., representada por

Gina Villagómez Rivero.

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de

la Aduana Nacional (AN), representada por Jesús

Salvador Vargas Cruz.

AGIT/1420/2015//SCZ-0221/2015

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Unión Centro Veterinario

SRL. (fs. 122-128 y 131-132 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-SCZ/RA 0531/2015, de 29 de junio de 2015 (fs. 94-106 vta. del expediente); ei

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1707/2015 (fs. 142-150 del expediente); los

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Unión Centro Veterinario SRL, representado por Gina Villagómez Rivero,

conforme Testimonio de Poder N° 74/2012, de 1 de marzo de 2012 (fs. 44-50 del

expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 122-128 y 131-132 del expediente),

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0531/2015, de 29 de

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

Cruz, presentando los siguientes argumentos:
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i. Sostiene que la Instancia de Alzada confirmó los ítems observados por la
Administración Aduanera, a pesar de reconocer que la mayor parte de la mercancía

fue adquirida en territorio nacional, es decir, no fue importada por su empresa,

situación demostrada con las Facturas emitidas por sus proveedores locales, que

cursan en los antecedentes al haber sido presentadas oportunamente en etapas

administrativa y de impugnación.

ii. Detalla en Cuadro los argumentos por los ítems recurridos, señalando para los ítems
1, 2 y 6 que: "Es absolutamente ilegal pretender sancionar a la empresa que

represento, cuando no fue la empresa quien importó la mercancía decomisada, sino

que la compró en territorio nacional') para el ítem 3, indica que "Es absolutamente
ilegal pretender sancionar a la empresa que represento cuando no fue la empresa

quien importó la mercancía decomisada, sino que la compró en territorio nacional.

Asimismo, la Aduana omite pronunciarse y valorar el Certificado emitido por el

Proveedor y la presentación del Registro Sanitario que fueron oportunamente

presentados') y para los ítems 4 y 5 manifiesta que "La DUI presentada como

descargo ampara la importación de la mercancía importada".

iii. Refiere que al haber sido la mercancía decomisada dentro de Zona Secundaria del

territorio aduanero, conforme lo dispuesto a los Artículos 3 y 88 de la Ley N° 1990

(LGA), es libre de circulación en el Territorio Nacional, por lo que es evidente que no

corresponde su decomiso ni menos su destrucción.

iv. De lo expuesto, manifiesta que cumplió con el Articulo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) y

probó que parte de la mercancía ingresó legalmente al territorio nacional por sus

proveedores, que les vendieron en territorio nacional emitiendo las Facturas

correspondientes, y otra parte fue adquirida por proveedores extranjeros, por las que

pagaron los respectivos Aranceles de Importación a momento de la nacionalización,

por lo que solicita la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

SCZ-0531/2015, de 29 de junio de 2015 y de la Resolución Sancionatoria N° AN-

SCRZI-SPCCR-RS-99/2015, de 3 de marzo de 2015.

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0531/2015, de 29 de junio

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz

(fs. 94-106 vta. del expediente), revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria AN-

SCRZI-SPCCR-RS-99/2015, de 3 de marzo de 2015; emitida por la Administración de
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Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), estableciendo la inexistencia

de la contravención aduanera por contrabando y por consiguiente la devolución del sub

ítem 5.3 y al no existir coincidencia con la documentación presentada, mantener firme y

subsistente el comiso de los ítems: 1, 2 y sub ítems 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.2 y 5.4; con

los siguientes fundamentos:

i. Cita la normativa aplicable al caso y respecto a lo agraviado con relación a la falta de

fundamentación de la Resolución Sancionatoria impugnada, señala que ésta

fundamentó el contrabando contravencional en base al Informe Técnico AN-SCRZI-

SPCCR-IN-268/2015 de 24 de febrero de 2015, mismo que realiza el análisis de la

mercancía comisada de acuerdo a la documentación de respaldo aportada por la

recurrente contrastada, con la información consignada en el Acta de Intervención N°

COARSCZ-C-680/12 según "Cuadro de Análisis de la Mercancía Comisada en el

Operativo El Gallo COARSCZ-680/2012", determinando No Amparar los ítems 1, 2

(sub ítems N° 4.2, 4.4, 4.6 y 4.7) sub ítems (5.2, 5.3 y 5.4) puesto que no coinciden

en cuanto a códigos, marca, modelo y otras características descritas en el Acta de

Intervención COARSCZ-C-680/2012; asimismo, con relación a los ítems 4.2, 4.4, 4.6

y 5.2, al encontrarse vencidos recomendó su destrucción, resultados que fueron

trasladados a la Resolución Sancionatoria impugnada, situación que manifiesta

demuestra la valoración de los descargos presentados por la Administración

Aduanera y la fundamentación debida del acto impugnado, cumpliendo a cabalidad

con los requisitos exigidos en el Articulo 99, Parágrafo II de la Ley N° 2492 (CTB), no

habiendo la recurrente demostrado la ausencia de fundamentación respecto al acto

mencionado en el argumento planteado sobre ese aspecto.

ii. Realiza el análisis de fondo a la documentación presentada por la recurrente en

calidad de prueba, como ser: las DU! C-61028, C-49343, C-45144 y C-87487, con sus

respectivas DAV, los Certificados de SENASAG y las Facturas de Compras en

mercado interno Nos. 3602, 9180, 640 y 41205, además de la documentación

aportada por la Administración Aduanera, contrastadas con el Acta de Intervención

Contravencional N° COARSCZ-C-680/2012 de 20 de noviembre de 2012 y las

fotografías cursantes en antecedentes administrativos, exponiendo los resultados en

un Cuadro, evidenciando que no existe plena coincidencia entre los datos que

identifican a la mercancía comisada descritos en la referida Acta de Intervención, con

los datos contenidos en la documentación presentada por la recurrente y las

fotografías, pues con relación a los ítems 1, 2 y (sub ítem 4.5) no coinciden la marca
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ymodelo; en cuanto a los sub ítems 4.2, 4.4 y5.2, no consignan la características del
número de lote, ni coinciden con la fecha de vencimiento; asimismo, el sub ítem 4.6,
si bien cuenta con Factura de Compra en mercado interno no se encuentra
acompañada con su respectiva DUI, de acuerdo a lo dispuesto en el Parágrafo I, del
Artículo 2 del Decreto Supremo N° 708; con referencia al sub ítem 4.7, la recurrente
no presentó documentación de descargo y con relación al sub ítem 5.4 tampoco
presentó documentos que guarde relación con la mercancía descrita en el dicho sub
ítem, por tanto no está amparada la legal internación a territorio aduanero nacional,
en consecuencia, aduce que dentro de un proceso de Contravención Aduanera de
Contrabando, rigen las reglas normativas que debe cumplir la DUI, en sentido de que
debe ser completa, correcta y exacta, tal como prevé el Articulo 101 del
Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870
(RLGA) modificado por el Decreto Supremo N° 784, aspecto que en el presente caso
no ocurrió, concluyeque no se desvirtuó los cargos atribuidos.

iii. En cuanto al sub ítem 5.3, advierte que existe coincidencia en el nombre y las

características de la mercancía consignados en el Acta de Intervención

Contravencional, en la DUI y DAV presentadas, por tanto amparan su legal

internación al país, por lo que, en sujeción a los principios de verdad material y

economía procesal previstos en el Artículo 4 de la Ley N° 2341 (LPA), revocó

parcialmente la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-99/2015, de 3 de

marzo de 2015.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

La Constitución Política del Estado (CPE), de 7 de febrero de 2009, regula el

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado

Plurinacional mediante Decreto Supremo N9 29894, de 7 de febrero de 2009, que en el

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

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

4 de 18 H
Slltsm d* Gtttlím

ü»HCíl!dt4
C«rí1flG«aoN'EC-2T4f1*



í\AITi.

autoridad de
Impugnación Tributaria

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

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 18 de agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0221/2015,

remitido por la ARIT Santa Cruz, mediante nota ARITSCZ-SCR-JER-0055/2015, de 17

de agosto de 2015, (fs. 1-136 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de

Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria; ambos, de 20 de agosto de 2015

(fs. 137-138 del expediente), actuaciones notificadas el 26 de agosto de 2015 (fs. 139

del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico,

conforme dispone el Artículo 210, Parágrafo III del Código Tributario Boliviano, vence el

5 de octubre de 2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo

legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 14 de octubre de 2012, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA),

elaboraron el Acta de Comiso N° 002383, por el decomiso preventivo de

medicamentos para humano y animal de procedencia extranjera que eran

transportados en el Bus con placa de control 463-FFP; asimismo, en el momento de

la intervención presentó la DUI C-27794 y las Guías Nos. 341400726, 49711 y

128800218 (fs. 6 de antecedentes administrativos).

ii. El 28 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a

Alfredo Mamani Acarapi, con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-

680/12, Operativo "El Gallo", de 20 de noviembre de 2012, el cual indica que el 14 de

octubre de 2012, en la Localidad de Pailón del Departamento de Santa Cruz,

efectivos del COA, interceptaron el bus con placa de control 463-FFP, conducido por

Alfredo Mamani Acarapi, donde constataron la existencia de 5 cajas de cartón

conteniendo medicamentos para humanos y animales, en ese momento el conductor

presentó fotocopia legalizada de la DUI C-27794 y las Guías Nos. 341400726, 49711

y 128800218, que no respaldan la legal internación de la mercancía a territorio
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nacional, por lo que presumiendo la comisión del ilícito de contrabando, procedieron

al comiso de la mercancía y posterior traslado a la Almacenera Boliviana SA. (ALBO

SA), para aforo físico, inventario, valoración e investigación; determinaron por tributos

omitidos 8.592 UFV, calificando la conducta conforme al Inciso b) del Artículo 181 de

la Ley N° 2492 (CTB), y otorgó el plazo de tres (3) días, para presentar descargos, a

partir de su legal notificación (fs. 2-5 y 32 de antecedentes administrativos).

iii. El 29 de noviembre de 2012, Gina Villagómez Rivero en representación de Unión

Centro Veterinario SRL., mediante memorial solicitó a la Administración Aduanera, la

devolución de la mercancía decomisada, a tal efecto adjuntó descargos, consistentes:

en las Facturas Nos. 32558, 9177, 0041205, 3602, 000640 y 09180; Guías de

encomienda N° 341400726 y las DUI C-87487, C-61028, C-45144, C-49343 y C-556

(fs. 8-14, 40-49, 52, 57-63 y 74-83 de antecedentes administrativos).

iv. El 10 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico

AN-SCRZI-SPCCR-IN-662/2012, el cual concluyó indicando que de acuerdo al

análisis técnico y evaluación documental, recomendó la emisión de una Resolución

Administrativa Mixta, disponiendo la devolución de los ítems: 3.1, 3.2, 4.1, 4.3 y 5.1,

por corresponder a su descripción y características en los documentos de importación

presentados; asimismo, el comiso definitivo de los ítems: 1, 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7,

5.2, 5.3 y 5.4, del Acta de Inventario COARSZC 680/2012, porque no corresponde a

su descripción, la documentación incompleta presentada y al no demostrarse la legal

importación al territorio nacional, conforme a los Incisos b) y g) del Artículo 181 de la

Ley N° 2492 (CTB) (fs. 210-214 de antecedentes administrativos).

v. El 9 de enero de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Alfredo

Mamani Acarapi, Gina Villagómez Rivero, Empresa Unión Centro Veterinario S.R.L y
Freddy Mariaca Baldivieso, con la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-

04/2012, de 8 de enero de 2013, que declaró probada la comisión de Contravención

Aduanera en Contrabando, en contra de los referidos sindicados, disponiendo el
comiso definitivo de la mercancía detallada en los ítems: 1, 2, 4. 2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7,

5.2, 5.3 y 5.4; y la devolución de la mercancía detallada en los ítems 3.1 y 3.2, del
Acta de intervención Contravencional COA/RSCZ-C-680/12, en favor de Freddy
Mariaca Baldivieso en calidad de apoderado de la Empresa Pharmatech Boliviana

SA., y los ítems 4.1, 4.3 y 5.1, de la citada Acta de Intervención en favor de Gina
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Villagómez Rivero, en su condición de Gerente General de la Empresa Unión Centro
Veterinario SRL. (fs. 168-171 y241-242 de antecedentes administrativos).

vi. El 19 de agosto de 2013, la Autoridad General de Impugnación Tributaria emitió la
Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1467/2013, que confirmó la Resolución
del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0370/2013, de 10 de mayo de 2013, dictada por
la ARIT Santa Cruz; consecuentemente, anuló obrados hasta la Resolución

Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RA-04-2012, de 8 de enero de 2013 (fs. 249-260
de antecedentes administrativos).

vii. El 24 de febrero de 2015, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

SCRZI-SPCCR-IN-268/2015, el cual concluyó que realizada la compulsa documental
y el aforo físico correspondiente, determinó que los ítems 1, 2 (Sub ítem N° 4.2, 4.4,

4.6, 4.7, 5.2, 5.3 y 5.4) no se encuentran amparados puesto que no coinciden los

códigos, marca, modelo y otras características descritas en el Acta de Intervención

COARSCZ-C-680/2012, por lo que sugiere emitir la Resolución Sancionatoria

disponiendo el comiso definitivo de los ítems mencionados conforme a los Incisos b) y
g) del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo, hace notar que los ítems 4.2,

4.4, 4.6 y 5.2 se encuentran vencidos, recomendando su destrucción previa

certificación de la autoridad competente (fs. 304-314 de antecedentes

administrativos).

viii. El 4 de marzo de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Alfredo

Mamani Acarapi, Gina Villagómez Rivero, Empresa Unión Centro Veterinario SRL y

Freddy Mariaca Baldivieso, con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-

99/2015, de 3 de marzo de 2015, que declaró probada la comisión de Contravención

Aduanera en Contrabando contra los referidos supuestos contraventores,

disponiendo ei comiso definitivo de los ítems 1, 2 (Sub ítem N° 4.7), Sub ítem (5.3 y

5.4), detallados en el Acta de Inventario COA/RSCZ-C-680/12; asimismo, el comiso

definitivo de los ítems 4.2, 4.4, 4.6 y 5.2 detallados en la citada Acta, procediéndose a

la destrucción de los mismos de acuerdo a lo establecido por el Artículo 4, Inciso g)

de la Ley N° 615 (fs. 320-332 de antecedentes administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes: (...).
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7. Aformular y aportar, en la forma yplazos previstos en este Código, todo tipo de
pruebas yalegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al
redactar la correspondiente Resolución.

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

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas.
2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante elproceso

de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado expresa
constancia desu existencia y compromiso depresentación, hasta antes de la emisión

de la Resolución Determinativa.

3. Las pruebas quefueran ofrecidas fuera deplazo.
En los casos señalados en los numerales 2y3 cuando el sujeto pasivo de la obligación

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

juramento de reciente obtención.

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días

para formular y presentar los descargosque estime convenientes.

Practicada la notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado

presentará sus descargos en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días

hábiles administrativos.

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).

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

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden
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permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el
pago total de los tributos aduaneros de importación exigibies y el cumplimiento de las
formalidades aduaneras.

Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero,
cuando cumplan con elpago de los tributos aduaneros exigibies para su importación.

iii. Decreto Supremo N° 0784, de 2 de febrero de 2011, Modificaciones al

Reglamento a la Ley Generalde 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.

b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libresde errores de llenado,

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

aceptación.

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

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

mismas, cuando corresponda.

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

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

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

aduanero".

iv. Decreto Supremo N° 708, de 24 de noviembre de 2010, Reglamento a la Ley N°

037.

Artículo 2. (Traslado interno de mercancías). El traslado interno, interprovincial e

interdepartamental, de mercancías nacionalizadas dentro del territorio aduanero

nacional por el importador, después de la autorización del levante, deberá ser

respaldado por la declaración de mercancías de importación.

Las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la

respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos
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Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso por
parte dela Unidad de Control Operativo Aduanero.

v. Resolución de Directorio RD N° 01-005-13, de28 de febrero de2013, 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 tumo 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 endetalle, anotando todas las características, modelos, series, tamaño, color,
vencimiento (cuando corresponda), unidad de medida, cantidad y demáspropiedades

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.

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

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

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

por la Administración Aduanera en el sistema informático SIDUNEA ++ o el que

sustituya a éste, imprimiendo el reporte correspondiente, conforme al Artículo 76 del

CTB.

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

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

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

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

y compulsa.
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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 la devolución de la mercancía, si correspondiera.

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1707/2015, de 25 de septiembre de 2015, emitido por la

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

IV.3.1 Cuestión Previa.

i.En principio corresponde señalar que la Resolución impugnada, revocó parcialmente

la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS-99/2015, de 3 de

marzo de 2015, dejando sin efecto el comiso definitivo del Sub ítem 5.3 y mantuvo

firme el comiso definitivo de los ítems 1, 2, Sub ítems 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.2 y 5.4;

y considerando que sólo el Sujeto Pasivo interpuso Recurso Jerárquico, se entiende

la aceptación de la Resolución del Recurso de Alzada por parte de la Administración

Aduanera, correspondiendo proceder al análisis solamente en los términos recurridos

en el Recurso Jerárquico, es decir, por los ítems1, Sub ítem 4.2, 4.4, 4.6 y 5.4.

IV.3.2. Sobre el Contrabando Contravencional.

i. Unión Centro Veterinario SRL. en su Recurso Jerárquico, sostiene que la Instancia de

Alzada confirmó los ítems observados por la Administración Aduanera, a pesar de

reconocer que la mayor parte de la mercancía fue adquirida en territorio nacional,

situación demostrada con las Facturas emitidas por sus proveedores locales, que

cursan en los antecedentes al haber sido presentadas oportunamente en etapas

administrativa y de impugnación.

ii. Detalla en Cuadro los argumentos por los ítems recurridos, señalando para los ítems
1, 2 y 6 que: "Es absolutamente ilegal pretender sancionar a la empresa que

represento cuando no fue la empresa quien importó la mercancía decomisada, sino

que la compró en territorio nacional') para el ítem 3, indica lo mismo, agregando, que
la Aduana omite pronunciarse y valorar el Certificado emitido por el Proveedor y la

presentación del Registro Sanitario que fueron oportunamente presentados"; y para
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los ítems 4 y 5 manifiesta que "La DUI presentada como descargo ampara la
importación de la mercancía importada".

iii. Refiere que al haber sido la mercancía decomisada dentro de Zona Secundaria del
territorio aduanero, conforme lo dispuesto en los Artículos 3 y 88 de la Ley N° 1990
(LGA), es libre de circulación en el Territorio Nacional, por lo que no corresponde su
decomiso ni su destrucción.

iv. Alega que cumplió con el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB) yprobó que parte de la
mercancía ingresó legalmente al territorio nacional por sus proveedores, de quienes
adquirió la misma dentro de territorio nacional emitiendo las Facturas
correspondientes, y que otra parte fue adquirida de proveedores extranjeros, por las

que pagaron los respectivos Aranceles de Importación a momento de realizarse la

nacionalización.

v. Al respecto, el Numeral 7, Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB) prevé, que dentro de

los derechos del Sujeto Pasivo, se encuentran el derecho a formular y aportar todo

tipo de pruebas y alegatos, en la forma y plazos previstos, que deberán ser tenidos

en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente resolución; en

la misma línea el Artículo 81 de la citada Ley, determina que las pruebas se

apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles sólo aquellas

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse las

pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo, pudiendo ser presentadas con

juramento de reciente obtención, aquellas respecto a las cuales el Sujeto Pasivo,

pruebe que la omisión no fue por causa propia; en ese mismo orden, el segundo

Párrafo del Artículo 98 de la señalada Ley, determina que practicada la notificación

con el Acta de Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos

en un plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos.

vi. Con relación al ilícito acusado en el presente caso, se tiene que la Ley N° 2492

(CTB), en el Artículo 181, establece que comete contrabando el que incurra -entre

otras conductas: b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por

disposiciones especiales y g) La tenencia o comercialización de mercancías

extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que

lo permita; asimismo, es pertinente señalar que los Artículos 88 y 90 de la Ley N°

1990 (LGA), determinan que las mercancías se consideran nacionalizadas en
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territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibies
para su importación y el cumplimiento de las formalidades aduaneras, en cuyo
sentido la DUI es el único documento que ampara la legal importación de mercancías
a territorio aduanero nacional, toda vez que en ésta se verifican todos los datos de la

mercancía y el correcto pago de tributos aduaneros de importación.

vii. Con relación a la presentación de Facturas, el Parágrafo I, Artículo 2 del Decreto

Supremo N° 708, señala que el traslado interno, interprovincial e interdepartamental

de mercancías nacionalizadas dentro del territorio aduanero nacional por el

importador, después de la autorización del levante, deberá ser respaldado por la

declaración de mercancías de importación. Asimismo, indica que las mercancías

nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean trasladadas

interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la respectiva

Factura de Compra, verificable con la información del Servicio de Impuestos

Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso

por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero.

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

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

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

Operativos, señala que se realizará la inventariación de la mercancía decomisada,

procediendo con la verificaron física al 100% y en detalle, anotando todas las

características, modelos, series, tamaño, color, vencimiento (cuando corresponda),

unidad de medida, cantidad y demás propiedades que identifiquen plenamente la

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

Numeral 5. Acta de Intervención, refiere que la documentación entregada por los

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

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

ser remitida adjunta al mismo (las negrillas son añadidas).

ix. Asimismo, la precitada norma aduanera, en el Acápite de Aspectos Técnicos y

Operativos, Numeral 8 -Presentación de Descargos-, establece que la presentación

posteriora la realización del operativo, de la 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
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boliviano, yserá evaluada por la Administración de Aduana, solamente aefecto de la
devolución de la mercancía, si correspondiera.

x. En este marco normativo, de la revisión de antecedentes administrativos, se tiene que
el 28 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera notificó a Alfredo Mamani
Acarapi, con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-680/12, de 20 de
noviembre de 2012, el cual indica que el 14 de octubre de 2012, en la Localidad de
Pailón del Departamento de Santa Cruz, efectivos del COA, presumiendo la comisión
del ilícito de contrabando, procedieron al comiso de 5 cajas de cartón conteniendo
medicamentos para humanos y animales, en el Bus con placa de control 463-FFP,
habiendo el conductor presentado fotocopia legalizada de la DUI C-27794 ylas Guías
Nos. 341400726, 49711 y 128800218, otorgando el plazo de tres (3) días, para
presentar descargos (fs. 2-5 y32 de antecedentes administrativos).

xi. El 24 de febrero de 2015, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-
SCRZI-SPCCR-IN-268/2015, concluyendo que los ítems 1, 2 (Sub ítem N° 4.2, 4.4,
4.6, 4.7, 5.2, 5.3 y 5.4) no se encuentran amparados puesto que no coinciden los
códigos, marca, modelo y otras características descritas en el Acta de Intervención
COARSCZ-C-680/2012; consecuentemente el 4 de marzo de 2015, se notificó a

Alfredo Mamani Acarapi, Gina Villagómez Rivero, Empresa Unión Centro Veterinario
SRL y Freddy Mariaca Baldivieso, con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-
SPCCR-RA-99/2015, de 3 de marzo de 2015, que declaró probada la comisión de

Contravención Aduanera en Contrabando, disponiendo el comiso definitivo de los

ítems 1,2 (Sub ítem N° 4.7), Sub ítem (5.3 y 5.4), detallados en el Acta de Inventario

COARSCZ-C-680/12; asimismo, el comiso definitivo de los ítems 4.2, 4.4, 4.6 y 5.2
detallados en la citada Acta, procediéndose a la destrucción de ios mismos de

acuerdo a lo establecido por el Artículo 4, Inciso g) de la Ley N° 615 (fs. 304-314,

320-332 de antecedentes administrativos).

xii. En este contexto, toda vez que el Sujeto Pasivo, se avocó a argumentar la

inadecuada valoración de las pruebas presentadas, corresponde a ésta Instancia

Jerárquica ingresar al análisis de la compulsa técnico documental contenida en el

Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-268/2015, y la Resolución Sancionatoria AN-

SCRZI-SPCCR-RA-99/2015, para lo cual se considerarán los documentos de

descargo presentados por el Sujeto Pasivo, verificados por la Administración

Aduanera, con relación a lo determinado en la Resolución del Recurso de Alzada y su
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análisis, en el marco de la normativa legal citada inicialmente, tal como se expone a
continuación:

ACTA DE INVENTARIO DE MERCANCÍA

ÍTEM
SUB

ÍTEM
DETALLE

4.6

4.2

Justicia tributaria para vivirbien
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DESCRIPCIÓN

Garrapaticida
Lombricida de bovino

y ovino uso

veterinario inyectable
de 500 mi.

CARACTERÍSTICAS

MARCA

INDUSTIA

F.ELAB

F.VENC

FD3987H

CYDECTIN NF

BRASIL

feb-12

ieb-16

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

MARCA

¡NDUSTIA

F.ELAB

F.VENC

DESCRIPCIÓN

Jeringas deseehables
para uso veterinario
contenido 5 mi. 21GX

11/2

LOTE:0004

INYEC CARLO

CHINA

may-09

may-14

BENZOATO DE

ESTRADIOL uso

veterinario, solución

inyectable 1 mi.

CARACTERÍSTICAS LOTE: BZ4212

MARCA SINTEX

INDUSTIA ARGENTINA

F.ELAB jul-12

F.VENC 01-jul-14

AFORO FÍSICO

CYDENTIN NF

Suspensión
inyectable

MARCA

LOTE

F.ELAB

PFIZER

005/12

feb-12

F.VENC feb-16

PRODUCTO

VENCIDO

DESCARGOS

PRESENTADOS
SEGÚN ARIT

NO AMPARA,
porque observa que
la mercancía descrita

en la DUI y DAV no
coincide en cuanto a

la marca y modelo
con la consignada en
el Acta de Inventario

y aforo físico.

Factura de

mercado interno

N°3602, DUI C-
61028, DAV N"

1211O649D0

Certificado

SENASAG

31360

Factura de

mercado Interno

N°640

NO AMPARA,
señala que si bien la
Factura de compra
N° 640 detalla

Jeringas
descartables de 5 mi

215x11/2 y de 20 mi.
186 x 11/2, tiene
relación con el ítem

comisado; sin

embargo, debe
acompañada con la
DUÍ conforme señala

el Parágrafo I del
Articulo 2 del

Decreto Supremo N
708, situación que en
el presente caso no
ocurre,

NO AMPARA,

porque la DUI y
DAV describen en el

ítem 2, el nombre de

la mercancía BENZ.

DE ESTRADIOL,

marca SINTEX y
modelo sin

referencia, con

vencimiento 04/14;

ademas el

Certificado de

SENASAG identifica

el producto como
BENZOATO DE

ESTRADION,

BZ3212 con

vencimiento de

04/14; observa que
DUI y DAV no

DUI C-49343,

DAV N° 12105515

y Certificado de
SENASAG N

32917

PRODUCTO

VENCIDO

15 de 18

consigna el numero
de lote y no coincide
la fecha de

vencimiento.

SEGÚN AGIT

Según Factura de compra N
3602 se detalla la compra de
CYDECTIN NF de 500 mi.;
DUI C-61028 refiere la
importación de 45 cajas de
CYDECTIN NF de 500 mi.;
según DAV 12110649D0
refiere la importación de
CYDECTIN marca FROT

DODGE y modelo 70069;
por tanto la documentación
NO AMPARA la mercancia

importada al existir
inconsistencias entre marca
y modelo.

Conforme lo establece

Alzada si bien la Factura de
compra N° 640 detalla
Jeringas descartables de 5
mi 215x11/2 y de 20 mi. 186
x 11/2, tiene relación con el

ítem comisado; esta debe Ir

acompañada con la DUI
conformeseñala el Parágrafo

del Articulo 2 del Decreto

Supremo N° 708 y Numeral 2
del Manual para el
Procesamiento por
Contrabando

Contravencional, aprobado
mediante Resolución de

Directorio N° RD 01-005-13,
situación que en el presente
caso no acaeció, por tanto la
documentación presentada
NO AMPARA.

Según DUI C-49343 ítem 2
refiere la importación
Medicamento Veterinario

Ben2. de Estradiol, de la

misma forma según DAV
12105515 refiere la

importación de Benz. de
Estradiol con fecha de

vencimiento de abril de

2014; empero, el Certificado
de SENASAG refiere al

mismo producto pero indica
ei Lote BZ3212 y fecha de
vencimiento de abril de 2014;

por tanto la documentación
NO AMPARA la mercancia

importada al existir
inconsistencias entre lote y
fecha de vencimiento.

Fs.

24-26,46

49,93-

97,203-
206

45

75-83,

152-153
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ÁnTA DE INVENTARIO PE MERCANCÍA

DETALLESUB

ÍTEM

AFORO FÍSICO

DESCRIPCIÓN

CLOPOSTRENOL

SÓDICO 263ml
análogo be la
prostada Glndlna F2,
uso veterinario,
solución Inyectadle

CV0312CARACTERÍSTICAS

F.VENC

DESCRIPCIÓN

CICLASE DL

ARGENTINA

ago-12

01-ago-14

Vainas para

inseminación artificial
con embolo para uso
veterinario titlllzable
con pajuelas de 0.25
y 0.50 mi

CARACTERÍSTICAS PARTE #4405SYR

MARCA SYRVETtm

INDUSTIA

F.ELAB

F.VENC

PRODUCTO
CICLASE DL,

Marea SYNTEX.
PRODUCTO

VENCIDO

DESCARGOS
PRESENTADOS

DUI C-49343.
DAV N° 12105615
y Certificado de
SENASAG N
32917

Factura mercado
Interno N° 41205,

DUI C-87487,
DAV N"
11147136D0

SEGÚN ARIT

NO AMPARA,
porque la DUI y
DAV describen en el
Ítem 3, el nombre de
la mercancía
CICLASE DL, marca

SINTEX y modelo
sin referencia, con
vencimiento 03/14;

ademas el
Certificado <»
SENASAG Identifica
el producto como
CICLASE DL,
CV0112 con

vencimiento de
03/14; observa que
la DUI y DAV no
consigna la
característica dei
producto numero
CV0312 y
coincide la fecha de
vencimiento.

SEGÚN AGIT

Según DUI C-49343 Ítem 2
refiere en información
adicional la Importación de
CICLASE DL, de la misma
forma según DAV 12105515
_.. „ ítem 3 refiere la
Importaciónde CICLASEDL
marca SYNTEX, sin modelo,
con fecha de vencimiento de
marzo de 2014; empero, el
Certificado de SENASAG
refiere al mismo producto
pero indica el LoteCV0112 y
fecha de vencimiento de
marzo de 2014; por tanto la
documentación NO
AMPARA la mercancía
Importada al existir
inconsistencias entre lote y
fecha de vencimiento.

Según DUI C-87487 ítem 4
refiere la Importación de
Camisa Sanitaria, no
cuenta con el DAV solo con
el Detalle de Maráñelas en el
Aforo 11147136D0 que en su
Ítem 5 refiere la Importación
de Funda para inseminación,
marca SYRVET, modelo
4405 SYR; en tal sentido, no
teniendo mayor
documentación de respaldo
de la legal Importación de la
mercancía comisada, con la
documentación que se
cuenta ae concluye que esta
NO AMPARA la mercancía

importada.

NO AMPARA,

porque las
características de los
documentos

refieren al sub item
5.4 descrito en el
Acta de Intervención

ademas el recurrente
aportó mayor

prueba que relacione
dicha documentación
con la mercancía

comisada.

75-83,
152-153

56-63.

172-180

xiii. Como resultado del análisis y realizada la valoración de los descargos presentados
por el Sujeto Pasivo, detallado en el Cuadro precedente, se tiene que los ítems 1, 4
(Sub ítem 4.2, 4.4, 4.6), 5 (Sub ítem 5.4) de la mercancía decomisada, conforme el
Cuadro de Análisis de la Mercancía comisada en el Operativo "El Gallo" COARSCZ-

C-680/12, recurridas en Instancia Jerárquica no están amparados, habiéndose

efectuado la compulsa en función a las DUI verificadas por la Administración

Aduanera y la Instancia de Alzada, correspondiendo mantener firme y subsistente el

comiso de los mismos, toda vez que no existe coincidencia con la descripción y

características levantadas por la Administración Aduanera en el aforo físico,

incumpliendo lo establecido por el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de

Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA).

xiv. Asimismo, cabe aclarar que conforme el Parágrafo I, Artículo 2 del Decreto Supremo

N° 708, sólo las mercancías adquiridas en mercado interno que sean trasladadas

interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la respectiva

Factura de Compra, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de

decomiso por parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero; en tal sentido, se

debe considerar que por la mercancía que el contribuyente refiere fue adquirida en

mercado interno, éste debió presentar al momento del Operativo la citada Factura
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local; sin embargo, del Acta de Comiso N° 002383 (fs. 6 de antecedentes
administrativos), se tiene que no se presentó dicha documentación, por lo que debió
seguirse el procedimiento descrito en el Numeral 8 del Manual para el Procesamiento
por Contrabando Contravencional, aprobado mediante Resolución de Directorio N°

RD 01-005-13, es decir, acompañar la Factura de mercado interno con la Declaración

Única de Importación que respalde el legal ingreso de las mercancías a territorio
aduanero boliviano, documentación a ser evaluada por la Administración de Aduana;

consiguientemente, siendo que los documentos presentados muestran

inconsistencias en cuanto a marca, modelo, fechas de vencimiento, lotes, se advierte

que la citada documentación no ampara la legal importación de la mercancía

decomisada.

xv. En tal sentido de la compulsa de la mercancía objeto de comiso e impugnado por el

Sujeto Pasivo, comprendida en los ítems 1, 2, Sub ítems 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.2 y

5.4, cuyas características fueron anotadas por la Administración Aduanera, conforme

están reflejadas en el Acta de Intervención COARSCZ-C-680/2012, con relación a la

información en la documentación de descargo presentada, se observa que no existe

correspondencia entre la descripción y características físicas consignadas por la

mencionada Administración en el aforo físico, con relación a las contenidas en la

documentación soporte; en ese entendido, se evidencia que la mercancía contenida

en 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 dei Reglamento a la Ley General de Aduanas,

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

Artículo 2 del Decreto Supremo N° 784, que determina que la DUI deberá ser

completa, correcta y exacta.

xvi. Por lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica, confirmar Resolución del

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0531/2015, de 29 de junio de 2015, que revocó

parcialmente la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-99/2015, de 3 de

marzo de 2015, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la

Aduana Nacional (AN); en consecuencia, dejar sin efecto el comiso del Sub ítem 5.3.,

manteniendo firme y subsistente el comiso definitivo de los ítems: 1, 2, Sub ítems

4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.2 y 5.4, respecto de los cuales 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).
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Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director
Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,
imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de
manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en
última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-
SCZ/RA 0531/2015, de 29 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de
Impugnación Tributaria Santa Cruz, 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 7de noviembre de 2013, en el
marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141
del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en
virtud de la jurisdicción ycompetencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos
132, Inciso b) 139 y 144 del Código Tributario Boliviano,

RESUELVE:

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

0531/2015, de 29 de mayo de 2013, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Unión Centro

Veterinario SRL., contra la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana

Nacional (AN); consecuentemente, se deja sin efecto el comiso del Sub ítem 5.3. yse
mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de los ítems: 1, 2, Sub ítems 4.2, 4.4,

4.5, 4.6, 4.7, 5.2 y 5.4, de la mercancía detallada en la Resolución Sancionatoria AN-

SCRZI-SPCCR-RS-99/2015, de 3 de marzo de 2015, emitida por la citada

Administración Aduanera, respecto de los cuales 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); todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo I, Articulo

212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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