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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 0223/2015

Recurrente: Edwin Miranda Mercado

Administración Recurrida: Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional

(AN), legalmente representada por Justo Gustavo

Chambi Cáceres

Expediente: ARIT-LPZ-0935/2014

Fecha: La Paz, 16 de marzo de 2015

VISTOS:

El Recurso de Alzada interpuesto por Edwin Miranda Mercado, la contestación de la

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia:

CONSIDERANDO:

Recurso de Alzada

Edwin Miranda Mercado, mediante nota presentada el 15 de diciembre de 2014,

cursante a fojas 19-26 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 98/2014 de 23 de octubre de

2014, emitida por la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, expresando lo

siguiente:

La Administración Aduanera realizó el Control Diferido Inmediato al despacho de

importación a consumo de la mercancía consistente en lentes de vidrio para gafas

amparadas en la DUI C-18144 de 16 de julio de 2014, del aforo físico al 100%,

encontraron como diferencia que en lugar de 2500 pares de lentes existían 2501, hecho

que conllevó a que declare toda la importación como contrabando, cuando la diferencia

de un par de lentes de acuerdo al valor FOB aceptado por la Aduana es de un dólar,

diferencia que no amerita sanción, lo que buscó el funcionario fue justificar su ejercicio

de autoridad, sostuvo que la mercancía con procedencia USA, así declarada por el

Despachante de Aduana en la DUI, tiene registrado el país de origen INDIA, no
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satisfecho con esta presunción establece que se declaró la mercancía "sin marca"

cuando en las cajas se consigna "PRIME".

El motivo del Control Diferido Inmediato fue corroborar los precios referenciales de la

base de datos de la Aduana Nacional (SIVA) con el valor declarado; sin embargo, pese a

reconocer que la razón del control realizado no merece observación alguna, por la

diferencia de un par de lentes la Administración Aduanera considera que existe

contrabando.

El sustento de la calificación de contrabando fueron las observaciones respecto al origen

y la marca, la Administración Aduanera estableció que documentalmente lo declarado es

totalmente diferente a lo encontrado en el aforo físico, en consecuencia, determinó

anular la DUI, hechos que se ajustarían al numeral 4 del artículo 160 e inciso b) del

artículo 181 de la Ley 2492; al respecto, señala que los dos pallets fueron transportados

desde Estados Unidos, lugar de la compra, por tanto país de procedencia, además que

la mercancía no está sujeta a ningún requisito de licencia o autorización previa, en ese

sentido, su importación está permitida no prohibida.

La mercancía estuvo amparada para su transporte desde el Puerto de Miami hasta el

Puerto de Arica conforme el B/L 131399 de Bolivian Intermodal Lines SRL, en el

contenedor TGHU 753023 como carga consolidada; el transporte desde el Puerto de

Arica hasta el recinto de El Alto a cargo de la DAB fue la empresa de transportes UTI

SRL., es decir, el tránsito internacional fue realizado al amparo de la normativa aduanera

pertinente, una vez consolidada la mercancía le entregaron el Parte de Recepción N°

201 2014 320932 131399 de 2 de julio de 2014; la conclusión inobjetable radica en que

desde el ingreso de la mercancía a Territorio Aduanero Nacional no se produjo el tráfico

de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales

exigidos por normas aduaneras o disposiciones especiales, el criterio de los funcionarios

aduaneros es que consideran el tráfico ilegal al movimiento de carga dentro el recinto

aduanero, debido a que después que la propia Aduana dio el levante y se procedió al

retiro del recinto, los citados funcionarios de fiscalización interrumpieron el mismo,

encontrándose la mercancía en zona primaria.

De acuerdo a la definición de origen del glosario de términos técnicos de la Ley 1990,
adquirió la mercancía en Estados Unidos, sin condicionar el origen de las mismas por
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que la normativa no condiciona para la importación un origen determinado, no existe
beneficio arancelario que haga necesario presentar un certificado de origen, en ese
sentido, el que sea de India o USA es intrascendente, no genera daño económico o

implica incumplir ninguna norma o disposición especial; de la misma forma la marca no

es un requisito que exija la norma para la nacionalización, esta observación resulta un

abuso de los funcionarios aduaneros, aspectos por lo que no puede calificar la
importación como contrabando.

Al señalar la Administración Aduanera que la DUI debe ser completa, correcta y exacta
ingresan a un análisis de forma, no de fondo y por estas eventuales diferencia no califica

el contrabando, refiere que como importador entregó documentación a una Agencia

Despachante de Aduana que se hizo responsable del despacho aduanero, si la

declaración contiene algún error u omisión le es atribuible a ese auxiliar de la función

pública aduanera, de ninguna manera al importador, resulta un abuso que los errores u

omisiones del despachante se consideren contrabando, en razón a que en ninguno de

los incisos del artículo 181 de la Ley 2492, se contemplan estos aspectos como

súbsumíbles al ilícito de contrabando.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar ia Resolución Sancionatoria

por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 98/2014 de 23 de octubre de 2014.

CONSIDERANDO:

Respuesta al Recurso de Alzada

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, legalmente

representada por Justo Gustavo Chambi Cáceres, según acredita el Testimonio de

Poder N° 309/2014 de 26 de diciembre de 2014, por memorial presentado el 8 de

enero de 2015, cursante a fojas 32-35 de obrados, respondió negativamente con los

siguientes fundamentos.

Realizada la inspección física de la mercancía observada, se estableció que la marca

comercial de los lentes es PRIME, con país de origen INDIA, corroborado lo afirmado

con las tomas fotográficas cursantes en antecedentes administrativos, empero, del

examen documental se evidencia que no consigna ninguna marca comercial, tampoco

el país de origen así se observa de la casilla 31b de la DUI C-18144, Factura

Comercial, Lista de Empaque y el Formulario de Descripción de Mercancías N°
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14M35187, documentación soporte que suscribe el importador, en ese sentido, queda

claro que toda actuación de la Administración Aduanera se enmarca a los principios y

garantías establecidas en la CPE y en el artículo 101 del DS 25870, la falta de

coincidencia entre lo verificado físicamente con la documentación que la respalda se

adecúa a lo establecido en el artículo 181 inciso b) de la Ley 2492.

Respecto a que tales hechos no generan daño económico, manifiesta que no se trata

de verificar si el importador genera algún daño, el objeto es verificar la correcta

aplicación de la norma y cumplimiento al procedimiento de importaciones a consumo

conforme los articulos 66 y 100 de la Ley 2492, 48 del DS 27310 y RA PE 01-003-14;

asimismo, el propio recurrente reconoce y afirma en la nota presentada ante la Aduana

Nacional que evidentemente existe incongruencia entre lo verificado y io encontrado

físicamente y pretende deslindar su responsabilidad al señalar que entregó la

documentación a la Agencia Despachante quien omitió el llenado de datos, cuando es

el importador el directo responsable.

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria

por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 98/2014 de 23 de octubre de 2014.

CONSIDERANDO:

Relación de Hechos:

Ante la Administración Tributaria

La Unidad de Fiscalización dependiente de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana

Nacional, emitió la Orden de Control Diferido N° 2014CDGRLP118 de 17 de julio de

2014, en aplicación de los artículos 66 y 100 de la Ley2492, e instruyó la ejecución del

Control Diferido, a la DUI C-18144, tramitada por la Agencia Despachante de Aduana

A.G. SAINZ Ltda., actuación notificada en forma personal a Edwin Miranda Mercado el

29 de julio de 2014, fojas 17 y 19 de antecedentes administrativos.

Mediante Nota AN-GRLPZ-UFILR-C-312/2014 de 24 de julio de 2014, la Unidad de

Fiscalización solicitó a la Agencia Despachante de Aduana A.G. SAINZ Ltda., la DUI C-

18144 con su correspondiente documentación soporte en originales, fojas 16 de

antecedentes administrativos.
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Através de la Nota AGS/068/2014 de 30 de julio de 2014, presentada ante la
Administración Aduanera, la Agencia Despachante de Aduana A.G. SAINZ Ltda
remitió en fotocopias legalizadas la carpeta de la DUI C-18144 junto con su
documentación soporte, fojas 22-32 de antecedentes administrativos.

El Informe GRLPZ-UFILR-l-359/2014 de 29 de agosto de 2014, en conclusiones
señala que en consideración al análisis técnico-jurídico y con base en la
documentación soporte adjunta ala DUI C- 18144, se establece conforme el inciso b)
el artículo 181 del Código Tributario emitir el Acta de Intervención a la Declaración
Única de Importación, toda vez que no se encontró documentación legal que ampare
la legal importación de la mercancía en cuestión, fojas 35-38 de antecedentes
administrativos.

El Acta de Intervención N° GRLPZ-UFILR-AI-53/2014 de 29 de agosto de 2014,
estableció que se incurrió en la comisión de Contrabando Contravencional, dado que
no se encontró documentación legal que ampare la legal Importación de la mercancía
en cuestión conforme el inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492, toda vez que con
referencia a la Marca Comercial, el examen documental evidenció que no se tiene
consignado ninguna marca comercial aspecto corroborado con la casilla 31b de la
DUI C-18144, la Factura Comercial, Lista de Empaque y Formulario de Descripción
de Mercancías N° 14M35187, documentación soporte que suscribe Edwin Miranda
Mercado; sin embargo, en la inspección física se encuentra mercancía
correspondiente a lentes de vidrio con Marca Comercial PRIME. Asimismo con

referencia al País de Origen, de acuerdo al examen documental la mercancía tiene
como país de origen Estados Unidos conforme corrobora la casilla 34 de la DUI C-
18144 y demás documentación soporte, sin embargo, en la inspección física se
evidencia mercancía correspondiente a lentes de vidrio con el país de origen de la
INDIA; con relación a la valoración de la mercancía decomisada y liquidación previa
de tributos estableció el monto de 3.865 UFVs; asimismo, otorgó el plazo de 3 días
hábiles para la presentación de descargos. Acta notificada en forma personal a Edwin
Miranda Mercado, el 23 de septiembre de 2014, fojas 39-44 de antecedentes
administrativos.

Mediante nota presentada ante la Administración Aduanera el 26 de septiembre de
2014, Edwin Miranda Mercado, presentó argumentos y documentación de descargo
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consistente en una certificación emitida por Handy Chung-Manager, fojas 51-52 de
antecedentes administrativos.

El Informe GRLPZ-UFILR-l-491/2014 de 1de octubre de 2014, señala que el operador
efectivamente introdujo mercancía a Territorio Nacional no amparada en ningún
documento legal que desvirtué el contrabando contravencional; concluye que al no
existir documentación legal suficiente, dado que se incurrió en la conducta establecida
en el inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492, considera procedente emitir la
Resolución correspondiente, fojas 54-58 de antecedentes administrativos.

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional, emitió la Resolución

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 98/2014 de 23 de octubre de

2014, declaró probada la comisión de contrabando contravencional de acuerdo al Acta
de Intervención Contravencional N° GRLPZ-UFILR-53/2014, contra Edwin Miranda

Mercado, conforme al numeral 4 del artículo 160 e inciso b) del artículo 181 del Código

Tributario, por no contar con la documentación legal que ampara la mercancía

declarada en la DUI C-18144, en consecuencia, dispuso su comiso definitivo. Acto

notificado en forma personal, el 25 de noviembre de 2014, fojas 64-69 de antecedentes

administrativos.

Ante la Instancia de Alzada

El Recurso de Alzada interpuesto por Edwin Miranda Mercado contra la Resolución

Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-ULELR N° 98/2014 de 23 de octubre de

2014, fue admitido mediante Auto de 18 de diciembre de 2014, notificado

personalmente al recurrente el 22 de diciembre de 2014 y de la misma forma al

Gerente Regional La Paz de la Aduana Nacional el 24 de diciembre de 2014, fojas 27-

29 de obrados.

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional legalmente representada por

Justo Gustavo Chambi Cáceres, por memorial presentado el 8 de enero de 2015,

respondió en forma negativa al Recurso de Alzada, adjuntando al efecto los

antecedentes administrativos en fojas 69, fojas 32-35 de obrados.

Mediante Auto de 9 de enero de 2015, se dispuso la apertura del término de prueba de

veinte (20) días comunes y perentorios a ambas partes, en aplicación del inciso d) del
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art.culo 218 de, Código Tributario, ecuación notificada a,a Administración Aduanera y
al recórreme en Secrelaría el 14 de enero de 2015. período en e, cual el recórreme
med,an,e nola de 4de febrero de 2015. propone como prueba ,a documentaron
cúrsame en antecedentes administrativos, al efecto se emitió el Proveído de 5 de
febrero de 2015, que rechaza la solicitud al encontrarse fuera de plazo, fojas 36-46 de
obrados.

El recurrente mediante nota presentada el 20 de febrero de 2015, expuso sus a.egatos
escritos conforme ala disposición prevista en el parágrafo II de. artículo 210 del Código
Tributario, fojas 47-53 de obrados.

CONSIDERANDO:

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos
143 de la Ley 2492 y198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título Val Código
Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos
formulados por las partes, verificadas las actuaciones realizadas en esta Instancia
Recursiva yen consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de conformidad al
artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene:

Marco Normativo y Conclusiones:

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria, se avocará al análisis de los
agravios manifestados por Edwin Miranda Mercado en su Recurso de Alzada, la
posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho
aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no sean base para
la emisión del acto administrativo impugnado.

La Administración Aduanera realizó el Control Diferido Inmediato al despacho de la
mercancía consistente en lentes de vidrio para gafas amparadas en la DUI C-18144, del
aforo físico encontraron como diferencia que en lugar de 2500 pares de lentes existían
2501, lo que conllevó aque se declare el contrabando, cuando la diferencia de un par de
lentes de acuerdo al valor FOB aceptado por la Aduana es de un dólar, diferencia que no
amerita sanción, el sustento de la calificación de contrabando fueron las observaciones
respecto al origen yla marca; al respecto, señala que adquirió la mercancía en Estados
Unidos, sin señalar o registrar el origen de la misma por que la normativa no condiciona
para la importación un origen determinado, no existe beneficio arancelario que haga

Justicia tributaria para vivir bien
Janmit'ayir jach'a kamani (Avmara)
Mana tasaqkuraqkamachiq (Quechua)
Mburuvisa tendodeguambaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaran!)
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necesario presentar un certificado de origen, en ese sentido, sea de India o USA es
intrascendente, no genera daño económico o implica incumplir ninguna norma o
disposición especial; de la misma forma la marca no es un requisito que exija la norma
para la nacionalización, esta observación resulta un abuso de los funcionarios
aduaneros, aspectos por lo que no puede calificarse la importación como contrabando.

El tránsito internacional de la mercancía fue realizado al amparo de la normativa
aduanera pertinente, una vez consolidada la mercancía le entregaron el Parte de
Recepción N° 201 2014 320932 131399 de 2de julio de 2014; la conclusión inobjetable
radica en que desde el ingreso de la mercancía a Territorio Aduanero Nacional no se
produjo el tráfico de mercancías sin la documentación legal oinfringiendo los requisitos
esenciales exigidos por normas aduaneras odisposiciones especiales, el criterio de los
funcionarios aduaneros es que consideran el tráfico ilegal al movimiento de carga dentro
el recinto aduanero, debido a que después que la propia Aduana dio el levante y se
procedió al retiro del recinto, los citados funcionarios de fiscalización interrumpieron el
mismo, encontrándose la mercancía en zona primaria. El motivo del Control Diferido
Inmediato fue corroborar los precios referenciales de la base de datos de la Aduana
Nacional (SIVA) con el valor declarado; sin embargo, pese a reconocer que la razón del
control no merece observación alguna, por la diferencia de un par de lentes la
Administración Aduanera considera que existe contrabando.

Al señalar la Administración Aduanera que la DUI debe ser completa, correcta y exacta

ingresan a un análisis de forma, no de fondo y por estas eventuales diferencias no
califica el contrabando, refiere que como importador entregó documentación a una

Agencia Despachante de Aduana que se hizo responsable del despacho aduanero, si la
declaración contiene algún error u omisión le es atribuible a ese auxiliar de la función
pública aduanera, de ninguna manera al importador, resulta un abuso que los errores u
omisiones del despachante se consideren contrabando, en razón a que en ninguno de
los incisos del artículo 181 de la Ley 2492 se contemplan estos aspectos como

subsumibles al ilícito de contrabando; al respecto, corresponde el siguiente análisis:

•»

El numeral 11 del artículo 70 de la Ley 2492, señala que constituyen obligaciones del
sujeto pasivo: Cumplir las obligaciones establecidas en este Código, leyes tributarias
especiales y las que defina la Administración Tributaria con carácter general.

•
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El artículo 76 de la Ley 2492 dispone que 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. Asimismo el

artículo 77 de la Ley 2492, establece en su parágrafo I que pueden invocarse todos los

medios de prueba admitidos en derecho.

El artículo 148 de la Ley 2492 (CTB), establece que: Constituyen ilícitos tributarios las

acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales, tipificadas y

sancionadas en el presente Código y demás disposiciones normativas tributarías. Los

ilicitos tributarios se clasifican en contravenciones y delitos.

El artículo 160 de la misma norma legal, señala: Son contravenciones tributarias:

1. Omisión de inscripción en los registros tributarios;

2. No emisión de factura, nota fiscal o documento equivalente;

3. Omisión de pago;

4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del artículo 181°;

5. Incumplimiento de otros deberes formales; y

6. Las establecidas en leyes especiales.

El artículo 181 de la Ley 2492 (CTB), en su primer párrafo establece: Comete

contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación:

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma

clandestina o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero.

Será considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha

mercancía.

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones

especiales.

c) Realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración

Tributaria, salvo fuerza mayor comunicada en el día a la Administración Tributaría

más próxima.

d) El transportador, que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la

aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaria.

Justicia tributaria para vivirbien
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e) El qué retire o permitaretirar de la zona primaria mercancías no comprendidas en

la Declaración de Mercancías que ampare el régimen aduanero al que debieran

ser sometidas.

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea

el caso, se encuentre prohibida.

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.

El artículo 87 de la Ley 1990, establece que el importador mediante Despachante o
Agencia Despachante de Aduana, está obligado a presentar, junto a la Declaración de

Mercancías de Importación, el formulario de la Declaración Jurada del Valor en

Aduanas o, en su caso, el formulario de la Declaración Andina del Valor adoptado por
la Decisión 379 de la Comunidad Andina o los que las sustituyan, además de la
documentación exigióle según Reglamento.

El importador suscribirá dicha declaración asumiendo plena responsabilidad de su
contenido.

El artículo 48 del DS 27310 señala que laAduana Nacional ejercerá las facultades de

control establecidas en los artículos 21 y 100de 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.

•

El artículo 101 del DS 25870 establece: La declaración de mercancías podrá
presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los

procedimientos que establezca la Aduana Nacional. El Directorio de la Aduana

Nacional a través de resolución expresa definirá las características y uso de la firma
electrónica en la suscripción y presentación de la declaración de mercancías, la que
surtirá todos los efectos legales. 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 demercancías deberá sercompleta, correcta y exacta:
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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.

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.

Corresponde señalar que la Administración Tributaria Aduanera, en el marco de lo

dispuesto por el artículo 100 de la Ley 2492, tiene indistintamente amplias facultades

para controlar, verificar, fiscalizar e investigar, disposición que no necesariamente la

limita a efectuar una fiscalización o el control aduanero en sus fases establecidas para

determinar la deuda tributaria, toda vez que en el marco de sus facultades previstas,

puede tomar medidas con vistas a asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera,

lo que conlleva a realizar controles que permitan el cumplimiento tanto de las

obligaciones tributarias aduaneras y de pago en aduanas, así como las sanciones,

multas e intereses emergentes de las obligaciones señaladas.

Conforme establece el artículo 66 de la Ley 2492, en materia aduanera, la

Administración Tributaria tiene como facultad administrar los regímenes y operaciones

aduaneras emergentes del tráfico internacional de mercancías en el marco de la

normativa y de los procedimientos aduaneros vigentes y su función principal es la de

cumplir con las disposiciones legales, referente a normas, procedimientos e instructivos

operativos relacionados con los regímenes y operaciones aduaneras en sujeción a lo

dispuesto por el artículo 303 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, en ese

entendido, una de las funciones generales de las Administraciones Aduaneras es

controlar las operaciones realizadas por los operadores de comercio exterior, de

manera que se dé estricto cumplimiento a las disposiciones legales, normas,

procedimientos e instrucciones a ser aplicadas según la legislación aduanera vigente,

en el presente caso conforme establece el Procedimiento para Control Diferido.

Bajo el contexto anterior y compulsados los antecedentes administrativos se evidencia

que la Agencia Despachante de Aduana AG. SAINZ Ltda., por cuenta de su comitente

Edwin Miranda Mercado, el 16 de julio de 2014, presentó ante la Administración de

Aduana Interior La Paz, la DUI C-18144 que consigna como mercancía "Lentes ópticos

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayirjach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodegua mbaeti
oñomlta mbaerepi Vae (Guaraní) ^^—
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para gafas de vidrio"; se advierte además que adjunta la respectiva documentación

soporte, entre los que cursan la Factura Comercial N° CL022814, Formulario de

Descripción de Mercancías (FDM), Lista de Empaque, Bill Of Lading 131399, Planilla

de Gastos Portuarios N° 114137604, Carta de Porte Internacional por Carretera

563237724 y Parte de Recepción 201 2014 320932-131399.

Una vez evaluada la documentación soporte de la DUI C-18144, seleccionada para

Control Diferido, el resultado se estableció en el Informe GRLPZ-UFILR-l-359/2014 de

29 de agosto de 2014, cursante a fojas 35-38 de antecedentes administrativos,

concluyó conforme establece el inciso b) del artículo 181 de la Ley 2492, la emisión del

Acta de Intervención Contravencional a la Declaración Única de Importación, toda vez

que no se encontró documentación legal que ampare la importación de la mercancía

en cuestión, de acuerdo a las siguientes observaciones:

• Con relación a los precios referenciales de la base de datos SIVA y el valor

declarado, no se encuentran observaciones, sin embargo con referencia a la

cantidad conforme la inspección física, se encontró demasía de 1 par de lentes,

en ese entendido establece un valor de sustitución FOB de $us.3.501,00.-

• De acuerdo al examen documental la mercancía tiene como país de origen
Estados Unidos; sin embargo, en el aforo físico se verifica que el país de origen
es la India.

• De acuerdo al examen documental la mercancía no tiene consignada una

Marca Comercial; sin embargo en el aforo físico se verifica que cuenta con la
Marca Comercial PRIME.

Como consecuencia de lo anterior durante el proceso contravencional, de acuerdo con

el Acta de Intervención Contravencional N° GRLPZ-UFILR-AI-53/2014 de 29 de agosto
de 2014, se estableció la presunta comisión del ilícito de contrabando contravencional

por parte del importador Edwin Miranda Mercado, toda vez que con referencia a la

Marca Comercial, el examen documental evidenció que no se tiene consignado
ninguna marca comercial aspecto corroborado con la casilla 31b de la DUI C-18144, la
Factura Comercial, Lista de Empaque y Formulario de Descripción de Mercancías N°
14M35187, documentación soporte que suscribe Edwin Miranda Mercado; sin
embargo, en la inspección física se encuentra mercancía correspondiente a lentes de
vidrio con Marca Comercial PRIME. Asimismo con referencia al País de Origen, de
acuerdo al examen documental la mercancía tiene como país de origen Estados
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Unidos conforme corrobora la casilla 34 de la DUI C- 18144 y demás documentación

soporte, sin embargo, en la inspección física se evidencia mercancía correspondiente a

lentes de vidrio con el país de origen de la INDIA; la citada Acta otorgó el plazo de 3

días hábiles para la presentación de los respectivos descargos; una vez notificada y

dentro del plazo establecido por el artículo 98 de la Ley 2492, el importador presentó

como prueba ante la Administración Aduanera una nota acompañada de una

certificación emitida por Handy Chung - Manager, descargos que fueron evaluados

mediante el Informe de Evaluación de Descargos N° GRLPZ-UFILR-l-491/2014 de 1 de

octubre de 2014, cuyo análisis fue reflejado en la Resolución Sancionatoria impugnada.

De lo relacionado e ingresando al análisis de la problemática planteada en el Recurso

de Alzada se advierte que producto del Control Diferido realizado a la DUI C-18144,

procedimiento que consiste en la inspección de la mercancía después de la

autorización de levante efectuada por la Administración Aduanera, y toda vez que

producto de la inspección física y documental se estableció en forma presunta la

comisión de contrabando contravencional; aspecto previsto en el punto 4, inciso f) de la

RD 01-004-09 que aprueba el Procedimiento para Control Diferido, al señalar "Existen

indicios de la comisión de contrabando contravencional dentro los alcances del

numeral 4 del articulo 160 del CTB, el fiscalizador elabora conjuntamente con el Jefe

de Unidad el acta de intervención conforme establece el artículo 96 parágrafo II del

CTB para la remisión a la Unidad Legal y la aplicación de lo establecido en el capitulo

III del título IV del CTB"; en ese sentido, se dio inicio al proceso contravencional con la

notificación del Acta de Intervención, la presentación de descargos, evaluación de los

mimos y finalmente emisión de la Resolución Sancionatoria impugnada; lo señalado

acredita que la Administración Aduanera actuó conforme al procedimiento y la

normativa correspondiente en el presente caso.

En este punto del análisis corresponde señalar que las observaciones establecidas por

la Administración Aduanera hacía la mercancía van dirigidas al origen y marca de las

mismas y no así al tránsito internacional y sus formalidades, como afirma el recurrente;

ahora bien en el Recurso de Alzada se argumenta que desde un inicio la importación

de la mercancía cumplió con la normativa aduanera correspondiente; en este sentido y

en aplicación del principio de la verdad material establecido en el inciso d) del artículo 4

de la Ley 2341 (LPA), aplicable al caso, en virtud del artículo 201 del Código Tributario,

que doctrinalmente consiste en la averiguación de la verdad de los hechos en

Justicia tributaria para vivirbien
Jan mit'ayir jach'a kamani (Aymara)
Manatasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mbunjvisa tendodegua mbaeti
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oposición a las formalidades, permitirá determinar correctamente respecto al legal o

ilegal ingreso de la mercancía al País, en consecuencia, ésta instancia como revisora

de los actos administrativos emitidos, está en la obligación de proceder a compulsar si

la documentación presentada ampara o no la mercancía decomisada, considerando lo

siguiente:

DUI C-18144
DOCUMENTACIÓN

SOPORTE

VERIFICACIÓN FÍSICA - ADUANA DIF. DE

CANTID OBSERVACIONES
ÍTEM

CANTÍO
ÍTEM

CANIID

A0 AD AD

Packing List: Optical Nombre Comercial:
Lenses Glass Semi-
Finished. 3500,

Lentes
Sub Partida: •

dimensión 27x39x48,
1200 Lbs.

90.01.40.00.00.0

Marca: PRIME

B/L 131399: Artículos
Ópticos, 1200 Lbs.

Unidad Comercial:
Par Mercancía no declarada

ítem 1. lnvoiceN°CL022814: Origen: India en la DUI C-18144, la

LENTES
Optical Lenses Glass Son: 29 cajas de documentación soporte
Semi-Finished, 3500, cartón, c/c con 6 de la declaración no

ÓPTICOS 7000 UnitPrice/USDI.OO cajitas y c/cajita establece ninguna

PARA GAFAS unidad
Formulario de

Descripción de
contiene 19 pares
de lentes.

marca y consigna como
pais de origen Estados

VIDRIO es Mercancías N° 1 Caja tiene 4 3.501 1 Unidos, del aforo físico

Pais de (3500
14M35187: cajitas de cartón y realizado se tiene que la
- Nombre Comercial c/c contiene 19 mercancía tiene como

Origen: US, pares) LENTES ÓPTICOS pares, 2 cajitas se Marca: PRIME y el país

fojas 14 de
- Marca S/M encuentran vacías. de origen es la INDIA,
- Estado Nueva 1 Caja de cartón. no se encuentra

Ant. Adm. - Cantidad 3500
pares

contiene 6 cajitas y
a una se le encontró

amparada con la
documentación

- País de Origen
Estados Unidos

- País de Embarque
Estados Unidos

- Pais de Adquisición
Estados Unidos

3 pares de lentes
adicionales a las 19
unidades que tiene
cada cajita
Fojas 112-113 de
Ant. Adm.

presentada.

Del cuadro precedente y del análisis realizado por esta Instancia Recursiva, es
evidente que la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional, fue
correctamente verificada y compulsada por la Administración Aduanera, asimismo, fue

valorada la documentación presentada como descargo en el procedimiento de Control

Diferido Inmediato así como en forma posterior dentro el proceso contravencional,
consecuentemente, se confirma la comisión de contravención aduanera por
contrabando; por los siguientes motivos: la mercadería consistente en Lentes Ópticos
para Gafas de Vidrio en la cantidad de 3501 pares, que se encontró en la verificación

física no se encuentra registrada en la DUI C-18144, toda vez que la mercancía objeto
de verificación tiene como Marca Comercial PRIME y el País de Origen es la INDIA,
contrariamente la DUI C-18144 así como su documentación soporte acreditan que la
mercancía no tiene Marca y el País de Origen es Estados Unidos; consecuentemente,
se produjo el tráfico de mercancía sin la documentación legal.
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En este punto del análisis corresponde establecer que la noción de declarar

correctamente el Origen de la mercancía se explica en que los derechos y las

restricciones aplicados a la importación pueden variar según el origen de los productos

importados, un claro ejemplo son los aranceles o tarifas que discriminan los impuestos

ad valorem según sea el origen o la nacionalidad, además es un concepto que coadyuva

a los procesos de integración donde se realizan acuerdos que establecen preferencias

arancelarias. Respecto a la marca de las mercancías, su función principal es la de servir

como elemento de identificación a partir de una palabra o un conjunto de palabras, por

otra parte este dato constituye la protección de los derechos de propiedad intelectual que

se relaciona con el comercio internacional; en sí la importancia del origen como de la

marca radica en establecer la correcta declaración del valor de la mercancía a efectos de

establecer los tributos aduaneros, en el presente caso, estos datos resultan

imprescindibles a objeto de posibilitar la correcta identificación de la misma; toda vez que

el Reglamento a la Ley General de Aduanas establece que la Declaración de Mercancías

debe ser exacta lo que implica que 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; lo que no ocurrió en el aforo físico realizado por la

Administración Aduanera a la mercancía en cuestión, al no existir correspondencia entre

los datos contenidos en documentación presentada (DUI C-18144 y documentación

soporte) y características de la mercancía resultado del aforo físico.

Con relación a lo manifestado por el recurrente que como importador entregó

documentación a una Agencia Despachante de Aduana que se hizo responsable del

despacho aduanero y si la declaración contiene algún error u omisión le es atribuible a

ese auxiliar de la función pública aduanera; corresponde señalar que es el importador

quien está obligado a presentar junto a la Declaración de Mercancías de Importación el

formulario de la Declaración Jurada del Valor o en su caso el formulario de la

Declaración Andina del Valor además de la documentación soporte consistente en:

Factura Comercial, Documentos de Transporte, Parte de Recepción, Póliza de seguro,

Documento de gastos portuarios, Factura de gastos de transporte de la mercancía,

emitida por el transportador consignado en el manifiesto internacional de carga y Lista de

Empaque; documentos que en el presente caso no consignan ninguna Marca Comercial

y menos que el País de Origen sea la INDIA observaciones puntuales que fueron el

sustento para declarar la mercancía como contrabando, en ese sentido la Agencia

Despachante transcribió con fidelidad los documentos recibidos de su comitente, quien

Justiciatributaria para vivir bien
Janmit'ayirjach'a kamani (Aymara)
Mana tasaq kuraq kamachiq(Quechua)
Mburuvisa tendodeguambaeti
oñomita mbaerepi Vae (Guaraní)
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es el directo responsable de la contravención; argumento que se refuerza al considerar

que en la nota presentada por el recurrente como descargo dentro el proceso

contravencional manifiesta lo siguiente "...Mi persona en ningún momento tuvo la

intención de omitir algún dato y que en todo momento actué de buena fe para la

declaración de estos datos, es por esto que todos los errores cometidos fueron

involuntarios y por esta situación realice el reclamo correspondiente a mi proveedor y

ellos admiten los errores..."; aspecto que no libera de responsabilidad al ahora

recurrente quien no dio cumplimiento a lo establecido en el numeral 11, artículo 70 de la

Ley 2492 y el artículo 88 de la Ley 1990; además de contravenir lo estipulado en el

artículo 101 del DS 25870, que establece que la declaración de mercancías deberá

ser, en relación a la mercancía objeto de importación, completa, correcta y

exacta.

Respecto al argumento del recurrente sobre el motivo del Control Diferido Inmediato que

fue corroborar los precios referenciales de la base de datos de la Aduana Nacional

(SIVA) con el valor declarado, sin embargo, pese a reconocer que la razón del control no

merece observación alguna se declaró contrabando; cabe aclarar que el objeto del

Control en el presente caso fue verificar el cumplimiento de la normativa legal aplicable

en la importación; es así que mediante el aforo que 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 (DUI C-18144) y de acuerdo con la normativa

vigente; aforo que podrá hacerse mediante examen documental o mediante

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

aduaneros autorizados, aspectos que dieron como resultado las observaciones en la

cantidad y descripción de la mercancía y derivaron en la declaratoria de contrabando

contravencional al no existir coincidencia entre lo verificado físicamente con lo declarado

por el importador; consecuentemente la observación del recurrente no corresponde.

Corresponde también señalar, que el artículo 76 de la Ley 2492, establece que en los
procedimientos tributarios administrativos quien pretenda hacer valer sus derechos

deberá probar los hechos constitutivos de los mismos; de la misma manera el artículo

77 del mismo cuerpo legal, dispone que pueden invocarse todos los medios de prueba
admitidos en derecho, aspecto concordante con el artículo 47 de la Ley 2341, que
ordena que los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán
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acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho; el plazo y la

producción de la prueba será determinada por la autoridad administrativa

providencias expresas fijando el procedimiento para la producción de

admitidas.

forma de

mediante

pruebas

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Administración

Tributaria notificó en forma legal al recurrente con el Acta de Intervención

Contravencional, concediendo el plazo de 3 días para la presentación de descargos

conforme al artículo 98 de la Ley 2492, plazo en el cual el sujeto pasivo presentó

descargos, que no desvirtuaron los cargos establecidos por la Administración

Aduanera por el contrario confirmaron las observaciones realizadas por el sujeto activo;

asimismo, corresponde señalar que en el período de prueba ante esta instancia

recursiva, tampoco presentaron pruebas de descargo que desvirtúen el Contrabando

Contravencional.

En el contexto antes señalado, se tiene que al no contar con ningún documento o

medio probatorio que desvirtúe la observación de la Administración Tributaria

Aduanera, se establece que Edwin Miranda Mercado, incurrió en la conducta

establecida en el artículo 181 inciso b) de la Ley 2492; consecuentemente,

corresponde confirmar la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-

ULELR N° 98/2014 de 23 de octubre de 2014, emitida por la Gerencia Regional La

Paz de la Aduana Nacional.

POR TANTO:

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492,

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS.

29894;

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución Sancionatoria por Contrabando AN-GRLPZ-

ULELR N° 98/2014 de 23 de octubre de 2014, emitida por la Gerencia Regional La

Paz de la Aduana Nacional, contra Edwin Miranda Mercado; consecuentemente, se

mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de
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Intervención N° GRLPZ-UFILR-Al-53/2014 de 29 de agosto de 2C14, en conformidad

al artículo 181 inciso b) de la Ley 2492.

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme,

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente.

TERCERO: Enviar copia de la presente Resolución al Registro Público de la

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c)

de la Ley 2492 y sea con nota de atención.

Regístrese, hágase saber y cúmplase.

RCVD'jcgr/rms/aw/vlqr

DIRECTORA EJECUTIVA REGIONAL a.
Autoridad Regional da impugnaci^

TMoutarta - La Paz
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