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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1733/2015

La Paz, 5 de octubre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0619/2015, de 27 de julio de 2015,

emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz.

David Emilio Ortiz Zegarrundo, Rubén Ramiro

Molió Ticona, María Antonleta Morales Vda.

de Patino, Cismer Zanga Marino y Florencio

Alarcón Atto, representados por Lucio Cáceres

Huanca.

Administración de Aduana Interior La Paz de

la Aduana Nacional (AN), representada por

Mirtha Helen Gemio Carpió.

AGIT/1442/2015//LPZ-0283/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto porla Administración de Aduana

Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN) (fs. 67-69 del expediente); la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0619/2015, de 27 de julio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 51-62 del expediente); el

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1733/2015 (fs. 89-97 del expediente); los

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.

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

representada por Mirtha Helen Gemio Carpió, según Testimonio de Poder N°

188/2015, de 29 de julio de 2015 (fs. 65-66 vta. del expediente), interpuso Recurso
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Jerárquico (fs. 67-69 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0619/2015, de 27 de julio de 2015, emitida por la Autoridad

Regional de Impugnación Tributaria La Paz; bajo los siguientes argumentos:

i. Señala que, la ARIT olvidó lo dispuesto en el Artículo 101 del Reglamento a la

Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) ai

determinar que los ítems 8 y 17 se encuentran amparados; habiendo revisado

los antecedentes administrativos evidenció que la DUI C-11598 en el ítem 7, si

bien declara datos similares a los de la mercancía comisada en el ítem 8 del

Acta de Intervención COARLPZ-C-0492/2014, se evidencia que la mercancía

físicamente no consigna industria o país de origen cuando en la DUI declara País

de Origen: China; asimismo, la ARIT erróneamente señala que la DUI C-10181

en el ítem 4 ampara a la mercancía comisada y descrita en el ítem 17 de la

citada Acta de Intervención; sin embargo, existe discrepancia en cuanto al País

de Origen y a la Marca, puesto que la mercancía en físico no consigna Industria

y/o País de origen, tampoco refiere ninguna marca, a diferencia de la DUI C-

10181, que si describe Marca: Cinta Blanca y País de origen: China.

ii. Aclara que, al no encontrar ninguna DUI que contenga datos similares a los

consignados en los ítems 8 y 17, determinó que el Sujeto Pasivo no presentó

documentación de descargo; empero, la ARIT hace amparar esos ítems con DUI,

cuyos datos no coinciden exactamente en relación a los datos de las mercancías

comisadas, incumpliendo lo dispuesto en el Artículo 101 del referido Reglamento

a la Ley General de Aduanas, demostrando que las DUI C-10181 y C-11598, no

amparan a dichos ítems, toda vez que no guardan relación con la mercancía en

físico, concluyó que no es aquella que se encuentra consignada en las DUI

ofrecidas, porque no se demostró el nexo total entre la DUI y la mercancía, pues

éstas últimas deben contener datos exactos según manda el citado Artículo 101

modificado por el Decreto Supremo N° 784.

iii. Manifiesta que, según el Numeral 11, Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) una de

las obligaciones del Sujeto Pasivo es el cumplimento de lo establecido en la Ley,

en las normas tributarias especiales y las que defina la Administración Aduanera

con carácter general; transcribe lo señalado en el Artículo 101 del Reglamento a

la Ley General de Aduanas e indica que, una vez aceptada la DUI por la
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Administración Aduanera, el declarante asume plena responsabilidad sobre la

veracidad y exactitud de los datos consignados en ella.

iv. Advierte que, la ARIT no se enmarcó en la norma al indicar que las DUI C-10181

y C-11598 amparan ítems que no cuentan con documentación, cuando existe

clara divergencia entre las DUI y la mercancía comisada; al respecto, cita como

precedente administrativo la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ

0775/2015, de 4 de mayo de 2015 y solicita se revoque parcialmente la

Resolución de! Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0619/2015, de 27 de julio de

2015.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0619/2015, de 27 de julio

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs. 51-62

del expediente), revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCC/260/2015, de 26 de marzo de 2015, emitida por la Administración

de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN), manteniendo firme y

subsistente comiso de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18; y,

dejando sin efecto el comiso de los ítems 8 y 17, descritos en el Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-C-0492/2014, de 16 de diciembre de 2014 y el Cuadro de

Valoración N° AN-GRLPZ-LAPU-SPCC N° 141/2015, de 15 de agosto de 2014; con los

siguientes fundamentos:

i. Manifiesta que, de la revisión de la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCC/260/2015, de 26 de marzo de 2015, advirtió que el acto

impugnado refiere a los resultados del cotejo técnico, valoración y compulsa de la

prueba presentada por el recurrente en sede administrativa según Informe Técnico

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/0193/2015, de 12 de marzo de 2015; resalta que la

valoración de la prueba, es facultad exclusiva de las instancias ante las que se

tramitan procesos administrativos; por otro lado, indica que la verdad material como

uno de los principios más importantes que inspiran el procedimiento administrativo,

según el cual toda autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente

los hechos que servirán posteriormente para emitir decisiones equilibradas y justas;

la valoración de descargos no significa necesariamente aceptar los hechos

exteriorizados por el administrado y que el hecho de que las DUI presentadas, se
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encuentren debidamente registradas y que sus campos no hayan sido alterados,
corregidos y/o modificados, lo que no implica, que la mercancía comisada se
encuentre amparada.

ii. En ese entendido, realizó el cotejo documental entre lo señalado en la Resolución
Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/260/2015 y la

documentación de descargo presentada, en cuyas conclusiones señala: respecto a

los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15y 16, que la Administración Aduanera
observó la marca, el código y el ancho de tela, aspectos que confirmó de la

verificación de la información contenida en las DUI C-898, C-1280, C-11598 y C-

10181 y el inventario efectuado por el Ente Fiscal.

iii. Continua señalando que, con relación a los ítems 1, 2, 5, 9, 12, 14, 15 y 16, en el
aforo físico se determinó las marcas de ESTRELLA DORADA, RICHATEX, IMP. Y

EXP. SEBATEX LTDA, ROOMI TEX, KING LONG y las DUI de respaldo, refieren

sin marca o las marcas KING LONG S/M, ZHONG Yl LTDA, XING WANG MOD,

CINTA BLANCA S/M, que no responden a lo observado en el aforo físico; los ítems
1, 2, 4 y 15 del aforo físico la Administración Aduanera estableció la existencia de
los Códigos A-13784, A-13785, RSB-4796 y D13-177, que no se reflejan en la
documentación presentada en calidad de descargo; respecto a los ítems 3, 6, 10 y
13, se tiene que la mercancía reportada producto del aforo físico consignan el ancho
de las telas en: 1.70, 1.50 y 1.55 mts., características que no guardan relación con

las DUI C-11598, C-1350 y C-898 ya que, si bien establecen la descripción

comercial de la mercancía el ancho de tela no coincide con el ancho de la

mercancía aforada misma que es de: 1.50, 2.10,1.60, 1.40y 1.60 mts.; con relación

a los ítems 7, 11 y 18 no existe prueba documental que haga mención a la

mercancía consignada consistente en Rollos de tela tipo Piel de Lobo, Tela tipo

Polera y Motor Usado Toyota; en cuanto a los ítems 8 y 17, se advierte que las
características de la mercancía aforada coinciden con la detallada en el ítem 7 de la

DUI C-11598 e ítem 4 de la DUI C-10181, en consecuencia los ítems 8 y 17 del

aforo físico se encuentran amparados, resultando evidente que la Administración

Aduanera no valoró adecuadamente la documentación presentada por el recurrente,

extremo verificado por esa instancia y revocó parcialmente la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/260/2015.
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CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo NQ 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 ¡as Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

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

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

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 24 de agosto de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0283/2015,

remitido por la ARIT La Paz, mediante Nota ARITLPZ-SC-JER-0098/2015, de 21 de

agosto de 2015 (fs. 1-74 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente

Informe de Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 26 de agosto

de 2015 (fs. 75-76 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes la

misma fecha (fs. 77 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 12 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 15 de agosto de 2014, los efectivos del Control Operativo Aduanero (COA),

elaboraron el Acta de Comiso N° 004461, por el decomiso preventivo de rollos de

tela de diferentes colores de procedencia extranjera, que estaba siendo
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transportada en el Camión con Placa de Control: 2727-YDD, conducido por Miguel
Quispe Acho; asimismo, indica que al momento de la intervención fue presentada
la DUI C-1738 de 8 de agosto de 2014 (fs. 222 de antecedentes administrativos

c.2).

El 18 y el 24 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera notificó
personalmente ypor Secretaría a Miguel Quispe Acho ya Ornar Cáceres Huanaco,
respectivamente, con el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-
0492/2014, de 16 de diciembre de 2014, el cual refiere que el 15 de agosto de
2014, en la Zona Santiago 1ro. Calle 2 de El Alto, efectivos del Control Operativo
Aduanero (COA) intervino un vehículo clase camión con Placa de Control: 2727-
YDD, evidenciando que transportaba rollos de tela de diferentes colores, tamaños
ymarcas de procedencia extranjera, en ese momento el conductor presentó la DUI
C-1738, de 8 de agosto de 2014; debido a que los Códigos de la mercancía no
coinciden con la DUI; presumiendo el ilícito de contrabando procedieron al comiso
preventivo de la mercancía y el Medio de Transporte, que fueron trasladados a
Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB); determinando por tributos 32.071,56 UFV,
calificando la conducta como contrabando contravencional de conformidad a lo

dispuesto en el Artículo 181, Incisos a) y b) de la Ley N° 2492 (CTB) y las
modificaciones realizadas en el Artículo 56 de la Ley Financial, otorgando el plazo

de 3 días hábiles para la presentación de descargos, a partir de su legal
notificación (fs. 223-226 y258 y 260 de antecedentes administrativos, c.2).

El 30 y 31 de diciembre de 2014, David Emilio Ortiz Zegarrundo, Rubén Ramiro
Molió Ticona, María Antonieta Morales Vda. de Patino y Cismer Zanga Marino

Jesús Sardón Antonio representados por Lucio Cáceres Huanca, mediante

memoriales presentados a la Administración Aduanera, solicitaron la devolución de
la mercancía incautada presentando como descargo las DUI C-1096, C-1280, C-

1350, C-1700, C-10181 y C-898 (fs. 261-299 y 305 de antecedentes

administrativos c.2).

iv. El 27 de enero de 2015, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 52/2015, el cual concluyó que al haber identificado

errores en el Inventario y Cuadro de Valoración N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-

617/2014, respecto a los ítems 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 al no existir la

cuantificación y clasificación exacta de los rollos de tela, y una medida única e ii
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identificable para los rollos de tela, sino un rango de medida para cada ítem que

cusa una falsa apreciación de la verdad por un incorrecto cotejo técnico, a fin de

proseguir ei procedimiento sin vicios de nulidad sugirió anular obrados hasta el

vicio más antiguo (fs. 309-317 de antecedentes administrativos c.2).

v. El 28 de enero de 2015, ia Administración Aduanera notificó en Secretaría a

Moguel Quispe Acho y Ornar Cáceres Huanaco, con el Auto Administrativo AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 016/2015, de 28 de enero de 2015, que anuló obrados

hasta el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0492/2014, de 16 de

diciembre de 2014 y el citado Cuadro de Valoración, debiendo el Técnico

Aduanero de Inventariación y Valoración considerar lo observado en el Informe

Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 52/2015 (fs. 318-324 y 325 de antecedentes

administrativos c.2).

vi. El 5 y 6 de marzo de 2015, la Administración Aduanera notificó en forma personal

a Miguel Quispe Acho y a Ornar Cáceres Huanaco, respectivamente, con el Acta

de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0492/2014, de 16 de diciembre de

2014, en la que refiere al contenido de la primera Acta de Intervención

Contravencional; determinando por tributos omitidos 41.231,59 UFV, calificando la

conducta como contrabando contravencional de conformidad a lo dispuesto en el

Artículo 181, Incisos a) y b) de la Ley N° 2492 (CTB), otorgando el plazo de 3 días

hábiles para la presentación de descargos, computables a partir de su legal

notificación (fs. 406-409 y 421-422 de antecedentes administrativos c.3).

vii. El 6 de marzo de 2015, David Emilio Ortiz Zegarrundo, Rubén Ramiro Molió

Ticona, María Antonieta Morales Vda. de Patino y Cismer Zanga Marino Jesús

Sardón Antonio representados por Lucio Cáceres Huanca, mediante memorial

presentado a la Administración Aduanera, se ratificó en los descargos presentados

el 30 y 31 de diciembre de 2014; asimismo, renunció a los plazos establecidos en

el Código Tributario Boliviano y solicitó la devolución de la mercancía decomisada

(fs. 425 de antecedentes administrativos c.3).

viii. El 12 de marzo de 2015, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/0193/2015, el cual concluyó que la documentación

presentada en el momento de la intervención consistente en la Factura N° 786 y

DUI C-1738, fueron analizados y evaluados mediante el Informe Técnico AN-

Justicia tribiitar^a para vivir bien

Jan ¡nit'tiyirjach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa lendodegua mbaeti oñomita
mbatírepi Vae

7 de 18 i
Slíttr* da QaitlOn

««•cuma
CirOTcics N'f C-174/U

Av. Víctor Sanjinéz N° 270S esq. Méndez Arcos (Plaza España)
Telfs./Fax: (2) 2412789 - 2412048 • www.ait.gob.bo • La Paz, Bolivia



GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 1847/2014; respecto a las DUI C-1700, C-10181, DUI C-

11598, C-898, C-1096, C-1280 y C-1350, fueron verificados en el Sistema

SIDUNEA, evidenciándose la autenticidad de los datos; del análisis respectivo de

los mencionados documentos, estableció que no ampara los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7,

9, 10, 12, 13 y 14; asimismo, debido a que el Sujeto Pasivo no presentó ningún

tipo de documento de descargo no ampara los ítems 6, 8, 11, 15, 16, 17 y 18,

descritos en el Cuadro de Valoración AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC N° 141/2015 {fs.

464-477 de antecedentes administrativos c.3).

ix. El 1 de abril de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Miguel

Quispe Acho, Ornar Cáceres Huanaco y Lucio Cáceres Huanca, con la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/260/2015, de 26 de marzo

de 2015, que declaró probada la comisión de contravención aduanera por

contrabando en contra de las mencionadas personas; disponiendo el comiso

definitivo de la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16, 17 y 18, del Acta de Intervención COARLPZ-C-0492/2014, de 16 de

diciembre de 2014 y Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPU-SPCC N° 141/2015.

Asimismo, impone la multa de 71.378,95 UFV, equivalente al 50% del Valor de la

mercancía declarada como contrabando, en sustitución de comiso del medio de

transporte (fs. 483-493 y 495 de antecedentes administrativos).

IV.2. Alegatos de las Partes.

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

Lucio Cáceres Huanca, el 21 de septiembre de 2015, presentó alegatos escritos

(fs. 85-86 vta. del expediente), en los que plantea lo siguiente:

i. Señala que, la Administración Aduanera no consideró que los documentos soporte,

son revisados previo levante de la mercancía; sin embargo, exige que debe

consignarse la marca, actitud que vulnera lo establecido por la doctrina en lo que

concierne a la prueba; advierte que no todos los productos importados deben

contener todas las características ya que se encuentran en los documentos soporte;

aclara que la marca del ítem 17, no está descrita en la mercancía, realizándose un

erróneo cotejo por la referida Administración; asimismo, se observa aspectos que en

cumplimiento del Artículo 100 de la Ley N° 2492 (CTB), la Aduana puede verificar,

pero en su afán de decomisar decide optar por lo cómodo que es el decomiso; por
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otra parte, aduce que las características en cuanto al tipo de tela y el ancho son

únicas, deben ser tomadas en cuenta antes de resolver su comiso, simplemente por

no señalar industria, cuestionando cual es la necesidad de presentar documentos

soporte; finalmente, alega que el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de

Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), determina los requisitos

que debe reunir la DUI; sin embargo, no señala que todos esos requisitos deben estar

insertos en la mercancía sujeta a nacionalización, y solicitó confirmar la Resolución

del Recurso de Alzada.

IV.3. Antecedentes de derecho.

i. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). Las pruebas se

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

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

siguientes:

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

2. Las que habiendo sido requeridas por la Administración Tributaria durante el

proceso de fiscalización, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera dejado

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes

de la emisión de la Resolución Determinativa.

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.

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

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

presentarlas con juramento de reciente obtención.

Artículo 98. (Descargos).

Segundo Párrafo. 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 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada

de manera independiente, según corresponda con: (...).

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado;
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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.

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

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

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el

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

formalidades aduaneras.

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

cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación.

iii. Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, del Presupuesto General del Estado -

Gestión 2013 (PGE-2013).

Disposiciones Adicionales.

Décima Sexta.

Se modifica el monto de los numerales I, III y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano: De UFV 50.000 (Cincuenta Mil

Unidades de Fomento a la Vivienda) a UFV 200.000 (Doscientos Mil Unidades de

Fomento a la Vivienda).

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

Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA).

Artículo 2. (Modificaciones e Incorporaciones).

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

2000, con el siguiente texto:

"Artículo 101. (Declaración de Mercancías).

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

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

vigentes.
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b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentren libres de errores de

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

inhabiliten su aceptación.

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

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

previo de las mismas, cuando corresponda.

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

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

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

aduanero".

IV.4. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1733/2015, de 25 de septiembre de 2015, emitido por la

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

IV.4.1. Cuestión Previa.

i. En primera instancia, cabe precisar que el Sujeto Pasivo no presentó Recurso

Jerárquico ante esta instancia, de lo que se deduce su conformidad con el fallo

emitido por la ARIT; sin embargo, la Administración Aduanera en su Recurso

Jerárquico expuso como agravio, que la Instancia de Alzada, haya amparado los

ítems 8 y 17 del Acta de Intervención con la mercancía detallada en el ítem 7 de la

DUI C-11598 y el ítem 4 de la DUI C-10181; motivo por el cual esta instancia

únicamente realizará el análisis de las DUI señaladas y los ítems en controversia;

por otro lado ta DUI C-1317 presentada como prueba que según el Sujeto Pasivo

ampara la importación de tela tipo polera, no será valorada en virtud a que los ítems

que serán analizados por esta instancia corresponde a tela tipo sarga y tela

bordada.

IV.4.2. Dei Contrabando Contravencional.

i. La Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN) en su

Recurso Jerárquico señala que, la ARIT olvidó lo dispuesto en el Artículo 101 del

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

25870 (RLGA), al determinar que los ítems 8 y 17 se encuentran amparados;
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aduce que, se evidenció que la DUI C-11598 en el ítem 7, si bien declara datos
similares a los de la mercancía comisada en el ítem 8 del Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-C-0492/2014, se evidencia que la mercancía

físicamente no consigna industria o país de origen, cuando en la DUI declara

País de Origen: China; asimismo, la ARIT erróneamente, señala que la DUI C-

1018, en el ítem 4 ampara a la mercancía comisada y descrita en el ítem 17 de la

citada Acta de Intervención; sin embargo, existe discrepancia en cuanto al País

de Origen y a la Marca, puesto que la mercancía en físico no describe Industria

y/o País de origen, tampoco refiere ninguna marca, a diferencia de la DUI C-

10181, que sí declara Marca: Cinta Blanca y País de origen: China.

ii. Aclara que, al no encontrar ninguna DUI que contenga datos similares a los

consignados en los ítems 8 y 17 del Acta de Intervención, determinó que el

Sujeto Pasivo no presentó documentación de descargo; empero, la ARIT hace

amparar esos ítems con la Declaración Única de Importación, cuyos datos no

coinciden exactamente en relación a los datos de las mercancías comisadas,

incumpliendo lo dispuesto en el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de

Aduanas, demostrando que las DUI C-10181 y C-11598, no amparan dichos

ítems, toda vez que no guardan relación con la mercancía en físico, concluyendo

que no es aquella que se encuentra consignada en las DUI ofrecidas, porque no

se demostró el nexo total entre la DUI y la mercancía, pues éstas últimas deben

contener datos exactos según manda el citado Artículo 101 modificado por el

Decreto Supremo N° 784, ya que una vez aceptada la DUI por la Administración

Aduanera, el declarante asume plena responsabilidad sobre la veracidad y

exactitud de los datos consignados en ella.

Arguye que, según el Numeral 11 del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB) una de

las obligaciones del Sujeto Pasivo es el cumplimento de lo establecido en la Ley,

en las normas tributarias especiales y las que defina la Administración Aduanera

con carácter general; por otro lado, advierte que la ARIT no se enmarcó en la

norma al indicar que las DUI C-10181 y C-11598 amparan ítems que no cuentan

con documentación, cuando existe clara divergencia entre las DUI y la mercancía

comisada; al respecto, cita como precedente administrativo la Resolución de

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0775/015 de 4 de mayo de 2015.
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iv. En alegatos el recurrente señaló, que la Administración Aduanera no considera

que los documento soporte son revisados previo levante, sin embargo exige que

deba consignarse la marca, actitud que vulnera lo establecido por la doctrina;

advierte que no todos los productos importados deben contener todas las

características ya que se encuentran en los documentos soporte; aclara que, la

marca del ítem 17 no está descrita en la mercancía y que la Administración

Aduanera realizó un erróneo cotejo, pues las observaciones no fueron

verificadas por esa instancia en el ejercicio de su derecho a la investigación

establecida en el Artículo 100 de la Ley N° 2492 (CTB); por otra parte, las

características referidas a! tipo de tela y el ancho al ser características únicas

que deben ser tomadas en cuanta, antes de resolver el comiso, solo por el hecho

de no señala industria; finalmente el Artículo 101 del Reglamento a la Ley

General de Aduanas determina los requisitos de la DUI sin embargo no señala

que todos esos requisitos deben estar insertos en la mercancía sujeta a

nacionalización.

v. 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

(..J (GARCÍA, Vizcaíno Catalina. Derecho Tributario. Editorial Lexis Nexis.

Tercera Edición Ampliada y Actualizada. 2006, Tomo II. Pág. 716. Buenos Aires -

Argentina).

vi. La Ley N° 2492 (CTB) en el Artículo 81, señala que las pruebas se apreciarán

conforme a las reglas de la sana crítica, siendo admisibles sólo aquéllas que

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

entre otras, las inconducentes, dilatorias, las que no hubieran sido presentadas y

las ofrecidas fuera de plazo. El Artículo 98 de la citada 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.

vii. La misma norma, en el Artículo 181, Inciso b), establece 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 y el último párrafo del referido
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Artículo, señala que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía

objeto de contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV cuantía modificada a

200.000 UFV, por la Disposición Adicional Décima Sexta de la Ley N° 317, de 11

de diciembre de 2012, cuya conducta se considerará contravención tributaria,

debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III, Título IV del

presente Código, cuya sanción, conforme con el Artículo 161, Numeral 5 del

mismo cuerpo legal, consiste en el comiso de las mercancías a favor del Estado.

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

que fue modificado por el Parágrafo II, Artículo 2 del Decreto Supremo N° 0784,

dispone que una vez aceptada la declaración de mercancías por la

Administración Aduanera, el declarante o Despachante de Aduana, asumirán

responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en ella.

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

Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las disposiciones

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

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

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

correspondan en todos sus términos a la documentación de respaldo de tas

mercancías o al examen previo de las mismas, cuando corresponda.

ix. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 18 y 24

de diciembre de 2014, la Administración Aduanera notificó a Miguel Quispe Acho y

a Ornar Cáceres Huanaco, con el Acta de Intervención Contravencional

COARLPZ-C-0492/2014, de 16 de diciembre de 2014, el cual indica que efectivos

del COA, en la Zona Santiago 1ro. Calle 2 de la ciudad de Ef Alto, presumiendo el

ilícito de contrabando, procedieron al comiso preventivo de rollos de tela de

diferentes colores, tamaños y marcas de procedencia extranjera, que transportaba

el camión con Placa de Control: 2727-YDD, en el momento de la intervención el

conductor presentó la DUI C-1738, otorgando el plazo de 3 días hábiles para la

presentación de descargos; el 30 y 31 de diciembre de 2014, David Emilio Ortiz

Zegarrundo, Rubén Ramiro Molió Ticona, María Antonieta Morales Vda. de Patino

y Cismer Zanga Marino Jesús Sardón Antonio, solicitaron a la Administración

Aduanera la devolución de la mercancía incautada presentando como descargo las

DUI C-1096, C-1280, C-1350, C-1700, C-10181 y C-898 (fs. 261-299 y 305, 406-

409 y 421-422 de antecedentes administrativos c.2).
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x. Continuando con la revisión de antecedentes administrativos, el 27 de enero de

2015, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/0193/2015, el cual concluyó que del análisis respectivo

de la documentación de descargo presentada, se estableció que no amparan los

ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13 y 14, descritos en el Cuadro de Valoración

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC N° 141/2015; asimismo, debido a que el Sujeto Pasivo no

presentó ningún tipo de documento de descargo no ampara los ítems 6, 8, 11, 15,

16, 17 y 18, deí citado Cuadro de Valoración; finalmente, se notificó la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/260/2015, que declaró

probada la comisión de contravención aduanera por contrabando y el comiso

definitivo de la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16, 17 y 18, del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0492/2014 y el referido Cuadro de Valoración (fs. 464-477, 483-493 y 495 de

antecedentes administrativos).

xi. De lo expuesto, se evidencia que al momento del Operativo el conductor presentó

la DUI C-1738 y como descargo al Acta de Intervención Contravencional

COARLPZ-C-0492/2014, de 16 de diciembre de 2014, los recurrentes presentaron

las DUI C-1096, C-1280, C-1350, C-1700, C-10181 y C-898, mismas que fueron

valoradas por la Administración Aduanera como consta en el Informe Técnico

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/0193/2015, acompañando una impresión de las DUI y la

Declaración Andina del Valor respectivas (fs. 427-463 de antecedentes

administrativos c.3).

xii. Al respecto, de la revisión del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0492/2014, de 16 de diciembre de 2014, se evidenció que en el subtítulo V.

Descripción de la mercancía objeto de contrabando y/o decomisada, con

valoración y liquidación de tributos en el cuadro denominado "mercancía

decomisada" en el ítem 8 señala: Descripción: Tela tipo sarga, Características:

son 17 rollos tipo sarga, Ind. N/D, Ancho: 1,50 mts., Marca: LIC, Industria: N/D,

Fecha de Vencimiento: N/A, Cantidad: 2.680,4 m2; de igual forma en el ítem 17

señala: Descripción: Tela tipo bordado, Características: son 8 rollos tipo bordada

(ancho doblado a 1,40 mts), Marca: N/D, Industria: N/D, Fecha de Vencimiento:

N/A, Cantidad: 1.505,08 m2 (fs. 406-407 de antecedentes administrativos c.3).
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xiii. Por otra parte, de la revisión de la DUI C-11598, se evidenció que el importador

declaró en el Campo 31-ítem 7: Marcas en bultos: LIC, S/M, Cantidad de Bultos:

58, Embalaje: PC Pieza/Paquete o tipos variados, Descripción comercial: Tela

tipo gabardina 1.50 mts. de ancho, en el Campo 32-País de origen: CN, en el

Campo 44-lnformación adicional: en rollos de diferentes colores. En el Campo

31-ítem 4 de la DUI C-10181 declaró: Marcas en bultos: Cinta Blanca, S/M,

Cantidad de Bultos: 64, Embalaje: PC Pieza/ Paquete o tipos variados,

Descripción comercial: Tela tipo gasa bordada 2,8 mts. de ancho, en el Campo

32-País de origen: CN, en el Campo 44- Información Adicional: 9.055,20 m2 en
rollos de diferentes colores (fs. 451, 457-457 vta. de antecedentes administrativos

c.3).

xiv. De lo expuesto precedentemente, se observa que el Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-C-0492/2014, de 16 de diciembre de 2014 en el ítem 8

del cuadro "mercancía decomisada", no consigna industria China (CN)

únicamente señala industria N/D (no determinada); en el ítem 17 del citado

cuadro, de igual forma no consigna industria China (CN) únicamente señala

industria N/D (no determinada), además no describe marca Cinta Blanca, S/M

únicamente señala Marca: N/D (no determinada).

xv. En tal entendido, las mercancías comisadas detalladas en los ítems 8 y 17 del

Cuadro "mercancía comisada" del Acta de Intervención Contravencional

COARLPZ-C-0492/2014, si bien existe coincidencia en cuanto a la "descripción

comercial" con las DUI C-11598 y C-10181 respectivamente, sin embargo no

coinciden las demás características como ser: Marca, Cantidad, Embalaje, País de

origen.

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

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, siendo que las mercancías se considerarán

nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan con el pago de los

tributos aduaneros exigibles para su importación y el Artículo 101 del
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mencionado Reglamento a ta Ley General de Aduanas, que fue modificado por el

Parágrafo II, Artículo 2 del Decreto Supremo N° 0784, dispone que la DUI debe ser

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, en este caso a la mercancía comisada; por lo que, se concluye que

las DUI C-11598 y C-10181, no amparan a la mercancía detallada en los ítems 8 y

17 del Cuadro "mercancía comisada" de la precitada Acta de Intervención

Contravencional.

xvii. En consecuencia, la mercancía comisada descrita en los ítems 8 y 17 según el

Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0492/2014 y la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/260/2015, no corresponde

a la declarada en las DUI C-11598 y C-10181, incumpliendo lo establecido por el

Artículo 101 de! Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por el

Decreto Supremo N° 784; que determina que la declaración de mercancías deberá

ser completa, correcta y exacta; por consiguiente, la documentación de descargo

ofrecida por el Sujeto Pasivo en la etapa administrativa y en esta instancia, no

amparan la legal importación de la mercancía comisada.

xviii. Por lo expuesto, se advierte que la conducta del Sujeto Pasivo, se adecúa a la

tipificación del Inciso b), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), correspondiendo a

esta Instancia Jerárquica revocar parcialmente la Resolución del Recurso de

Alzada ARIT-LPZ/RA 0619/2015, de 27 de julio de 2015, en cuanto a la mercancía

descrita en los ítems 8 y 17 de! Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-

C-0524/2014, debiendo mantenerse firme y subsistente la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/260/2015, emitida por la

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN).

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independiente,

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0619/2015, de 27 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

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

del Recurso Jerárquico.
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POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema NQ10933, 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 Ns 29894, que suscribe la

presente Resolución Jerárquica, de acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional

que ejerce por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139; y, 144 del Código

Tributario Boliviano,

RESUELVE:

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0619/2015, de 27 de julio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

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

Cáceres Huanca, contra la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana

Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme el comiso de la mercancía descrita

en los ítems 8 y 17 del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0524/2014,

quedando firme y subsistente en su integridad la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLl-SPCC/260/2015, de 26 de marzo de 2015, emitida por

la citada Administración Aduanera; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a),

Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

SMM/GLM-DMB/ec

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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