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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0367/2017

La Paz, 3 de abril de 2017

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

de impugnación Tributaria: 0039/2017, de 19 de enero de 2017, emitida por ia

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Ccchabamba.

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Hyung Bin Kim.

Administración Tributaria: Administración de Aduana interior Tarija de la

Aduana Nacional (AN), representada por Wiliiam

Jaime Cavero Sánchez.

Número de Expediente: AGÍT/0229/2017//CBA-0491/2016,

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Hyung Bin Kim (fs. 54-66 vta.

y 77-77 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARiT-CBA/RA

0039/2017, de 19 de enero de 2017 (fs. 40-50 vta. del expediente); el informe Téonico-

Jurídico AGiT-SDRJ-0367/2017 (fs. 115-125 vta. del expediente); los antecedentes

administrativos, todo lo actuado; y,
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CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedente del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de del Sujeto Pasivo

Hyung Bin Kim, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 64-66 vta, y 77-77 vta. del

expediente); impugnando ia Resolución del Recurso de Alzada ARiT-CBA/RA

0039/2017. de 19 de enero de 2017. emitida por ia Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba, con ¡os siguientes argumentos:

1 de 27

8t«ter'^« lis 3<ist.^r

Justicia tributaría para vivir bien
Jan niit'ayir jach'a kamani ;Av-:,írü-i

Mana tasaq kuraq kamachiq i,í«.:íí.:c;

Mburuvisa tendodegua rnbaeti oñomita
mbaerepi Vae íuiiram; Avi Vlctol:•San|inez.N^2705 Esq.-Mendez Arcos (Pla2a España)-.

•Teifs./Fax: (-2)-24l278.9--24l2048-»'wmv.ait.gob.bo-»'La'Paz-,Bolivia'-



i. Manifiesta que, el accionar de ia Administración Aduanera es contradictorio, ambiguo,

repetitivo y carente de fundamento iegai, que sin vaiorar ia documentación

correspondiente determinan la devolución de ciertos ítems y ei comiso definitivo de

otros ítems, cuando en realidad ia mercancía en su totalidad comprende y trata del

mismo producto que son chamarras sintéticas de diferentes marcas, colores y tallas

que fueron correctamente declaradas y pagados los Tributos. Cita e! Artículo 2 de la

Ley General de Aduanas, que establece que las actividades vinculadas ai comercio

exterior se rigen por el Principio de Buena Fe y Transparencia, de ia misma forma se

elaboró la DUI C-13672 y se pagaron los Tributos Aduaneros, empero con ei pretexto

que no coincide ia marca, color talla y modelo, ei Ente Aduanero vulnera el derecho ai

debido proceso y a la defensa; explicó que ia Sentencia Constitucional Plurinacionai

N° 1439/2013 conduce a que debe existir una armonía lógica jurídica entre ia

fundamentación y valoración; es decir, una correcta valoración de ia prueba, ai efecto

cita ei Artícuio 101 de! Reglamento a ia Ley General ̂ de Aduanas, aprobado por

Decreto Supremo N" 25870 (RLGA).

ii. Sostiene que elaboró la Declaración Única de importación de manera completa,
correcta y exacta emergiendo de ia relación de dichos datos ia obligación tributaria

establecida en ios Artículos 6 del Reglamento y 8 de la Ley N° 1990 (LGA), una vez

perfeccionada mediante ia aceptación de la declaración de mercancías por ia

Administración Aduanera, cumpiiendo con el pago de los Tributos. Alega que los

cuadros comparativos realizados por funcionarios de ia Aduana, no detallan de

manera precisa ios supuestos que pretenden demostrar; que los datos son

generalizados sin describir aspectos de individualización, mucho menos exponen con

claridad y objetivamente ia falta de coincidencia entre ios datos de ia DUI 0-13672

con ia marca, color, talla y modelo de la mercancía comisada.

iii. Señala que amparado en el principio de verdad material, ia DUI 0-13672, coincide

con todas y cada una de las características y detalles de ia mercancía que

iiegaimente fue comisado; agregó que ia Aduana nunca encontrará coincidencias si

utilizó las DUi 0-13673 (debió decir 13672) y 0-36229; por io que, ei trabaje de

valoración es completamente incongruente e ilegal, arrojando una errónea y

atentatoria Resolución Sancionatoria.
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iv. Expresa que el debido proceso implica que ios administrados tienen derecho a

conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas, a

ejercer con plenitud ei derecho a la defensa, ai efecto desarrolló fundamentos de

Jurisprudencia Constitucionai y citó la Sentencia Constitucional Plurinacionai N°

1414/2013 que estableció la obligatoriedad de que todo acto debe encontrarse

debidamente fundado y motivado.

V. Cita e! Artículo 181 de la Ley N" 2492 (CTB) y refiere que cumplió con todas las

exigencias que la norma establece para la internación de mercancía extranjera ai

país, la supuesta inconsistencia en cuanto a marcas, color, talla y de más

características observadas, son inexistentes, además esta mercancía ingresó ai país

durante ia gestión 2014, siendo completamente diferente su tratamiento.
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vi. Por lo expuesto, solicita la revocatoria total de la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-CBA/'RA 0039/2017, en consecuencia, la devolución de la mercancía descrita

en ios ítems B1-1 (926 unid), B2-1 (40 unid.), y B4-1.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0039/2017, de 19 de enero

de 2017, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs.

40-50 vta. del expediente), confirmó la Resolución Administrativa N" TARTI-RC-

1124/2016, de 30 de septiembre de 2016, emitida por la Administración de Aduana

Interior Tarija de ia Aduana Nacional (AN), con ios siguientes fundamentos:

i. Sobre el debido proceso y e! derecho a la defensa, señala que conforme la revisión

del acto impugnado se advirtió que en cumplimiento a ia Resolución de Recurso

Jerárquico AGIT-RJ 0302/2016, de 1 de abrí! de 2016, procedió a ia evaluación de ios

documentos presentados en calidad de descargo, incluida ia DUi C-36229,

presentada a momento del operativo, conforme establece ei Numeral 8. Presentación
de Descargos, del Manual para ei Procesamiento por Contrabando Contravencionai,
aprobado por la RD N" 01-005-13, en aplicación del Principio de Verdad Material, en
ese entendido, se evidenció que ia Resolución impugnada se pronunció sobre ios
descargos presentados por Hyung Bin Kim, señalando lo siguiente: "NO AMPARA: la
mercancía descrita en los ítems B1-1 (926 Unid.), B2-1 (40 Unid.) y B4-1 del Acta de
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Inventarío de la Mercancía Comisada TARTI-INV-0072/2015 correspondiente al Acta

de Intervención Contravencional COARTRJ-C-0603/2015, realizada ia compulsa de la

documentación presentada y señaladas anteriormente no ampara ai no cumplir con el

art. 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, puesto que lo declarado en

las OUI 2014/201/C-36229 no coincide con la marca, cantidades y talla con la

mercancía comisada y en relación a la DUI 2013/201/C-13672 no coincide con

las particularidades descritas en el Acta de Inventario TARTI'IN-0072/2016,

siendo ésta información relevante para determinar e Individualizar la misma;

AMPARA: la mercancía descrita en el ítem B1-1 (434 Unid.), B2-1 (500 Unid.) y B3-1

del Acta de Inventarío de la Mercancía Comisada TARTI-INV-0072/2015

correspondiente al Acia de Intervención Contravencional COARTRJ-C-0603/2015 al

cum.plir con el art. 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, puesto que lo

declarado en la DUI 2014/201/C-36229 y documentación soporte coinciden con

la descripción, marca, modelo, color, talla y origen con la mercancía comisada,

siendo ésta información relevante para determinar e individualizar la misma'.

De acuerdo a los antecedentes descritos, resulta evidente que la Administración

Aduanera cumplió con la normativa vigente, al poner en conocimiento del Sujeto

Pasivo los actuados procesales emitidos durante la sustanclaclón del Sumario

Contravencional, notificando tanto el Acta de Intervención y la Resolución

Administrativa impugnada, producto de eíío se evidenció que asumió defensa

presentando la documentación de descargo, además de interponer y sustanciar los

recursos previstos en la Ley; por lo que, no se evidenció vulneración al derecho a la

defensa ni al debido proceso, ya que otorgó los espacios necesarios para que el

Sujeto Pasivo asuma defensa. Por lo que al evidenciar que parte de la mercancía

comisada no cuenta con documentación legal de respaldo, estableció la comisión de

Contrabando Contravencional en parte de la mercancía comisada, disponiendo la

devolución de la parte que se encuentra con respaldo documental; entonces el Actc

Administrativo contiene el fundamento de hecho y de derecho que respalda la

decisión asumida, en cumplimiento al parágrafo II, Artículo 99 de ¡a Ley N* 2492

(CTB), no advirtiéndose vulneraciones a los derechos supuestamente conculcados,

debiendo desestimar la pretensión del recurrente.
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iii. Con relación a lo expuesto respecto al incumplimiento de la valoración correcta

conforme los Artículos 77 y 81 de la Ley N° 2492 (CTB), es preciso manifestar que de

acuerdo a los antecedentes descritos, la Administración Aduanera emitió la

Resolución Administrativa N° TARTI-RC-i 124/2016, de 30 de septiembre de 2016,

declarando en parte el Contrabando Contravencional; es decir, probada la comisión

de Contrabando con relación a la mercancía descrita en los ítems B1-1 (926 U), B2-1

(40 U) y B4-1, e Improbada para los ítems B1-1 (434 U), B2-1 (500 U) y 83-1,

disponiendo la devolución a su legítimo propietario, en consecuencia es evidente que,

la Administración Aduanera procedió a la valoración de los descargos en base a las

reglas de la sana crítica, por lo que, corresponde rechazar este argumento; sin

embargo, como Instancia Recursiva procederá a ia valoración de la documentación

presentada en calidad de descargo, con la finalidad de verificar si evidentemente la

Entidad recurrida procedió a la correcta valoración de los descargos presentados,

avocándose solamente a los ítems y cantidades no amparadas.

yO

iv. Sobre el Contrabando Contravencional, expresa que conforme la revisión de

antecedentes administrativos, se evidenció que el conductor del medio de transporte

presentó fotocopia legalizada de la DUI N° C-36229, de 30 de diciembre de 2014 y

una fotocopia legalizada de la Declaración Andina del Valor; posteriormente,

notificado con el Acta de Intervención Contravencional N° COARTRJ-C-0603/2015, el

ahora recurrente Hyung Bin Kim presentó descargos, manifestando que la mercancía

de su propiedad fue legalmente importada ai país; adjuntando la DUI C-13672 y su

documentación soporte; finalmente, se emitió la Resolución Administrativa N° TARTI-

RC-1124/2016, que declaró probada la comisión de Contravención Aduanera por

Contrabando, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems

B1-1 (926 U), B2-1 (40 U) y B4-1; asimismo, declaró iniprobada la Contravención

Aduanera de Contrabando de los ítems B1-1 (434 U), 82-1 (500 U) y 83-1,

disponiendo la devolución a su legítimo propietario; es decir, ei acto impugnado

declaró en parte probado el Contrabando Contravencional, en ese entendido, de

acuerdo a lo expuesto en el Recurso de Alzada, el recurrente solicitó la revocatoria

parcial de la resolución impugnada, en tal sentido ésta Instancia Recursiva solamente

se avocará en el análisis, a los ítems y las cantidades que la Administración Aduanera

declaró probado el Contrabando Contravencional.
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V. En' base a los antecedentes, las consideraciones expuestas, elabora un cuadro, del

cual establece que los ítems B1 -1, 82-1 y B4-1 que no se encuentran amparados con

las DUI C-36229, de 30 de diciembre de 2014 y su documentación soporte y C-

13672, de 29 de mayo de 2013, debido a que verificada la documentación y los

antecedentes administrativos, la Administración Aduanera determinó la devolución dé

los ítems y las cantidades que coinciden, no pudiendo amparar mayor cantidad a la

nacionalizada. Asimismo, se evidenció que no coinciden los datos recogidos en el

inventario con los que refleja la documentación presentada, por lo que las cantidades

no amparadas incumplieron con los requisitos establecidos en el Artículo 101 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870

(RLGA), ya que la documentación no es exacta con la mercancía descrita, en , la

Resolución Administrativa N' TARTI-RG-1124/2016, de 30 de septiembre de 2016; en

ese .entendido, la decisión emitida por la Administración Aduanera en el citado acto,

de declarar probado en parte el Contrabando Contravencional, es correcto;

igualmente respecto a la tipificación prevista por los Artículos 160, Numeral 4 y 181

Inciso b) de la Ley N'' 2492 (GTB), se ajusta a derecho en parte de la mercancía, ya

que el recurrente no probó conforme lo establecido en el Artículo 76 de la norma

citada, la legal internación de la mercancía descrita en el ítem B1-1 (926 unidades),

en el ítems B2-1 (40 unidades) y la totalidad del ítem B4-1 (por no coincidencia en la

marca), a Territorio Aduanero Nacional.

vi. En consecuencia, se evidenció que la Administración Aduanera valoró la

documentación bajo las reglas de la sana crítica y la aplicación de la verdad material

conforme los Artículos 77 y 81 de la Ley N° 2492 (GTB), no advirtiéndose que el acto

emitido sea irregular, ya que del análisis descrito se evidenció que ia mercancía

declarada como Gontrabando Gontravencional, no cuenta con respaido documental,

no probando !a lega! importación conforme establece el Artículo 76 de la Ley N" 2492

(GTB); además conforme ya se explicó en Párrafos precedentes, en virtud a ta verdad

material, esa Instancia también advirtió la existencia de la cantidades sobrantes entre

la mercancía comisada y la cantidad que determinó la devolución la Administración

Aduanera, que no cuenta con respaldo documental, es decir, no se puede proceder a

la devolución de mayor cantidad de mercancía que la que se encuentra

nacionalizada, en razón a ello, la Aduana procedió a la devolución parcial (mercancía

amparada) estableciendo que ia mercancía sobrante, no contaba con respaldo que
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acredite la legal internación: por lo .que confirmó la Resolución Administrativa N°

TARTÍ-RC-1124/2016. de 30 "de septiembre de 2016 emitida por la Administración de

Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional (AN).

CONSIDERANDO II:

Ámbito de competencia de la autoridad de impugnación tributaria.

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

febrero de 2009, regula a! Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura

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

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaría y Autoridades

Regionales de Impugnación Tributaría, entes que continuarán cumpliendo sus

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

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

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092. Decreto Supremo N° 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.
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CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 20 de febrero de 2017, se recibió el expediente ARIT-CBA-0491/'2016,

remitido por la ARIT Cochabamba, mediante Nota ARITCBA-SC-JER-0035/2017, de 17

de febrero de 2017 (fs. 1-81 del expediente), precediéndose a emitir el correspondiente

Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radlcatorla, ambos de 20 de

febrero de 2017 (fs. 82-83 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las

partes e( 22 de febrero de 2017 (fs. 84 del expediente). El plazo para el conocimiento y

Resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone ei Parágrafo líl, Artículo 210 del

Código Tributario Boliviano, vence el 17 de abril de 2017, por lo que la presente

Resoiuclón se dicta dentro del plazo legalmente establecido.
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CONSIDERANDO IV:

IV.1. Antecedentes de hecho.

i. El 11 de agosto de 2015, electivos del Control Operativo Aduanero (COA), elaboraron

el Acta de Comiso N° 002913, de la mercancía consistente en 46 bultos de yute

conteniendo cajas de cartón con chamarras de fibra sintética de las marcas Camel,

Nike, Columbia y otros de procedencia extranjera, de características a determinarse

en aforo físico; encontradas en el vehículo con placa de control 2900 VGG,

intervenido en el Puesto de Control de Pajchani deí Departamento de Tarija; en el

acápite de Presentación de documentos al momento de la intervención, refiere que el

conductor Mateo Orlando Lira Casson, presentó fotocopias legalizadas de la DUI C-

36229, de 30 de diciembre de 2014, y de la DAV; asimismo en Observaciones., hace

notar que en la citada DU! no figura las marcas del producto, y el camión transporta a

su vez- productor farmacéuticos de VITA y papel de MADEPA, por lo que, se remite a

Zona Previa (fs. 5 y 6-7 de antecedentes administrativos).

li. El 2 de septiembre de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a

Mateo Orlando Lira Casson, con el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-

C-0603/2015, el cual refiere que efectivos del COA intervinieron el camión con placa

de control 2900-UGG, en cuyo Interior se encontró mercancía consistente en: 46

bultos de yute, con cajas de cartón conteniendo chamarras de fibra sintética de las

m.arcas Camel, Nike, Coíumbla y otros, conforme se tiene descrita en el Numeral V.

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

con valoración y liquidación de tributos., que identifica cuatro ítems de mercancía;

respecto de la cual al momento del comiso se presentó fotocopias legalizadas de la

DUI C-36229 y la DAV, por lo que, presumiendo la comisión de Contrabando

Contravencional de conformidad a lo dispuesto en el Inciso b), Artículo 181 de la Ley

N° 2492 (CTB), procedieron a su comiso y traslado de la mercancía a dependencias

del Recinto Aduanero DAB, para el cotejo físico, valoración, inventariación e

Investigación: determinando un Tributo Omitido de 20.382, 91 UFV; otorgando el

plazo de tres (3) días para la presentación de descargos, computables a partir de su

legal notificación (fs. 3-4 y 26 de antecedentes administrativos).

iií. En la misma fecha, Hyung Bin KIm, se apersonó ante la Administración Aduanera,

refiriendo ser propietario de la mercancía y presentando descargos consistentes en
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fotocopias de: 1. DUI C-13672. de 29 de mayo de 2013; 2. Planilla de Gastos N°

41364-0: 3. Recibo Único de Pago N° 19179; 4. Factura N° 041364 de ADA La

Primera; 5. Factura 8423 de la-DAB; 6. Involce JK04013; 7. Parte de Recepción

N° 0141386; 8. Carta Porte XIVIPC326112; 9. Factura Trans. Exprese Salinas N°

001094; 10. Packing LIst JK04013, solicitado su vaíoración y la devolución de ¡a

mercadería (fs. 28-41 de antecedentes administrativos).

Iv. El 10 de septiembre de 2015, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico

N° TARTl IN-0034/2015, señala que efectuando e! análisis documental entre la

documentación presentada como descargo con la mercancía descrita en el Acta de

Intervención, al efecto emitió el CUADRO N° 1, que refleja como prueba de descargo

presentada la DUI C-13672, concluyendo que la misma no ampara la legal

Importación de la mercancía comisada; asimismo, en su punto 1/. Conclusiones y

Recomendaciones., refiere que de la compulsa realizada en base a los datos del

aforo físico, el análisis y la evaluación de los descargos presentados en la etapa

probatoria, tiene como resultado que la mercancía descrita en ios ítems B1-1, B2-1,

B3-1 y B4-1 del Acta de Intervención, al no cumplir con el Artículo 101 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870

(RLGA) y con el Inciso a), Artículo 75 de la Ley N° 1990 (LGA), puesto que lo

declarado en la DUI C-13672 no coincide con la marca, color, talla y modelo en

relación a la mercancía comisada, recomendando se emita Resolución Sancionatorla ■

que declare probado el Contrabando Contravenclonal (fs. 42-51 de antecedentes

administrativos).

yi

V. El 14 de septiembre de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaría

Hyung Bin KIm, con la Resolución Sancionatorla N° TARTI-RC 0078/2015, de 10 de

septiembre de 2015, que refiere ai detalle de la compulsa documental de la DUI C-

13672 con la mercancía objeto de comiso, declarando probada la comisión de

Contravención Aduanera por Contrabando contra Mateo Orlando Gira Cassón y

Hyung Bin KIm, y en consecuencia dispuso el comiso definitivo de la mercancía

descrita en el Acta de Intervención Contravenclonal COARTRJ-C-0603/2015, de 31

de agosto de 2015, de acuerdo a lo establecido en los Incisos b) y g). Artículo 181 de

la Ley 2492 (CIE) (fs. 58-68 y 69 de antecedentes administrativos).
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vi. El 30 de diciembre de 2015, la Autoridad Regional de • Impugnación Tributaria

Cochabamba, emitió la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0961/2015,

que resolvió confirmar la Resolución Sanoionatorla N° TARTI-RC-0078/2015, de 10

de septiembre de 2015, emitida por la Administración de Aduana Interior Tarija de la

Aduana Nacional (AN) (fs. 127-145 de antecedentes administrativos).

vii. El 1 de abril de 2016, la Autoridad General de Impugnación Tributaria, emitió la

Resolución' de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0302/2016, que resolvió anular la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0961/2015, de 30 de diciembre de

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

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Hyung Bin Kim, contra la Administración

de Aduana Interior Tarija de ¡a Aduana Nacional (AN), con reposición hasta el vicio

más antiguo, esto es, hasta la Resolución Sancionaíoria N° TARTI-RC-0078/2015, de

10 de septiembre de 2015, inclusive, a objeto que !a citada Administración Aduanera,

valore todas las pruebas que se encuentran en antecedentes y fueron presentadas

durante el operativo y en el plazo de presentación de descargos, de conformidad al

Parágrafo.II, Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB) (fs. 148-169 de antecedentes

administrativos).

viii. El 28 de septiembre de 2016, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico

N" TARTI IN-0230/2016, de evaluación de descargos, el cual en el punto II. Análisis

Técnico-Documental., realizó la verificación de las DUI 0-36229 y C-13672 en el

sistema SIDUNEA ++, en relación a ia DUI 0-36229 con validación L-36206 señalo

que contiene la página de información adicional que coindice con la Lista de

Empaque, y que si bien existe una segunda validación L-362016/1 modificada el 3 de

diciembre de 2015, esta coincide con ia página de información adicional con la

primera DUI; asimismo, realizó una nueva inspección física con ia finalidad de

determinar cantidad, color y talla, y de la compulsa los descargos mediante Ouadro

N" 1 estableció que no ampara en los ítems B1-1 (926 unid.), B2-1 (40 unid.) y B4-1,

y amparan ios ítems B1-1 (434 unid.); B2-1 (500 unid.) y B3-1 descritos en el Acta de

Intervención Contrvencional COARTRJ-C-0603/2015 (fs. 232-248 de antecedentes

administrativos).
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íx. E! 5 de octubre de 2016, ía Administración Aduanera notificó en Secretaría Hyung Bin

Kim, con ia Resolución Administrativa N° TARTÍ-RC-1124/2016, de 30 de septiembre

•de 2016, que refiere al detalle de la compulsa documental de las DUI C-13672 y C-

36229 con la mercancía objeto- de comiso, declarando probada ia comisión de

Contravención Aduanera por Contrabando contra Mateo Criando Gira Cassón y

Hyung Bin Kim, y en consecuencia dispuso el comiso definitivo de ios ítems B1-1 {926

unid.), B2-1 (40 unid,) y B4-1 de ia mercancía descrita en ei Acta de Intervención

Contravencionai COARTRJ-C-0603/2015, de 31 de agosto de 2015, e improbada ia

Contravención Aduanera en cuanto a ios ítems B1-1 (434 unid.), B2-1 (500 unid.) y

B3-1, disponiendo ia devolución a su legítimo propietario, (fs. 266-274 y 275 de

antecedentes administrativos).

IV.2. Alegatos de las Partes.

iV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.

Hyung Bin Kim, presentó alegatos escritos (fs. 110-112 dei expediente),

mediante memorial de 27 de marzo de 2017, ratificándose en ios argumentos

planteados en su Recurso Jerárquico.

IV.3. Antecedentes de Derecho.

i. Código Tributario Boliviano (CTB).

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos dei sujeto pasivo los siguientes:

(...).

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes

al redactar la correspondiente Resolución.

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

jurisdiccionaies quien pretenda hacer vaier sus derechos deberá probar ios hechos

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

Sujeto Pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se

encuentran en poder de la Administración Tributaria.

li %
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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, superfiuas 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 ia 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). (...) 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 o infringiendo los

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones

especiales.

a. Ley N° 2341, de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo (LPA).

Artículo 28. (Elementos Esenciales del Acto Administrativo). Son elementos

esenciales del acto administrativo los siguientes: (...).

e) Fundamento: Deberá ser fundamentado, expresándose en forma concreta las

razones que inducen a emitir el acto, consignado, además, los recaudos indicados en

el inciso b) del presente artículo; (...).
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iii. Decreto Supremo N" 0784, de 2 de febrero de 2011, Modificaciones al

Regiamente a la Ley General de Aduanas.

Artículo 2. (Modificaciones e Incorporaciones)

II. Se modifica el Artículo 101 del Decreto Supremo N° 25870 de 11 de agosto de 2000.

"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 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 serlo u otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener la

liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de

despacho aduanero".

¡V. Decreto Supremo N° 1487, que contiene modificaciones al Reglamento a la

Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N° 25870, de 11 de

agosto de 2000.

Artículo 111. (Documentos Soporte de la Declaración De Mercancías). El

Despachante de Aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la

declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a disposición

de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera:

a) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda,

e) Declaración Jurada del Valor en Aduanas, suscrita por el Importador

j) Certificados o autorizaciones previas, original (...).

BaA
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V. Resolución de. Directorio N° 01-024-15, de 21 de octubre de 2015, que aprobó ei

Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo,

y. Descripción del Procedimiento.

A. Aspectos Generales 2. Requisitos de ia Deciaración Única de Importación

(DUI);

2.5 Documentos que integran la Declaración Única de Importación (DUI). La

declaráción Única de importación, está constituida por todos los formularios en los que

el' Declarante consigna los datos necesarios para el despacho aduanero, que a

continuación se detallan:

•  Declaración Única de Importación

•  Página de Documentos Adicionales

•  Nota de Valor

•  Página de Documentos Adicionales

•  Página de Información Adicional (en caso que se requiere ampliar ia información

con respecto al despacho aduanero) (...).

1V.4. Fundamentación Técnico-Jurídica.

De ia revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como dei Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0367/2017. de 31 de marz.o de 2017, emitido por ia

Subdirección de Recursos Jerárquicos de ia AGIT, en ei presente caso se evidencia io

siguiente:

IV.4.1. Sobre la valoración de la prueba y el Contrabando Contravenclonal.

i. Hyung Bin Kim, en su Recurso Jerárquico y alegatos, manifiesta que, ei accionar de

la Administración Aduanera es contradictorio, ambiguo, repetitivo y carente de

fundamento legal, que sin valorar ia documentación correspondiente determinan ia

devolución de ciertos ítems y ei comiso definitivo de otros, cuando en realidad ia

mercancía en su totalidad comprende y trata dei mismo producto que son chamarras

sintéticas de diferentes marcas, colores y tallas que fueron correctamente declarados

y pagados los Tributos. Cita ei Artículo 2 de ia Ley Genera! de Aduanas, que

establece que las actividades vinculadas al comercio exterior se rigen por ei Principio

de Buena Fe y Transparencia, de ia misma forma una vez aceptada ia DUI se pagó

ios Tributos Aduaneros, empero con ei pretexto que las DUI 0-36229 y 0-13672 no

coincide ia marca, color talla y modelo, ei Ente Aduanero vulnera ei derecho ai
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debido proceso y a la defensa; explicó que la Sentencia Constitucional Plurinacional

N° 1439/2013 conduce a que debe existir una armonía lógico jurídica entre la

fundamentación y valoración; es decir, una correcta valoración de la prueba, al efecto

cita e¡ Artículo lOf del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por

Decreto Supremo N° 25870 (RLGA).

a«
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11. Sostiene que elaboró la DUI de manera completa, correcta y exacta emergiendo de la

relación de dichos datos la obligación tributaria establecida en los Artículos 6 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870

(RLGA) y 8 de la Ley N° 1990 (LGA), una vez perfeccionado mediante la aceptación

de la declaración de mercancías por la Administración Aduanera, cumpliendo con el

pago de los tributos. Alega que los cuadros comparativos realizados por funcionarios

de la Aduana, no detallan de manera precisa los supuestos que pretenden demostrar;

que los datos son generalizados sin describir aspectos de individualización, mucho

menos exponen con claridad y objetivamente la falta de coincidencia entre los datos

de la DUI 0-13672 con la marca, color, talla y modelo de la mercancía comisada;

señala que amparado en el Principio de Verdad Material, la DUI 0-13672, coincide

con todas y cada una de las características y detalles de la mercancía que

ilegalme.nte fue comisado; agregó que la Aduana nunca encontrará coincidencias si

utilizó dos DUI como son DUI 0-13673 (debió decir 13672) y 0-36229; por lo que, el

trabajo de valoración es completamente incongruente e Ilegal, arrojando una errónea

y atentatoria Resolución Sancionatoria; expresa que el debido proceso implica que

los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a

pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud el derecho a la defensa, al

efecto desarrolló fundamentos de Jurisprudencia Constitucional y citó la Sentencia

Constitucional Plurinacional N° 1414/2013 que estableció la obligatoriedad de que

todo acto debe encontrarse debidamente fundado y motivado; cita el Artículo 181 de

la Ley N° 2492 (CTB) y refiere que cumplió con todas las exigencias que la norma

establece para ia internación de mercancía extranjera al país, la supuesta

inconsistencia en cuanto a marcas, color, talla y de más características observadas,

son inexistentes, además esta mercancía Ingresó al país durante la gestión 201.4,

siendo completamente diferente su tratamiento.
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iii. Al respecto, Guillermo Cabaneüas considera que la prueba es la: "Demostración de la

verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho"]

{CABANELLAS Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 24- Edición,

Buenos Aires - Argentina: Editorial "Heliasta" Pág. 497).

iv. El Artículo 181, inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB), establece que cornete

Contrabando el que Incurra en realizar tráfico de mercancías sin la documentación

legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras.

V. Asimismo, el Artículo 81 de la Ley N" 2492 (CTB), dispone 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, establece que practicada la

notificación con el Acta de Intervención por Contrabando, ei interesado presentará

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

administrativos.

vi. De igual manera, el Articulo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas,

aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) modificado por el Artículo 2,

Parágrafo II del Decreto Supremo 0784, dispone que la Declaración de

Mercancías deberá ser completa, correcta y exacta; 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.

vii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el Acta de

Comiso N° 002913, observó que en el momento del Operativo, el conductor presentó

como descargo la DUI C-36229, de 30 de diciembre de 2014, y de la DAV; en forma

posterior, se notificó con el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-

0603/2015, ante la cual ei sujeto Pasivo presentó descargos consistentes en: 1) DUÍ

C-13672, de 29 de mayo de 2013, acompañando de las Factura de transporte, DAB,

Parte de Recepción, Packing List; al efecto, la Administración Aduanera emitió el

Informe Técnico N" TARTI IN-0034/2015, en el que realizada la compulsa

documental y el aforo físico, determinó que la documentación presentada como
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descargo no ampara la legal Importación; motivo por el cual se inicio un Proceso

Administrativo de Contrabando Contravencional que concluyó con la emisión de la

Résplución Sancionaíorla N° TARTI-RG 0078/2015 {fs. 5, 6-7, 3-4, 28-41, 42-51 y 58-

68 de antecedentes administrativos).

vlll. Posteriormente, el Sujeto Pasivo interpuso Recurso de Alzada Impugnando la

Resolución Sanclonatoria N° TARTI-RC-0078/2015, que fue confirmada mediante la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0961/2015 (fs. 127-145 de

antecedentes administrativos); la cual fue anulada por esta Instancia Jerárquica

mediante Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0302/2016 (fs. 148-169 de

antecedentes administrativos), al advertir que la Resolución Sanclonatoria no valoró

las pruebas que se encuentran en antecedentes de conformidad al Parágrafo II,

Artículo 99 de la Ley N° 2492 (CTB).

D}K

V

¡X. Al efecto, se tiene que la Administración Aduanera, conforme a lo resuelto por la

Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0302y'2016, procedió a valorar las DUI 0-

36229 y C-T3672, solicitando a las Agencias Despachantes que tramitaron los

despachos fotocopias legalizadas de las referidas DUI Incluyendo los documentos

soporte (fs. 220 y 222 de antecedentes administrativos); al efecto la Administración

Aduanera mediante Informe Técnico N° TARTI-IN-0230/2016, en el Numeral "II

Análisis Técnico Documental" realizó la verificación de las DUI en el sistema

SIDUNEA ++, en relación a la DUI 0-36229 con validación L-36206 señaló que

contiene la página de Información adicional que coindice con la Lista de Empaque, y

que si bien existe una segunda validación L-362016/1 modificada el 3 de diciembre

de 2015, ésta coincide con la página de información adicional de la primera DUI;

asimismo, que realizó una nueva Inspección física con la finalidad de determinar

cantidad, color y talla, y dé la compulsa los descargos mediante Cuadro N° 1

estableció que no amparan en los ítems B1-1 (926 unid.), B2-1 (40 unid.) y B4-1, y

que amparan los ítems B1-1 (434 unid.); B2-1 (500 unid.) y B3-1 descritos en el Acta

de Intervención Contravencional COARTRJ-C-0603/2015, motivo por el que emitió y

notificó al Sujeto Pasivo con la Resolución Administrativa N" TARTI-RC-1124/2016.

de 30 de septiembre de 2016 (fs. 232-248, 266-274 de antecedentes administrativos),
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X. Bajo ese contexto, el; análisis efectuado en el Informe Técnico N°. TARTI-IN'-

0230/2016, específicamente en el Numeral II Análisis. Técnico Documental, fue

recogido en la Resolución Administrativa N''' TARTI-RC-124/2016 en el primer

"Considerando" (fs. 268-271 de antecedentes administrativos): asimismo, en el

Cuadro N° 1 "Valoración Documental" se advierte que en la columna "valoración de

descargo^' efectúa una relación del contenido de las DUi C-36229 y 0-13672

ofrecidas como descargo, así como una explicación en cuanto a las diferencias

advertidas con relación a la mercancía decomisada, y en la columna "Conclusión"

de igual, manera expone para cada ítem los motivos por ios cuales establece que los

documentos de descargo ampara o no respaldan su legal importación; es así que

para los ítems ,81-1 y B2-1 observa diferencia (faltantes) entre las. cantidades

declaradas en la DUI C-36229 y la mercancía decomisada, las mismas que son

detalladas e individualizadas en cada ítem, motivo por el cual estableció que la

mercancía se encuentran parclaímeriíe amparada en cuanto a las cantidades y con

relación a la DUI C-13672 seríala: "no corresponde a la mercancía comisada, toda

vez que no coincide con las particularidades descritas en el Acta de Inventario de

mercancía por lo tanto, determina que no ampara su'legal importación; de igual

manera para el ítem B4-1 expone la falta de coincidencia entre la marca declarada

en la DUI 0-36229 que es "THE NORTH SPAOE" y la marca consignada en la

mercancía decomisada que es "THE NORTH FACE",' y con respectó a la DUI C-

13672 señala: "no corresponde a la mercancía comisada, toda vez que no coincide

con las particularidades descritas en el Acta de Inventario de mercancía por io

tanto, determina que no ampara su legal Importación; finalmente, respecto al ítem B3-
1 evidenció que la DUI C-36229 describe chamarras con marca, modelo, colores y

tallas y origen similares al de la mercancía decomisa por lo que ampara su legal

importación.

xi. De lo expuesto, se evidencia que de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 76

y 98 de la Ley N° 2492 (CTB), el recurrente formuló y aportó pruebas de descargo,

consistentes en las DUI C-36229 y C-13672. las que fueron valoradas y compulsadas

por la Administración Aduanera en la Resolución Administrativa N° TARTI-RC-

1124/2016. de 30 de septiembre de 2016, exponiendo los motivos y fundamentos, por

los cuales dichos descargos amparan o no a la mercancía comisada, justificando su

decisión, por lo tanto el acto impugnado se encuentra debidamente fundamentado

respecto a lo valoración de las pruebas ofrecidas por el Sujeto Pasivo, es decir,
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¡MPUGNACióN Tributaria

Estaao "lurirac^onsl do Bclivia

contiene la fundamentación de hecho y de derecho como requisito esencial que debe

incluir la misma, conforme lo dispuesto en el Artículo-28, Inciso e) de la Ley N° 2341

' (LPÁ),. por lo tanto lo argumentado por el Sujeto Pasivo respecto a este punto no es
evidente, tampoco se vulneró ninguna garantía constitucional respecto ai debido

proceso, el derecho a la defensa como asevera el recurrente: en consecuencia, no

corresponde considerar las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nos.

1439/213 y 1414/2013 referidas en el Recurso Jerárquico.

xii. Sobre las pruebas de reciente obtención presentadas ante esta instancia Jerárquica,

con Acta de Juramento de Reciente obtención (fs. 85-105 y 109 del expediente),

consistentes en: Nota de 23 de febrero de 2017 de Hyung Bin KÍM, mediante la cual

remite las Notas cites MEFP/VPT/DGAAA/UAD/N° 089/2017 y 025/2017 del

Viceministeho de Política Tributaria, las Notas AN-PREDG-G-0300/2017, G-

0299/2017 e Informe Técnico AN-GRT-TARTI N" 0061/2017 emitidas por ia Aduana

Nacional; cabe señalar, que las mismas están relacionadas al reclamo que hizo el

Sujeto Pasivo por el decomiso de la mercancía, por lo tanto, solo demuestran las

acciones y el estado actual del proceso seguido en el presente caso, por lo que no

amerita mayor pronunciamiento al respecto.

xiii. En ese sentido, de ia compulsa de ios antecedentes, se advierte que ei recurrente

durante el Proceso Administrativo y dentro el plazo establecido por ei Artículo 98 de la

Ley N° 2492 (CTB), presentó documentación consistente en las DUI C-36299 y C-

13672, por lo que, esta Instancia Jerárquica procederá a su valoración, considerando

ia documentación registrada en la Página de Documentos Adicionales de las DUI, así

como en sus Páginas de Información Adicional, de conformidad al Artículo 111 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por e! Decreto Supremo N°

1487 y ia RD N° 01-024-15, de 21 de octubre de 2015, que aprobó el Procedimiento

de Importación a Gonsumo GNN-M01 Versión 04, aplicable al presente caso.

xiv. En ese contexto, de la revisión de ios ítems B1-1 (926 unid.), B2-1 (40 unid.) y B4-1

descritos en el Acta de Intervención Gontravencional GOARTRJ-C-0603/2015, de 31

de agosto de 2015, y ei muestrario fotográfico de ia Administración Aduanera (fs. 17-

18 y 249 de antecedentes administrativos), se evidencia io siguiente:
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ACTA DE INTERVENCION
CONTRAVENCIONAL

COARTRJ-C-0603(2015

RESOLUCION

ADMINISTRATIVA N" TARTl-RC-
1124/2016

DOCUMENTACIÓN DE
DESCARGO

PRESENTADOS

ITE

M

CANT.

B1-

1

DESCRIPCIÓN Y
CARACTERISTIC

AS

1360

und.

Descripción:
CHAMARRA

Características:
DIFERENTES

COLORES,

TALLA DEXLA
4Xt.; MOCELO
10319

Marca: NIXE

Industria : CN

Observaciones;

Son 17 Cajas
de cartón dentro

de bolsas de yute

SEGUN

VERIFICACIÓN
REALIZADA, EN
FECHA

20/09'2016

SE DETALLA LO

SIGUIENTE:

COLOR NEGRO

lALLA:
3XL 226 UNID.

4XL 210 UNID.
2XL.137UNID.

XL:103UNIC.

COLOR AZUL

TÁlLa:
3X1: 299 UNID.
4XL: 151 UNID.

2XL: 216 UNID.
XL: 16 UNID

cantidad

TOTAL 1350

UNIDADES

OBSERVACIONES

DUIC-36229

(fs.250 AnLAdm.)
ITEM1:

Descripción Comercial:
CHAMARRAS DE FIBRAS

SINTETICA UNISEX

ORIGEN, CN

Página de Información
Adicional (fs. 252Ant,
Adm)
Descripción: Cnamarras
NIKE,
Código 1031S
Color: Azul Talas M-230;

L=230;XL=250;2XL=250
Color Negro Tallas M-100,
L=100,XL=^100,2XL-100,
TOTAL 1360

Packino LIstffs. 209 de

Ant. Adm.l

Cantidad 12769 PCS; 227
CTNS

DesciíDCiór: Chamarras

NIKE;

Código 10319
Color: Azul Tallas M=23CI;
L= 230; XL=250; 2XL=250
Color Negro Tallas M=100,
L= 100, XL=100, 2XL=10C

DUIC-13872

(fs.2S5 AnLAdm.)
ITEM1:

Descripción Comercial:
CHAMARRAS DE VESTIR

PARA VARON VARIOS

MODELOS ICA UNISEX

ORIGEN: CN

Página de Información

Adicional (fs. 257 Ant.
Adm)
°Con referencia a la

descripción comercial
informe que se trata de
chamarras para varen en
material stniéiico en

marcas:

ADIDAS (tMITACiON)
NiCK(iMiTACiON}sin
marca en un 80%'

Factura v Packlna Líst

JKÓ4013ffs.37v41 de
Ant. Adm.l

Márck: N/M; Descripción
GARMENTS: Quantity:

ADUANA

RESOLUCION

ADMINISTRATIVA N»
TARTI-RC.1124/2D16

ARIT-CBA/RA

0039.'2017

NO AMPARA (926
UNI0AD6S)

REVISADA LA
DOCUMENrAClÚN
PRESENTADA COMO

DESCARGO DUI
2014/201íC-132?.S

C(DTEJADA CON KL
SISTEMA SIDUNEA+tY

DOCUMENTACIÓN
SOPORTE REMITIDA

POR LA ADUANA
INTERIOR LA PAZ SE

EVIDENCIÓ QUE
DESCRIBE CHAMARRAS
CON MARCA MODELO,
ORIGEN SIMILAR, SIN
EMBARGO ES

DIFERENTE EN CUANTO

A LA TALLA Y CANTIDAD,
SEGÚN OUI CITADA
ANTERIORMENTE QUE

CONSIGNATALLAMAL

2XLSIN EMB.ARQOLA
MERCANCIA COMISADA
FÍSICAMENTE DESCRIBE
TALLA DELXLALAXL NO

AMPARANDO LO

SIGUIENTE: TALLA XL; 3

UNID.,2XL 37 UNID. Y
TALLA 3X1 AL 4XL 886
UNIDADES.

EN RELACIONA LA DUI
2013(201(0-13672 NO
CORRESPONDE A LA
.MERCANCIA COMISADA;
TODA VEZ QUE NO
COINCIDE CON LAS
PARTICULARIDADES

DESCRITAS EN EL ACTA

DE INVENTARIO DE

MERCANCÍA TARTI-INV-
oora/íols.

POR LO TANTO, NO

AMPARA LA LEGAL
IMPORTACIÓN DE 925
UNIDADES, POR
CONTRAVENIR EL

ART.101 DELDECRETO
SUPREMO N° 26870

¡RLGA).

CONCLUSIONES Y

OBSERVACIONES

AGIT

NO AMPARA

CON LA OUI 2014201 C-

36229 DE 30 DE
DIC'EMBREOe 2014,

QUE DESCRIBE

CHAMARRAS DE FIBRAS
SINTETICAS UMSEX,
CANTIDAD 12769,
ORIGEN CHINA, CON LA
PÁGINA DE
INFORMACIÓN
ADICIONAL QUE '

DESCRIBE:

DESCRIPCIÓN NIKE
CÓDIGO; 10319, COLOR;
AZUL, TALLA M=230,
L=?.30, XL=250| 2XL=25C;
NEGRO M=100 L=100,

Xl=1C0, 2XL=100:CON
LA DECLARACIÓN '
ANDINA DEL, VALOR N° ,

14204183 DE 30 DE

DICIEMBRE DE 2014.
QUE DESCRIBE

CHAMARRAS, UNISEX,

12769 UNIDADES EN 22/
CAJAS, TEXTIL
SINTÉTICO, ORIGEN
CHINA, DEBIDO A QUE'.

DE ACUERDO A LA
RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA N»

TART|.RC.1124(2016,
AMPARÓ EL COLOR
NEGRO,TALLAXL100
UNIDADES Y NO 3

UNID/OJES, PORGUELA
CANTIDAD IMPORTADA

CONSTITUYE 100

UNIDADES,QUEYASE
DISPUSO SU

DEVOLUCIÓN;
ASIMISMO, AMPARÓ
PARAI-ATALI7L2XL100

UNIDADES Y NO 37

UNIDADES, YA QUE
SOLAMENTE FUE

IMPORTADA P(WA ESTA

TALLAYCOLOP 100

UNIDADES, PARALAS
TALLAS 3XLY4XLN:)

SE Er^CUENTHAN
AMPARADAS DEBIDO A

QUE SEGÚN LA DUI,
SOLAMENTE SE

NACIONALIZÓ LAS
TALLAS M, L, XLY2XL.Y

NO ASÍ LAS TAU AS 3XL
Y 4XL RESPECTO AL

COLOR AZUL, AMPARÓ
LASTAtl AS XL EN 16

UNIDADES, 2XLEN 218
UNIDADES, ES DECIR, LA
CANTIDAD -OTAL DE

LAS TAHAS

COMISADAS; CCN

RELACIÓN A LAS TALLAS
3X1. V 4XL NO SE

ENCUENTRAN

AMPARADAS DEBIDO A

OUE SEGÚN LA DUi.
SOLAMENTE SE

NACIONALIZÓ LAS
TALLAS M, L, XL Y 2XL.

NO AMPARA

CON LA DUI 2013 201 C-
I3B-/2DE 29DEMA-YO

DE 2013, QUE DESCRIBE
CRAMARRAS DE

VERTER PARA VARON,

LA OUlC-36229

AMPARA

PARCIALMENT

E

LA MERCANCIA

COINCIDE EÍM

CUANTO A

DESCRIPCiON,
MARCA MODElO,

INDUSTRIA, COlOR:
TALIJ\SXL=1l)0y
2XL=100 color negro;
XL=16y2XL=218
color azul,
HACIENDO UN

TOTAL EN CUAN70

A LA CANTIDAD

DE 434 UNIDADES O

PCS AMPARADAS;
SIN EMBARGO, NO
AMPARAN 926

UNiDADESOPCS DE

LAS TALLAS XL=3y
2XL=37deicolor

negro; 3XL=226
(color negro),
3XL=299 (color azul),
4XL= 210 (color
negro)y4XL=151
(color azul)

RESPECTO A LA DUI

C-13672, SI SIEN
RERERE

CHAMARRAS CE LA

MARCA NICK,
INDUSTRIA CN,
CANTIDAD 1C387

PCS, SIN EMB,AR30,
LA

DOCUMENTACION

SOPORTE NO

CONSIGNA

MODELOS Y TALLAS

QUE PERMI-^AN
ESTABLECER QUE

SE TRATA DE LAS

UNIDADES

PAUTANTES,

En ese sentido, el

Sujeto Pasivo no
demostró durante el

proceso y ante estas
Instancias Reoursivas
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Autoridad de

iMPU6NACiQ,\ Tributaria

Eslado P'grinaciaral de 5c^v¡a

rC

VB
jMé

BC

B2

■1
540
ird,

10387 =CS; Package: 395
CTNS. ■

Descripción:
CHAMARRA

Características:
Diferentes
COLORES,
TALLA DE M A,2
XL, MODELO
2757.

Marca CAMEL

Industria: ON

Observaciones:
Son 9 Cajas de
cartón dentro de
bolsas de yute
según lista de
expaque

SEGÚN
VERIFICACIÓN
REALIZADA EN
FECHA
20/09/2016 SE
DETALLALO
SIGUIENTE;
COLOR
NARAÑ^JA
TALLA:
M; 27 UNID.
L: 27 UNID,
XL: 27 UNID.
2X1.: 27 UNID.
COLOH AZUL
TALLA:
M: 27 UNID,
L: 27 UNID
XL: 27 UNID.
2XL: 27 UNID.
COLOR ROJO
TAI-ÍA:
M: 27 UNID.
L: 27 UNID.
XU 27 UNID.
2XL: 27 UNID.
COLOR VERDE
TALLA:
M; 27 UNiD.
L: 27 UNID.
XL: 27 UNID.
2XL: 27 UNID.
COLOR VERDE
PETRÓLEO

DUIC-36229
(fs.2S0 AntAdm.)
ITEM1:
Descripción Comercial:
CHAMARRAS DE FIBRAS
SINTETICA UNISEX
ORIGEN; CN

Página de Información
Adicional (fs. 252 Ant.
Adm)
Descripción: Criamairas
CAMEL; Código 2757
Color; ROJO Talias M=25:
L= 25; XL=25; 2XL=25
Color; NARANJA Tallas
M^?5:
L=26; XL=25;2XL=25
Color; AZUL Talias M=25;
L=25: XL=25;2XL=25
Coton VERDE Talias
M=25:
L=25:XL^25;2XL-26
Color; PETROLEO Tailas
M=25; L= 25: Xl=25;
2XL=25
TOTAL 500

PackínaLi8t(f8.209 de
Ant. Adm.l
Cantidad 12769 PCS; 227
CTNS
Descripción; Chamarras
CAMEL; Código 2/57
Color ROJO Tallas M=25;
L=25;XL=25:2XL=25
Color; NARANJA Tallas
M=25;
L^ 25; XL=25; 2XL=25
Color; AZUL Tallas M=25;
L=25; XL=25; 2XL=25
Color: VERDE Tallas
M=25;
L= 25; Xl.=^25; 2XL=25
Color PETROLEO Tallas
M=25; L=25;XL=25i
2XL=25
TOTAL 500

DUIC-13S72
(fs.255 Ant. Adm,)

NO AMPARA ;40
UNIDADES)

REVISADA LA
DOCUMENTACION
PRESENTADA COMO
DESCARGO DUI
2014/2C1/C-!3?Í.9
COTEJADA CON EL
SISTEMA 5IDUNEAt+Y
DOCUMENTACION
SOPORTE REMITIDA
POR LA ADUANA
INTERIOR LA RA?. SE
EVIDENCIO QUE
DESCRIBE CHAMARRAS
CON MARCA, MODELO,
ORIGEN SIMILAR SIN
EMBARGO ES
DIFERENTE EN CUANTO
ACANTiDADES SEGÚN
DUI CITADA
ANTERIOHMENT E QUE
CONSIGNA CHAMARRA
CAMEL, CÓDIGO 2757,
COLOR ROJO, NARANJA,
AZUL, PAST, VEHDEY
PETROLEO, TALU M W.
2XLJN TOTAL DESOO
UNIDADES, Y
FISICAMENTE LA
MERCANCÍA CONSTA UN
TOTAL DE 540
UNIDADES.

EN RELACIÓN A lA DUI
2013,T:o1.'C-13S72 NO
CORRESPONDE A LA
MERCANCÍA COMISADA;
TODAVEZOUENO
COINCIDE CON LAS
PARTICULARIDADES
DESCRITAS EN EL ACTA
DE INVENTARIO DE
MERCANCÍA TARTí INV-
0072/2015.

POR LO TANTO NO
AMPARA SU LEGAL
IMPORTACIÓN OE 40
UNIDADES, POR
CONTRAVENIR EL ART.
101 DEL DECRETO
SUPREMO N° 25070
(RLGA),

CANTIDAD 10387,
ORIGEN CHINA, VARIOS
MODELOS, MARCAS
ADIDAS {IMITAGIÓNi,
NICK !IMITACIÓf4), SIN
MARCA EN UN 80%; CON
LA DECLARACIÓN
ANDINA DEL VALOR N°
1375234 DE 29 DE MAYO
DE 2013, QE DESCRIBE
PRENDA DE VESTIR,
MAP.CA COMERCIAL
rADIOAS, NICK)
IMITACIÓN Y SIN MARCA,
TIPO CHAMARRA, CLASE
PARA VAÁON, MODELO
VARIOS, -038'/POS, 39b
CARTONES, MATERIAu
TEXTIL, SINTÉTICO,
ORIGEN CHINA, CON LA
FACTURACOMEBCIAL
N°JK04013,QUE
DESCRIBE GARMENTS,
39bCTrJS, 103B7PCS

que la cantidad de 926
unidades se
encuentran
amparadas, a más de
señalar que las
supuestas
inconsistencias
observadas son
inexistentes, sin
presentar mayor
documentación,
cuando fus de su
conocimiento esta
obsen/aclón.

NO AMPARA
C0r4 lADUI 2014 201 G-
36229 CE 30 DE
DICIEMBRE DE 2014,
QUE DESCRIBE
CHAMARRAS ilE FIBRAS
SINTÉTICAS UNISEX,
CANTIDAD 12769,
ORIGEN CHINA; CON LA
PÁGINA CE
INFORMACIÓN
ADICIONAL QUE
DESCRIBE:
DESCRIPCIÓN CAMEL,
CÓDIGO: 2757, COLOR:
ROJO,TA!LA M=25,
L»25, XL.25, 2XU25;
NAR,ANJA M=2.5, L=25,
Xi.=25,2XU25; AZUL
PASTMs2S, L=25, XL=25,
2XL=25: VERDE M=25,
L=25, XL=P5, 2XL=.25;
PETROLEO M=25, L'-25,
XL.-2S, 2XL=25;ÜÜNLA
DECLARACIÓN ANDINA
DEL VALOR N° 14204183
DE 30 DE DICIEMBRE DE
2014, QUE DESCRIBE
CHAMARRAS, UNISEX,
12769 UNIDADES EN 227
CAIAS, TEXTIL
SINTETICO, ORIGEN
CHIN.A, DEBIÜOAQUE:

DE ACUERDO A LA
RESOLUCION
ADMINiSTR,ATIVA N°
TARTI-RC-1124/2016,
At4PAR0
P,ARCIAuMENTEENLAS
CANTIDADES QUE
CONSIGNA LA
DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA, ES DECIR
500 UNIDADES DE LOS
COLORES NARANJA,
AZUL, ROJO, VERDEY
VERDE PETROLEO,
PARA LAS TALLAS M,L
XL, Y2XL; ENTONCES
PARA LA MARCA CAMEL
CON CÓDIGO 2757, LA
ADUANA PROCEDIÓ A LA
DEVOlUC'ÓN DE SOO
UNIDADES AMPARADAS
POR LA DUI,
EXISTIENDO 40
UNIDADES SIN
RESPALDO
DOCUMENTAL.

NOAI^gPARA
CON LA DUI 2013 201 C-
13672 DE 29 DE MAYO
DE 2013 QUE DESCRIBE
CHAMARRAS DE
VERTER PARA VARON,
CArVTIOAD 1C3B7,
CRIGEN CHINA, VARIOS
MODELOS, MARCAS

LA DUI C-36229
AMPARA
PARCÍALMENT
E

LAMERCAt>;CIA
COINCIDE EN
CUANTO A
DESCRIPCION,
MARCA, MODELO,
INDUSTRIA,
COLORES; TALUS
M=25; L=25,XL=25;
2XL=25 DE CADA
COLOR SIENDO
ESTOS 5 LOS
COLORES (ROJO,
NARANJA, AZUL,
VERDE, PETRÓLEO)
HACIENDO UN
TOTAL EN CUANTO
A LA CANTIDAD
DE 500 UNIDADES
AMPARADAS; SIN
EMBARGO, NO
AMPARAN 40
UNIDADES DE LAS
TALLAS M=2; L=2,
XL=2:2XL=2, DE
CADA COLOR.

RESPECTO A LA DUI
C-13672 SI BIEN
REFIERE
CHAIVARAS,
INDUSTRIA CHINA,
CANTIDAD 10387
PCS, MARCA ADIDAS
Y NICK; SIN
EMBARGO, LA
MERCANCÍA
COMISADA
CONSIGNA LA
MARCA CAMEL, LO
QUE NO PERMITE
ESTABLECER QUE
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TALLA;

M: 27 UNID

L: 27 UNID.

XL: 27 UNID.
2XL 27 UNID.

CANTIDAD

TOTAL 540

UINIDADES

B4-

1

600

und.

ITEM1;

Descricción Comercial:

CHAMARRAS DE VESTIR

PARA VARON VARIOS
MODELOS ICA UNISEX

ORIGEN; GN

Página de Información

Adicional ¡fs. 257 Ant.
Adm)
"Con refeíencid a la

descripción comercial
informe gue se trata de
chamaras para varón en
material sintético en

marcas:

ADIDAS íiMiTACiON)
NiCK(IMirACIOÑ)s¡n
marca en un 30%'

Factura vPacking List

JK04013ffs.3"7v4l de
Ant. Adm.l

Marck- N/M; Descripción
GARMENTS; Quantlty;
10387 POS; Package: 395
CTNS.

Descripción:
CHAMARRA

Características

DIFERENTES

COLORES,

TALLA DE M A

2XL, MODELO
5588

Marca;

THE NORTH

FACE

industria: CN

Observaciones:

Son 10 Cajas
de cartón dentro

de bcisasdeyute
segón lisia de
empaque

CANTIDAD

TOTAL 600

UNIDADES

DUi C-36229

((S.250 Ánt-Adm.)
1TEM1:

Descripción Comercial;
CHAMARRAS DE FIBRAS

SINTETICA UNISEX

ORIGEN: CN

Página de información
Adicional (fs. 252 Ant.
Adm)
Descripción: Cliamarras
THE NORTH SPACE

Código 5588; tallas: M. L,
XL y 2XL:
TOTAL 4700

Packino List (fs. 209 de

Ant. Adm.l

Caiilidad 12/69 POS; 227
CTNS

Descripción: Griarrarras
THE NORTH SPACE

Código 5588; tallas: M, L,
XLv2XL;
TOTAL 4700

Según Fotourafias (fs. 18
y 249 Ant. Adm.)
La criamarra refere la

niarca "THE NORTH
FACE"

AOIOAS (IMITACION). ,
NigKriMITACfÓN), SIN
MARCA EN UN B0%: CON
LA DECLARACIÓN
ANDINA DEl.VALOBN'
1375?a4 DE 25 DE MAYO
DE 2013,OE: DESORIBE
PRENDA DE VESTIR,
MARCA COMERCIAL

(ADIDAS, NiOK)
IMITACIÓN Y SIN MARCA
TIPO CHAMARRA. CLASE
PARA VARON, MODELO
VARIOS. 1038' PCS, 395
CARTONES, MATERIAL
TEXTIL. SINTÉTICO,
ORIGEN CHINA. CON LA
FACTURA COMERCIAL
N-JKOAOIS.OUE
DESCRIBE GARMENTS,

395CTNS 1C387PCS.

DEBIDO A:

MODELO: PORQUE EL
MODELO DESCRITO EN
LA MERCANCÍA
COMISADA SEGUINEL
INVENTARIO

CONSTITUYE 27S7; SIN
EMBARGO, LA
DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA DE

DESCARGO NO

DESCRIBE EL MODELO

2757.

MARCA; PORQUE'-A
MARCA DESCRITA EN LA

MERCANCÍA COMISADA
SEGLiN EL INVENTARIO
CONSTITUYE CAMEL,

.SIN EMBARGO. LA
DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA DE

DESCARGO DESCRIBE

LA MARCA ADIDAS.

NICKVSIN MARCA.

NO AMPARA

REVISADA LA

DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA COMO
DESCARGO DUI
2014,'201/C-36229 LA

MISMA NO
CORRESPONDE ALA

MERCANCIA COMISADA;
TODA VEZ QUE LA
MARCA DECLARADA EN

lA DUI CITADA

ANTERIORMENTE Y EN

LA DOCUMENTACION
SOPORTE ES
DIFERENTE A LA CARCA

CONSIGNADO EN LA

MERCANCIA COMISADA

EN RELACIÓNALA DUI
2D13/201,'C-13672NO

CORRESPONDE A LA
MERCANCIA COMISADA;
TCDAVEZQJENO

COINCIDE CON LAS
PARTICULARIDADES

DESCRITAS EN El ACTA

DE INVENTARIO DE
MERCANCIA TARTI INV-
0072(2015.

POR LO TANTO NO

AMPARA.su LEGAL

IMPORTACIÓN DELA
MERCANCÍA COMISADA
POR CONTRAVEtNiR EL
ART. 101 DEL DECRETO
SUPREMO N- 25870
íRLGA).

SE TRATA DE LA
MiSfM MEGAMCIA,

POR LO TANTO LA
CITADA DUI NO

AMPARA LA
MERCANCÍA

DECOMISADA.

Asimismo, ei Sujeto
Pasivo no demostró

durarte el proceso y
ante estas instancias

Recursivas que ia
cantidad de 40

unidacles se

erouenlran

amparadas, a más de
seraiarque ias
supuestas
inxirsistencias

observadas sor

inexistentes, sin
presentar mayor
documentación,

cuando fue de su

conocimientc esta

observación.

NO AMPARA

CON LA bUI 2014 201 C-
36229 DE 30 DE
DICIEMBRE DE 2014,

QUE DESCRIBE
CHAMARRAS DEFIERAS

SINTÉTICAS UNISEX,
CANTIDAt: 12769,
ORIGEtt CHINA; CON tA
PAGINASE

INFORMACION
ADICIONAL auE

DESCRIBE Y EL

PACKINQ LIST:
CHAMARRASTHE
NCHTH SPACE, CÓDIGO
5588, COLOR NARANJA
T.ALÍA M-250, L.-'2Sa

XU25C Y 2XL'250;
COI CP ROJO TALLA

M=2bO, L=250. Xl.=250 Y
2XL-250; COLOR. AZUL
PASTEL TALLA M-'PSO,

Lí-áSO, XL=250 Y
2X1=250: COLOR VERDE
TALLA M=.100, L=1C0,
XL=250Y2XL=2SD;
COuOH NEGRO TALLA

M=1CC L=100,XL.-.1SOY
2X1.=150; COLOR
PETROLEO TALLA

M»100,L=10U, XL=150Y
2X1=150; CON LA
DECLARACIÓN ANDINA
DEL VAl.OHN» 14204183
DE 30 DE DICIEMBRE DE

2014, QUE DESCRIBE
CHAMARRAS, UNISFX,
12769 UNIDADES EN 227

CAJAS, TEXTIL
SINTÉTICO, ORIGEN
CHINA, DEBIDOAOUE:

MARCA: YA QUE SEGÚN
LA MERCANCÍA
COMISADA, DE
ACUERDO AL

U DUi C-36229

NO AMPARALA
mercancía debído

A QUE HC COINCÍDE

EN CUANTO A LA.

MARCA

SI BIEN COINCÍDE
ENGUANTO A LA

DESCRIPCION,
MODElO,
INDUSTRIA, TALLAS
Y CANTIDAD; SIN
EMBARGO, DIFIERE
EN CUANTO A lA

MARCA, SEGÚN
FOTOGRAFIAS FS.

18 y 249 DE
ANTECEDENTES

ADMINISTRATIVOS,
LA MERCANCIA

DECOMISADA

REFIERE LA MARCA

'THE NORTH FACE-

Y LA DESCRITA EN

LA DUi ES 'THE

NORTH SPACE:

ASPECTO QUE EL
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DUIC-13672

(fs. 255 Ant.Atfin.)
ITEM1;

Descripciéi Ccnerciai;
CHA^RRAS DE VESTIR

PARA VARON' VARIOS

MODELOS ICA UNISEX

ORIGEN; GN

Página de Información

AdJcLonaJ (fs. 257 Ant.
Adm)
"Con referenc/s a ia

desenpciWi comercia!
informe que se trata de
chamarras para varón en
maíerá/smíéí/coen •

ma.'cas;

ADIDAS (IMITACm;
NiCK¡iMITACION} sin
marca en un 80% °

Factura vPaekma LIst

JK04013íf8.37v41 de

Ant. Adm.l

Marck: N.'M; Desenaclón
GARI^NTS; QuanHy:
10387 POS. Package: 395
CTNS.

INVE'JTARir: RFAl IZADO

POR LA

ADMINISTRACIÓN
ADUANERA CONSIO.NA

LA MARCA THE NORTH

FACE: SIN EMBARGO, LA

MARCA OUK CONSIGNA
EN LA DOCUMEN'ACIÓN
PRESENTADA

CONSTITUYE TKE

NORTH SPACE, POR LO
QUE NO se EVIDENCIÓ
COINCIDENCIA EN U

MARCA.

NO AMPARA

CON LAOJI2013 2C1 C-
13572 DE 29 DE MAYO

DE 2013, QUE DESCRIBE
CHAtvIARRAS DE

VERTKH PARA VARON,
C/WTIDAO 10387,

ORIGEN CHINA, VARIOS
MODELOS, MARCAS
ADIDAS (IMITACIÓN!,
NICK (IMITACIÓN), SIN
MARCA EN UN 80%: CON
lA DECLARACIÓN
ANDINA OEl. VALOR N°
13/5234 DE 29 DE MAYO

DE 2013. QE DESCRIBE
PRENDA DE VESTIR,
MARCA COMERCIAL

(ADIDAS, NICK)
IMITACIÓN Y SIN MARCA,
TIPO CHAMARRA, CLASE
PARA VARON, MODELO
VAHIOS, 1C3B7 POS, 395
CARTONES, MATERIAL
TEXTL, SINTÉTICO,
ORIGEN CHINA CON lA

FACURA COMERCIAL
N°JK04C13 QUE
DESCRIBE GARMENTS,

395 CTNS, 103B7PCS,
DEBIDO A

MODELO: PC.RGUE EL
MODELO DESCRITO EN

U MERCANCÍA
COMISADA SEGÚN EL
INVENTARIO

CONSTITUYE 5588; SIN
EMBARGO iJt
DOCUMENTACiÓN'
PRESENTADA DE

DESCARGO NO

DESCRIBE EL MODELO
SSBB.

MARCA; PORQUE lA

MARCA DESCRITA EN LA

MERCANCÍA COMISADA
SEGÚN EL INVENTARIO
CONSTRUYE THE

NORTH FACE; SIN
EMBARGO, LA
DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA DE
DESCARGO DESCRIBE

LA MARGA ADIDAS, NICK
Y SIN MARCA.

SUJETO PASIVO

DURANTE EL

PROCESO Y ANTE

ESTAS INvSTANGIAS

RF.CURSIVA NO

DESVIRTUADO

MUCHO ."/ENOS

PRESENTO

DESCARGOS QUE

ACLAREN LA

DIFERENCIA

ADVERTIDA EN LA

MARCA.

; RESPECTOAlADUI,

;C-13672, SI BIEN
i REFIERE
i CHA,yARA.S,

I  iNDUS"RiA CHINA,
i CANTIDAD 1C387
I PCS, MARCA ADIDAS
i YNiCK; SIN
I EMBARGO, LA
i MERCANCIA
I COMISADA
I CONSIGNALA
; MARCA THE NORTH
; FACE,LOQLíNO
¡ PERMITE
I ESTABLECER QUE
I SE TRATA DE LA
; MISMA McCANCIA,
I POR LO TANTO LA
CITADA DUI NO

AMPARAU

MERCANCIA

DECOMISADA,

oiRiy

V
Jmí

«02>C

XV. En cuanto a lo argumentado en sentido que al amparo del Principio de Verdad

Material, ia DUi C-13672. coincide con todas y cada una de las características y

detalles de ia mercancía que iíegaimente fue comisado; cabe precisar que el Sujeto

Pasivo ofreció como descargo ai Acta de intervención, ia DUI C-13672, con su página

de información adicional, ia Factura y Packing List N" JK04013, Carta Porte N°

XMPC326112, Parte de Recepción (iiegibie) así como Planilla de gastos, y facturas
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emitidas por la ADA, transportista y la DAB por los serviclo del despacho (fs. 28-41 de

antecedentes administrativos); asimismo, la Administración Aduanera ' en

cumplimiento a la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0302/2016, solicito

fotocopias legalizadas de ía DUI C-13672 incluyendo su documentación soporte (fs.

1-84 y 193-197 de antecedentes administrativos), ante la cual se adjunta la Factura y

Packing List N" JK04013, así como la DAV N° 1375234.

xvi. De la revisión de los documentos aportados y solicitados la DUI C-13672 refiere en su

ítem 1: "Chamarras de vestir para varón varios, modelad', su página de información

adicional puntualiza; "Con referencia a la descripción comercial informe que se trata

de chamarras para varón en material sintético en marcas: ADIDAS (IMITACION)

NICK (IMITACION) sin marca en un 80%"; la Factura N' JK04013 detalla: "Marca:

N/M; Descripción: GARMETS; Package (CTNS) 395 CTNS; Quantity 10387 PCS; Unit

Pnce US$0.80; Amount US$8.309.60", al Igual que el Packing List añadiendo peso y

volumen; ¡a DAV N" 1375234 refiere; "Nombre de la mercancía: Prenda de vestir,

Marca: ADIDAS, NICK imitación y sin Marca; tipo: Chamarra; Clase Varón; Otras

características: 10387 PCS, 395 cajones, cajas, material textil sintético, venta,

Garments; origen CN (...)"\a Carta Porte N° XI\/1PC326112 describe: "(...) prendas de

vestir nuevas descripción según lista de empaque adjunta (...)", respecto a la demás

docum.entación se tiene que simplemente son facturas de gastos a los operadores

que intervienen en el Despacho Aduanero, sobre la cual no amerita mayor análisis; en

tal sentido, la DUI C-13672 y su documentación soporte, tan solo describe al

producto chamarras, de las marcas ADIDAS y NICK, sin mayor detalle y

descripción, en los documentos soporte -Packing List, Factura y la DAV-; que

permitan establecer que corresponde a la mercancía decomisada, puesto que si bien

para el ítem 81-1 consigna la marca NICK, sin embargo, no describe el modelo ni las

tallas 3XL y 4XL faltantes de amparar en las cantidades observadas; con respecto al

ítem 82-1 describe la marca CAMEL, y para el ítem B4-1 la marca THE NORTH

FACE, que no coincide con ¡as marcas consignadas en la mencionada DUI -como se

analizó en cuadro precedente-; por lo tanto, la DUI C-13672, no coincide con todas

¡as caráclerísticas de la mercancía decomisada, es consecuencia, no ampara ía legal

internación de los citados ítems; aspecto advertido por la Administración Aduanera y

las Instancias Recursivas, no siendo evidente lo argumentado, por el Sujeto Pasivo

respecto a este punto.
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xvii. Con relación a que la Aduana nunca encontrará coincidencias si utilizó dos DUI como

son las DUI C-13673 (debió decir 13672) y 0-36229; por lo que. el trabajo de

valoración es completamente Incongruente e ilegal, arrojando una errónea y

atentatoria Resolución Sancionatoria; cabe expresar que la Administración Aduanera

en la Resolución Administrativa N° TARTl-RC-1124/2016 considero y valoró ias DUI

C-13672 y C-36229, puesto que las mismas fueron ofrecidas como pruebas de

descargo por el Sujeto Pasivo en ejercicio del derecho a su defensa, previsto en el

Numeral 7 del Artículo 68 de la Ley N° 2492 (CTB), no valorarlas Implica vulnerar e!

debido proceso y el derecho a la defensa; en ese entendido en una Primera Instancia

mediante la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-RJ 0302/'2016, se anuló la

Resolución Sancionatoria N" TARTI-RC-0078/2015, a fin de que el Ente Aduanero

valore toda la documentación ofrecida como descargo, de cuyo análisis con la DUI C-

36229 devolvió parte de ia mercancía decomisada, al verificar que se encuentra

debidamente amparada y no así en cuanto a la DUI C-13672 -como se analizó en

Párrafo precedente-; en tal sentido, el valorar ambas DUI no es incongruente, ilegal,

ni atentatoria como asevera el recurrente, más aun dio oportunidad al Sujeto Pasivo

de impugnar el criterio asumido en el Acto Administrativo.

flf^

%
V

KttC

xviii. Ahora bien, de acuerdo al análisis precedente, y realizada la valoración de los

descargos presentados, se evidencia que los ítems B1-1 (926 unid.), B2-1 (40 unid.)

y B4-1, no se encuentran amparados con la documentación presentada al no existir

relación respecto a las cantidades y marca según lo detallado en el Cuadro

precedente, por lo que, la mercancía decomisada no corresponde a la declarada en

las DUI 0-36229, 0-13672 y su documentación soporte, ofrecidas como descargo,

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

Aduanas, modificado por el Artículo 2, Parágrafo II del Decreto Suprem.o N° 0784;

que establece que ¡a DUI debe ser completa, correcta y exacta, -exacta cuando ios

datos contenidos en eila correspondan en todos sus términos a ia

documentación de respaido de ias mercancías-; lo que no ocurrió en eí presente

caso, puesto que existe divergencia entre la mercancía decomisada en cuanto a la

marca y cantidad declarada con los descargos ofrecidos; consiguientemente, los

documentos de descargo proporcionados por el Sujeto Pasivo, no amparan la

mercancía mencionada al ser evidentes las Inconsistencias advertidas por el Ente

Aduanero, de lo que se Infiere que la Administración Aduanera y la ARIT analizaron y
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valoraron correctamente la documentación ofrecida, por lo tanto, no se advierte

vulneración al.debido proceso, como asevera el recurrente.

xix. De lo manifestado, se concluye que el recurrente dentro del proceso sancionatorio y

ante las instancias Recursivas no demostró que los ítems B1-1 (926 unid.), B2-1 (40

unid.) y B4-1, fueron importados legalmente, mucho menos desvirtuó ía discrepancia
que existe respecto a la marca y la cantidad, conforme lo previsto en el Artículo 76 dé
la Ley N' 2492 (CTB), según el cual, quien pretenda hacer valer sus derechos deberá

probar los hechos constitutivos de ios mismos; ya que si bien el comercio exterior se

rige por el'Principio de la Buena Fe como señala el recurrente, en el presente caso no

se desvirtuó con pruebas fehacientes las incongruencias advertidas por el Ente

Aduanero; no obstante, aún en conocimiento de las observaciones no aportó mayores

elementos que permitan establecer que se trata "de la misma mercancía -esto en

cuanto a la observación de la marca-, ni tampoco ofreció las DUI qué amparan las

cantidades faitantes; consiguientemente, la conducta de Hyung Bin Kim, respecto a

ios mencionados ítems, se adecúa a las previsiones establecidas por el Artículo 181,

Inciso b) de la Ley N" 2492 (CTB).

XX. Por los argumentos expuestos, corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0039/2017, de 19 de enero de

2017; en consecuencia, se mantiene firme y subsistente e! comiso de los Items B1-1

(926 unid.), B2-1 (40 unid.) y B4-1, descritos en el Acta de Intervención

Gontravencional GOARTRJ-C-0603/2015, de 31 de agosto de 2015 y Resolución

Administrativa N° TARTI-RG-1124/2016, 30 de septiembre de 2016.

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-

GBA/RA 0039/2017, de 19 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Gochabamba, !e corresponde el pronunciamiento sobre ei

petitorio del Recurso Jerárquico.
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POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaría,

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco del Numeral 8, Artículos 172 de la Constitución Política del Estado y 141 del

Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los

Artículos 132, Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano,

Hif

VB

RESUELVE:

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

0039/2017, de 19 de enero de 2017, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributarla Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Hyung Bin KIm,

contra la Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional (AN); en

consecuencia, se mantiene firme y subsistente el comiso de los ítems los ítems B1-1

(926 unid.), B2-1 (40 unid.) y B4-1, descritos en el Acta de Intervención

Contravenclonal COARTRJ-C-0603/2015, de 31 de agosto de 2015 y Resolución

Administrativa N° TARTI-RC-1124/2016, 30 de septiembre de 2016; todo de

conformidad a lo previsto en el Inciso b). Parágrafo I, Artículo 212 del Código Tributario

Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.
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