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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1540/2015

La Paz, 28 de agosto de 2015

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

de Impugnación Tributaria: 0504/2015, de 8 de junio de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Sujeto Pasivo o Tercero
Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Alcaudeon Import Export SRL., representada por

Juvenal Quisbert Gómez.

Administración de Aduana Interior La Paz de la

Aduana Nacional (AN), representada por Mirtha

Helen Gemio Carpió.

AGIT/1258/2015//LPZ-0192/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana

Interior La Paz de la Aduana Nacional (AN) (fs. 114-117 del expediente); la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0504/2015, de 8 de junio de 2015 (fs. 100-109 del

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1540/2015 (fs. 142-151 del

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.

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

representada por Mirtha Helen Gemio Carpió según Testimonio N° 106/2015, de 17

de abril de 2015 (fs. 112-113 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs.

114-117 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0504/2015, de 8 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria La Paz. Con ios siguientes argumentos:
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i. Manifiesta que la Resolución de Alzada al determinar que la mercancía comisada

está amparada con la DUI C-35229, quebrantó el Artículo 101 del Reglamento a la

Ley General de Aduanas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 25870, el cual

determina que la DUI debe ser completa, correcta y exacta; explica que en

aplicación de lo dispuesto en el Inciso a), del Numeral 3 de la Resolución de

Directorio N° RD 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, realizó la verificación física al

100% y en detalle de la mercancía, verificando que cada una de ellas contiene un

número de serie que difiere en el último alfanumérico al declarado en la citada DUI,

lo que determinó que se declare contrabando, al no guardar correspondencia con lo

declarado en el Formulario de Registro de Serie de dicha DUI.

ii. Señala que según la ARIT en el embalaje de la mercancía, es decir en las cajas que

contienen a la mercancía, se consignó los números de serie que están declarados

en la DUI C-35229, aspecto que refiere si bien resulta ser cierto de acuerdo a la

Audiencia de Inspección Ocular, también es cierto que el embalaje tiene un

concepto distinto a lo que es la mercancía; aclara que de acuerdo a doctrina el

embalaje o caja sirve para facilitar el transporte, protección y manipulación de la

mercancía; precisa que tomó los datos del número de serie, en estricto apego a lo

que manda la norma, y que para entender el concepto de mercancías se debe

revisar el Arancel Aduanero de Importaciones vigente, en el que se consigna en la

Columna de Descripción de la Mercancía, la descripción de lo que son las maquinas

lavadoras, entendiendo que el embalaje es la envoltura del producto, sea de

cualquier material, pero que indefectiblemente es la mercancía la que debe contener

los datos completos, correctos, exactos y concordantes con la Declaración Única de

Importación, línea conceptual que refiere fue adoptada en la Resolución de Recurso

de Alzada ARIT-LPZ/RA 0329/2015, de 20 de abril de 2015, por lo que considera

que la ARIT ya estableció un precedente administrativo, respecto a la diferenciación

y/o separación que se debe realizar respecto a la mercancía y embalaje.

iii. Asimismo, reitera que dio cumplimiento a lo dispuesto en el citado Artículo 101 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas, y en la Resolución Administrativa RA-PE

01-012-13, en los Numerales 1.2 y 2.5, mismos que disponen que entre los

documentos soporte se encuentra el Reporte de Registros de Números de Serie o

IMEI, para las mercancías que así lo requieran en el Sistema Informático en función

a la Subpartida Arancelaria; y que la DUI y los formularios citados deben ser
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elaborados por el declarante de manera completa, correcta y exacta sobre la base

de la documentación soporte proporcionada por el importador; en cuyo entendido,

considera que no se demostró el nexo total entre la DUI y la mercancía, afirmación

que se sustenta en el hecho de que una DUI debe contener datos exactos y

suscritos por el declarante en los ejemplares y con los destinos señalados, que la

divergencia de características entre lo declarado y lo decomisado le permite concluir

que la mercancía no es aquella que está consignada en la Declaración presentada

como descargo, toda vez que, se entiende que la misma fue llenada por el

despachante y el consignatario de forma obligatoria.

iv. Refiere que el hecho de que la mercancía, contenga un número de serie que varía

en relación al declarado (aunque sea en un solo dígito), y que por tal aspecto se

haya iniciado el proceso sancionador, no es atribuible a la Administración Aduanera;

al respecto, recuerda que el Numeral 11, del Artículo 70 de la Ley N° 2492 (CTB)

determina como una de las obligaciones del Sujeto Pasivo, el cumplimiento de lo

establecido por Ley, en las normas tributarias especiales y en las que defina la

Administración Tributaria con carácter general; en tal entendido, aduce que el

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

Decreto Supremo N° 784, dispone que la Declaración de Mercancías deberá

contener la identificación de las mismas, por su número de serie u otros signos que

adopte ia Aduana Nacional (AN), y contener la liquidación de tributos aduaneros

aplicables a las mercancías objeto de Despacho Aduanero, asimismo, señala que

una vez aceptada la Declaración de Mercancías por el Ente Aduanero, el declarante

o despachante de aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y exactitud

de los datos consignados en la Declaración de Mercancías, y la documentación

soporte, y que la Declaración de Mercancías deberá ser completa, cuando contenga

todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes.

v. Añade que la DUI es el único documento que permite evidenciar la legal importación

de una determinada mercancía, siendo necesidad del interesado que la misma sea

congruente con las características físicas advertidas en un aforo; puesto que las

cualidades que hacen única a una mercancía, es que la misma conjuncionada con

la cantidad y el monto, establecen su individualidad, que en el presente caso debía

ser demostrada; en tal entendido, sostiene que es convincente que las

observaciones formuladas por la Administración Aduanera, fueron precisas y
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obtenidas de la confrontación entre lo documental y la realidad física de la

mercancía.

vi. Por todo lo expuesto, solicita se revoque la Resolución de Alzada y se confirme en

todas sus partes la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCC/047/2015, de 9 de febrero de 2015.

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0504/2015, de 8 de junio

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz (fs.

100-109 del expediente), revocó totalmente la Resolución Sancionatoria en

Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/047/2015, de 9 de febrero de 2015, dejando sin

efecto el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-C-0684/2014, de 18 de noviembre de 2014 y Cuadro de

Valoración N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-0576/2014; con los siguientes fundamentos:

i. Expresa que de la revisión de los antecedentes administrativos, advirtió que la

Administración Aduanera realizó el cotejo técnico documental, y que el Recurso de

Alzada versa en que la Administración Aduanera no habría determinado

correctamente los códigos y series de la mercancía aforada; así también considera

que el recurrente, en la nota de 28 de abril de 2015, presentada en instancia de

Alzada señaló que la DUI C-35229, es la única que ampara su mercancía y que

presentó la citada DUI y documentación soporte; Carta de la Empresa Samsung

Electronics Chile Ltda.; 2 cartas de la Empresa Mauricio Importadora y Exportadora

Ltda., y Carta aclaratoria de la Empresa Import Export Inversiones JASAPI Ltda.,

estableciendo que el Sujeto Pasivo dio cumplimiento a las formalidades establecidas

en el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), toda vez que realizó el juramento de

reciente obtención de la citada documentación, el 15 de mayo de 2015 a horas

15:30, conforme consta en el Acta de Juramento, a tal efecto elaboró un cuadro en

el cual describe las características de la mercancía aforada; la DUI C-35229 y la

DAV 14103346 en sus ítems 1, 2 y 3, respectivamente.

ii. En ese entendido, establece que la DUI C-35229, de 18 de julio de 2014 y su

documentación soporte, coinciden con las características de los ítems aforados
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por la Administración Aduanera, en la descripción: Lavadora; marca: Samsung,

industria: México, cantidad: 60 unidades, estableciendo que no existen

discrepancias en descripción, marca, industria y cantidad; en cuanto al modelo y

al número de serie, realizó el siguiente análisis de los consignados en el Acta de

Intervención COARLPZ-C-0684/2014, DUI C-35229, Factura N° 058764, DAV N°

14103346 y fotografías internas y externas de las etiquetas de las lavadoras; en

base a tales datos, sostiene que aun cuando en el Acta de Intervención

Contravencional se consideró como modelo el primer registro (WA12F5L4 y

WA10F5L4), esto no implica que la documentación presentada por el Sujeto Pasivo

DUI C-35229, no ampare la misma, toda vez que se evidenció que consiga el

segundo registro (WA12F5L4UWA/ZS y WA10F5L4UWA/ZS); argumento que indica

se refuerza aún más, cuando de la Inspección Ocular llevada a cabo el 15 de mayo

de 2015, evidenció que en la etiqueta de la parte superior del embalaje consigna

para los ítems 1 y 2 los modelos (WA12F5L4 y WA10F5L4), respectivamente;

asimismo, por debajo del código de barras refleja los modelos (WA12F5L4UWA/ZS

y WA10F5L4UWA/ZS); registros también consignados en etiqueta de la parte

posterior de la lavadora; concluyendo que existe coincidencia entre los datos

consignados en la mercancía y la documentación de descargo, y que se trata del

mismo producto.

En cuanto a la observación de las series, expone los datos al respecto consignados

en el Acta de Intervención COARLPZ-C-0684/2014, Formulario de Registro de

Series correspondiente a la DUI C-35229 y fotografías internas y externas de las

etiquetas de las lavadoras, y señala que en la mercancía se advierten dos datos tal

como se observa de las tomas fotográficas (*), es decir, el número de serie con y sin

el último dígito al final de la serie alfanumérica de la etiqueta inserta en la lavadora

que corresponde a una letra; aspecto observado por la Administración Aduanera; al

respecto, indica que se debe considerar que el recurrente presentó documentación

en calidad de reciente obtención, cumpliendo las formalidades establecidas para su

consideración, a efectos de establecer que la mercancía está amparada por la DUI

C-35229 -entre ellas- la nota de 24 de abril de 2015, emitida por SAMSUNG

ELECTRONICS CHILE LTDA., la cual indica que las series consignadas en el

embalaje e insertas en el producto son las mismas; concluyendo que la mercancía

aforada en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0684/2014, se
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encuentra amparada, toda vez que es la misma que consigna la mencionada DUI y

documentación soporte.

iv. De acuerdo a lo expuesto, señala que los ítems 1 y 2 descritos en el Acta de

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0684/2014, de 18 de noviembre de 2014

y el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 0056/2015, están amparados por

la documentación presentada, lo que permite corroborar que la conducta del

recurrente no se adecúa a ninguna de las causales establecidas por el Artículo 181

de la Ley N° 2492 {CTB), por lo que, revocó totalmente la Resolución Sancionatoria

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/047/2015, de 9 de febrero de 2015.

CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo NQ 29894, de 7 de

febrero de 2009, que en el Título X, 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 Tributaria y Autoridades

Regionales de impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política

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

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

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

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 6 de julio de 2015, se recibió el expediente ARIT-LPZ-0192/2015, remitido

por la ARIT La Paz mediante nota ARITLP-SC-OF-0703/2015, de 3 de julio de 2015,

(fs. 1-122 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de

Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 9 de julio de 2015 (fs. 123-124 del
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expediente), actuaciones notificadas eí 15 de julio de 2015 (fs. 125 del expediente). El

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el

Parágrafo II!, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el 28 de agosto de

2015, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente

establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV. 1. Antecedentes de hecho.

i. El 26 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera elaboró el Acta de Comiso

N° 004884, ia cual indica que efectivos del COA, en inmediaciones de Achica Arriba

del Departamento de La Paz, interceptaron el camión marca Volvo, año 1998, color

verde, con Placa de Control N° 2831-TAY, conducido por Porfirio Ornar Gómez

Quispe; donde evidenciaron que transportaba mercancía consistente en lavadoras

marca SAMSUNG, de procedencia extranjera, cantidad y demás características a

determinarse en aforo físico; al momento de la intervención el conductor presentó

fotocopias simples de la DUI C-11402 y Parte de Recepción, que de acuerdo a la

documentación dicha mercancía seria de procedencia China, sin embargo, de la

revisión de la mercancía, se evidenció que procede de México; ante la duda

razonable procedieron al decomiso preventivo (fs. 123-128 de antecedentes

administrativos).

ii. El 10 de noviembre de 2014, Juvenal Quisbert Gómez, ante la Administración

Aduanera presentó pruebas de descargo, adjuntando fotocopias legalizadas de las

DUI C-35229, de 18 de julio de 2014 y C-26429, de 9 de junio de 2014, que

amparan la mercancía comisada, por lo que sostiene, que no existe infracción

alguna y menos delito de contrabando, por lo que solicitó se ordene el cotejo físico y

documental, para que luego se proceda a la devolución de la mercancía {fs. 54-87

de antecedentes administrativos).

El 3 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a

Juvenal Quisbert Gómez y Porfirio Ornar Gómez Quispe, con el Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-C-0684/2014, de 18 de noviembre de 2014, la cual

indica que en la Tranca de Achica Arriba del Departamento de La Paz, efectivos del

COA intervinieron el camión marca Volvo, año 1998; color verde, con Placa de
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Control N° 2831-TAY, conducido por Porfirio Ornar Gómez Quispe; donde

evidenciaron mercancía consistente en lavadoras marca Samsung; el momento de

la intervención el conductor presentó fotocopias simples de la DUI C-11402 y Parte

de Recepción, realizada la verificación, se estableció que dicha mercancía no

concuerda con la descrita en la DUI presentada, presumiéndose la comisión de

Contrabando Contravencional, procedieron al comiso preventivo de la mercancía y

del medio de transporte, siendo trasladados a Depósitos de DAB, tipificando la

conducta de conformidad al Artículo 181, Incisos a) y b) de la Ley N° 2492 (CTB),

asimismo, determino por tributos 17.561,36 UFV, otorgando tres días para presentar

descargos, computables a partir de su notificación (fs. 129-130 y 134 de

antecedentes administrativos).

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

GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 0056/2015, el cual concluyó indicando que los ítems 1 y 2

del Cuadro de Valoración AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 0576/2014, con Acta de

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0684/2014, no cuentan con

documentación que acredite su legal importación, por lo que sugiere su

procesamiento correspondiente (fs. 178-191 de antecedentes administrativos).

v. El 11 de febrero de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a

Juvenal Quisbert Gómez y Porfirio Ornar Gómez Quispe, con la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/047/2015, de 9 de febrero

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

disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención

Contravencional COARLPZ-C-0684/2014 y Cuadro de Valoración N° AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCC 0576/2014 (fs. 193-201 y 204 de antecedentes administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/". Código Tributario Boliviano (CTB).

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos

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

Pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se encuentran en

poder de la Administración Tributaria.
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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, superfluas o ilícitas.

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

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

constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes de la emisión

de la Resolución Determinativa.

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo.

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

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

presentarlas con juramento de reciente obtención.

Artículo 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.

Artículo 200. (Principios). Los recursos administrativos responderán, además de los

principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N°

2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes:

1. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma

de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del

Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos

procesos no están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino

que el respectivo Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del

mismo, debe intervenir activamente en la sustanciación del Recurso haciendo

prevalecer su carácterimpulsor sobre el simplemente dispositivo.
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Artículo 210. (Resolución).

I. Los Superintendentes Tributarios tienen amplia facultad para ordenar cualquier

diligencia relacionada con los puntos controvertidos.

Asimismo, con conocimiento de la otra parte, pueden pedir a cualquiera de las partes,

sus representantes y testigos la exhibición y presentación de documentos y

formularles los cuestionarios que estimen conveniente, siempre en relación a las

cuestiones debatidas, dentro o no de la Audiencia Pública a que se refiere el Artículo

208 de la presente Ley.

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

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

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de ¡as

formalidades aduaneras.

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

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

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

por Decreto Supremo N9 25870.

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

Declarante 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 asilo requiera:

a) Factura Comercial o documento equivalente, según corresponda, en original;

d) Lista de Empaque para mercancías heterogéneas, original;

k) Otros documentos establecidos en norma específica.

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

Artículo 2. (Modificaciones e Incorporaciones).

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

2000, con el siguiente texto:
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"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 ios datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a

la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las mismas,

cuando corresponda.

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

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

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

aduanero".

v. Resolución Administrativa N° RA-PE 01-012-13, de 20 de agosto de 2013, que

Aprueba el Procedimiento del Régimen de Importación Para el Consumo.

V. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

A. ASPECTOS GENERALES

2. Requisitos de la Declaración Única de Importación (DUI).

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

La Declaración Única de Importación está constituida por todos los formularios en los

que el Declarante consiga los datos necesarios para el despacho aduanero, que a

continuación se detallan:

(...).

Reporte del Registro de números de serie o IMEI, para las mercancías que así lo

requiera el sistema informático en función de la subpartida arancelaria.

La DUIy los formularios citados deberán ser elaborados por el Declarante de manera

completa, correcta y exacta sobre la base de la documentación soporte

proporcionada por el Importador y suscritos por el Declarante en los ejemplares y con

los destinos señalados en el presente Procedimiento.
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IV.3. Fundamentación técnico-jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1540/2015, de 21 de agosto de 2015, emitido por la

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

IV.3.1 Sobre la valoración de la prueba y contrabando contravencional.

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

Recurso Jerárquico, manifestó que la Resolución de Alzada al determinar que la

mercancía comisada está amparada con la DUI C-35229, quebrantó el Artículo 101

del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado mediante Decreto Supremo

N° 25870, el cual determina que la DUI debe ser completa, correcta y exacta;

explica que en aplicación de lo dispuesto en el Inciso a), del Numeral 3 de la

Resolución de Directorio N° RD 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, realizó la

inventariación de la mercancía comisada, procediendo con la verificación física al

100% y en detalle de la mercancía, verificando que cada una de ellas contiene un

número de serie que difiere en el último alfanumérico al declarado en la citada DUI,

lo que habría determinado que se declare el contrabando, al no guardar

correspondencia con lo declarado en el Formulario de Registro de Serie de dicha

DUI.

ii. Señala que según la ARIT en las cajas que contienen a la mercancía, se consignó

los números de serie que están declarados en la DUI C-35229, aspecto que refiere,

si bien resulta ser cierto de acuerdo a la Audiencia de Inspección Ocular, también es

cierto que el embalaje tiene un concepto distinto a lo que es la mercancía; aclara

que de acuerdo a la doctrina, el embalaje o caja sirve para facilitar el transporte,

protección y manipulación de la mercancía; precisa que tomó los datos del número

de serie, en estricto apego a lo que manda la norma, y que para entender el

concepto de mercancías, se debe revisar el Arancel Aduanero de Importaciones

vigente, en el que se consigna en la Columna de Descripción de la Mercancía, la

descripción de io que son las maquinas lavadoras, entendiendo que el embalaje es

la envoltura del producto, sea de cualquier material, pero que indefectiblemente es

la mercancía la que debe contener los datos completos, correctos, exactos y

concordantes con la DUI, línea conceptual que refiere fue adoptada en la

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0329/2015, de 20 de abril de 2015,

12 de 22

NB/ISO

9001

IBN0RCA
S!íí*ir« 3» Stlllíir

tSthCtildtd
Cenarte tlc-;7I'u



í\AIT1

Autoridad de
Impugnación Tributaria

por lo que considera que la ARIT ya estableció un precedente administrativo,

respecto a la diferenciación y/o separación que se debe realizar respecto a la

mercancía y embalaje.

iii. Asimismo, reitera que dio cumplimiento a lo dispuesto en el citado Artículo 101 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas, y en la Resolución Administrativa RA-PE

01-012-13, en los Numerales 1.2 y 2.5, mismos que disponen que entre los

documentos soporte está el Reporte de Registros de Números de Serie o IMEI, para

las mercancías que así lo requieran en el Sistema Informático en función a la

Subpartida Arancelaria; y que la DUI y los formularios citados deben ser elaborados

por el Declarante de manera completa, correcta y exacta sobre la base de la

documentación soporte proporcionada por el importador; en cuyo entendido,

considera que no se demostró el nexo total entre la DUI y la mercancía, afirmación

que se sustenta en el hecho de que una DUI debe contener datos exactos y

suscritos por el Declarante en los ejemplares y con los destinos señalados, y que la

divergencia de características entre lo declarado y lo decomisado le permite concluir

que la mercancía no es aquella que está consignada en la Declaración presentada

como descargo, toda vez que, se entiende que la misma fue llenada por el

despachante y el consignatario de forma obligatoria.

iv. Refiere que el hecho de que la mercancía en sí, contenga un número de serie que

varía en relación al declarado (aunque sea en un solo dígito), y que por tal aspecto

se haya iniciado el proceso sancionador, no es atribuible a la Administración

Aduanera; al respecto, recuerda que el Numeral 11, del Artículo 70 de la Ley N°

2492 (CTB), determina como una de las obligaciones del Sujeto Pasivo, el

cumplimiento de lo establecido por Ley, en las normas tributarias especiales y en las

que defina la Administración Tributaria con carácter general; en tal entendido, aduce

que el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por el

Decreto Supremo N° 25870, modificado por el Decreto Supremo N° 784, dispone

que la Declaración de Mercancías deberá contener la identificación de las mismas,

por su número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional (AN), y

contener la liquidación de tributos aduaneros, aplicables a las mercancías objeto de

Despacho Aduanero; asimismo, señala que una vez aceptada la Declaración de

Mercancías por el Ente Aduanero, el declarante o despachante de aduana,
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asumirán responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados

en la Declaración de Mercancías, y la documentación soporte.

v. Añade que la DUI es el único documento que permite evidenciar la legal importación

de una determinada mercancía, siendo necesidad del interesado que la misma sea

congruente con las características físicas advertidas en un aforo; puesto que las

cualidades que hacen única a una mercancía, es que la misma conjuncionada con

la cantidad y el monto, establecen su individualidad, que en el presente caso debía

ser demostrada; en tal entendido, sostiene que es convincente que las

observaciones formuladas por la Administración Aduanera, fueron precisas y

obtenidas de la confrontación entre lo documental y la realidad física de la

mercancía.

vi. Al respecto, el Articulo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas,

modificado por el Decreto Supremo N° 784, determina 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.

La Declaración de Mercancías deberá contener la identificación de las mismas por

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

liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de

despacho aduanero.

vii.Por otra parte, el Inciso b), del Artículo 181 de la Ley N9 2492 (CTB), establece que

comete contrabando el que incurra en la conducta de: realizar tráfico de mercancías

sin la documentación lega!. Por su parte, los Artículos 88 y 90 de la Ley Ne 1990

(LGA), establecen que la importación para el consumo es el régimen aduanero por

el cual las mercancías importadas, procedentes de territorio extranjero o zona

franca, pueden permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este

régimen implica el pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el

cumplimiento de las formalidades aduaneras; las mercancías se considerarán

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

aduaneros exigibles para su importación.
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viii. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que

efectivos del COA, el 26 de septiembre de 2014, interceptaron el camión marca

Volvo, año 1998, color verde, con Placa de Control N° 2831-TAY, conducido por

Porfirio Ornar Gómez Quispe, que transportaba mercancía consistente en lavadoras

marca SAMSUNG, de procedencia extranjera, en ese momento el conductor

presentó fotocopias simples de la DUI C-11402 y Parte de Recepción, según la cual

la mercancía seria de China, sin embargo, de la revisión de la mercancía

evidenciaron que es de procedencia Mexicana, lo que determinó el comiso

preventivo de dicha mercancía; consiguientemente, la Administración Aduanera

emitió el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC N° 1726/2014, de 11 de

noviembre de 2014, el cual indica que verificó la autenticidad de la citada DUI, en el

Sistema SINUDEA, Modulo MODCBR, SISTEMA DE SERIES, SISTEMA DMA;

empero, de ¡a revisión de los datos contenidos en la misma con los advertidos en la

mercancía en físico, se percataron que existe diferencia en el modelo, serie y

origen, por lo que, establecen que la mercancía comisada no está amparada,

sugiriendo la emisión del Acta de Intervención para los ítems 1 y 2 del Cuadro de

Valoración (fs. 92-95 y 123-128 de antecedentes administrativos).

ix. Posteriormente, Juvenal Quisbert Gómez, presentó en calidad de prueba fotocopias

legalizadas de la DUI C-35229, de 18 de julio de 2014, Formulario de Registro de

Series y la DAV 14103346 y la DUI C-26429, de 9 de junio de 2014, Parte de

Recepción 313020 y DAV 1481971 -entre otros de personería y representación-,

solicitando se ordene el cotejo físico y documental, para que luego procedan a la

devolución de la mercancía; el 3 de diciembre de 2014, el Ente Aduanero notificó el

Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0684/2014, en la que presumió

la comisión de Contrabando Contravencional; consecuentemente, la Administración

Aduanera emitió el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC N° 0056/2015, sobre

la base del cual emitió Resolución Sancionatoria en Contrabando, previa valoración

de ía prueba presentada por el Sujeto Pasivo en el proceso contravencional,

indicando que las DUI presentadas fueron verificadas en el sistema SIDUNEA,

empero, las mismas no amparan la mercancía comisada, por existirdiferencias en el

origen, modelo y serie, respectivamente, estableciendo ía comisión de contrabando

contravencional y el comiso definitivo de la mercancía (fs. 54-87, 129-130, 134,

178-191 y 193-201 de antecedentes administrativos).

15 de 22

Justicia t'ibutana para vivir bien
Jan mit'ayiriach'a karr,aru
Mana tasaq kuraq kamachki
Viburuvifatendodegua mbaeti onomita
¡nbaerepi Vae

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



x. Notificada la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCC/047/2015, se tiene que el Sujeto Pasivo interpuso Recurso de Alzada en el

que reconoció que las DUI C-11402 y C-26429, fueron presentadas por error y que

las mismas efectivamente no respaldan la mercancía comisada, lo que determinó

que la ARIT de forma correcta no valore tales DUI; así también se tiene que el

Sujeto Pasivo, solicitó se analice la DUI C-35229, de 18 de julio de 2014, sobre la

cual expuso su defensa; a tal efecto, en el período de prueba adjuntó fotocopias

legalizadas de la citada DUI; Formulario de Registro de Series; DAV 14103346;

MIC/DTA 2892255; Carta de Porte Internacional N° 55056; Factura de Reexpedición

N° 485; Factura N° 141; Boletas de Pago; Parte de Recepción 701 2014 313020

55056; notas de 24 de abril de 2015, emitidas por Samsung Electronics Chile Ltda.,

y Mauricio Importadora y Exportadora Ltda., hacia la Aduana Nacional (AN) -entre

otras-, documentación que fue presentada como prueba de reciente obtención.

xi. En tal entendido, a efectos de la valoración de la prueba presentada por el Sujeto

Pasivo, corresponde dejar de manifiesto que la DUI C-35229, de 18 de julio de

2014, el Formulario de Registro de Series y la DAV 14103346; fueron presentadas

ante la Administración Aduanera; en cuanto a las notas de 24 de abril de 2015

remitidas por Samsung Electronics Chile Ltda., se tiene que al haber sido

presentadas como prueba de reciente obtención, el Sujeto Pasivo realizó el

juramento de prueba de reciente obtención, toda vez que su emisión es posterior al

proceso de contrabando contravencional, y se tiene que cumplen con lo previsto en

el Numeral 3 y último párrafo del Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB); así también,

se tiene que el Sujeto Pasivo solicitó Inspección Ocular, que se ejecutó el 15 de

mayo de 2015, y es en consideración a tales pruebas que la ARIT sustentó la

posición asumida en la Resolución de Alzada (fs. 16-19 vta., 46-78 y 88-90 del

expediente).

xii.En ese contexto, corresponde analizar la DUI C-35229 y la documentación soporte

presentada ante la Administración Aduanera como en instancia de Alzada, a efectos

de establecer si ampara o no, la mercancía comisada; en cuyo fin, en principio se

aclara que las DUI están integradas por todos los formularios en los cuales los

Declarantes consignan los datos necesarios para el Despacho Aduanero, entre los

que se encuentran, entre otros, el Formulario de Registro de Series, las Páginas de

Documentos Adicionales y Páginas de Información Adicional; conforme dispone el
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Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por el

Parágrafo II, Artículo 2 del Decreto Supremo N° 784 y el Subnumeral 2.5, Numeral

2, del Literal A, Punto V del Procedimiento del Régimen de Importación para el

Consumo, Resolución Administrativa RA-PE N° 01-012-13; a la vez, debe tomarse

en cuenta que el Artículo 111 del referido Reglamento, establece que los

documentos soporte de la DUI son la Factura Comercial, Lista de Empaque, y

otros documentos imprescindibles de acuerdo al Régimen Aduanero que se solicita.

xiii. En tal entendido, se elaborará un Cuadro en el que se expondrá las características

advertidas por la Administración Aduanera en el aforo físico de la mercancía, y por

otra parte las consignadas en la DUI C-35229, de 18 de julio de 2014, el Formulario

de Registro de Series y la DAV 14103346:

DESCRIPCIÓN, CARACTERÍSTICAS/
SERIES/MODELOS, MARCA, INDUSTRIA U

ÍTEM ORIGEN, SEGÚN ACTA DEINVENTARIO V
ACTA DE INTERVENCIÓN

COARLPZ-C-0684/14

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO

1 Descripción' Lavadora. DUI C-35229 de 18-07-2014.

Características:
ítem 3:

Marca: Samsung
Industria: México

DescriDción Comercial: Lavadoras Samsuna

País: México

Cantidad: 40 unidades Cantidad: 6J3;

Formularlo de Registro de Serles:

1. JLPT5BAF300754V

2. JLPT5BAF300844V

3. JLPT5BAF400583J
4. JLPT5BAF300839Y

5. JLPT5BAF300B22B

1. JLPT5BAF300754

2. JLPT5BAF300844

3. JLPT5BAF400583
4. JLPT5BAF300839

5. JLPT5BAF300822
6. JLPTS8AF300896R

6. JLPT5BAF300896
7. JLPT5BAF400574L

7. JLPT5BAF40O574
8. JLPT5BAF400578Z 8. JLPT5BAF400578
9. JLPT5BAF300837R 9. JLPT5BAF300837
10. JLPT5BAF30O732B 10.JLPT5BAF300732
11. JLPT5BAF400579Y 11. JLPT5BAF400579
12. JLPT5BAF400557X 12. JLPT5BAF400557
13. JLPT5BAF300808E 13. JLPT5BAF30OB08
14. JLPT5BAF300838X 14. JLPT5BAF300838
15. JLPT5BAF300901R 15. JLPT5BAF300901
16.JLPT5BAF300862F 16. JLPT5BAF300862
17. JLPT5BAF300843K 17. JLPT5BAF300843
18. JLPT5BAF300865L 18. JLPT5BAF300865
19. JLPT5BAF40O566Y 19. JLPT5BAF400566

20. JLPT5BAF400569D 20. JLPT5BAF400569

21. JLPT5BAF3O0734R 21. JLPT5BAF300734

22. JLPT5BAF300869K 22. JLPT5BAF300869

23. JLPT5BAF300842P 23, JLPT5BAF300842

24. JLPT5BAF300854E 24. JLPT5BAF30O854

25. JLPT5BAF400562T 25. JLPT5BAF400562

26. JLPT5BAF300831V 26. JLPT5BAF300831

27 JLPT5BAF300735X 27. JLPT5BAF30O735

28 JLPT5BAF300856K 28. JLPT5BAF30O856

29. JLPT5BAF300852L 29. JLPT5BAF300852

30. JLPT5BAF300898Y 30. JLPT5BAF30O898

31 JLPT5BAF300805Z 3!. JLPT5BAF300805

32. JLPT5BAF400573V 32. JLPT5BAF400573

33. JLPT5BAF100388V 33. JLPT5BAF100388

34. JLPT5BAF400556D
34. JLPT5BAF400556

35. JLPT5BAF300B63D

36. JLPT5BAF300828M
37. JLPT5BAF300858H

38. JLPT5BAF300890V

39. JLPT5BAF300886T

35. JLPT5BAF300863

36. JLPT5BAF300828
37. JLPT5BAF300858

38. JLPT5BAF300890
39. JLPT5BAF300B86
40. JLPT5BAF30OB66

40. JLPT5BAF300866J

Mod. WA12F5L4. lavado 12 KG Declaración Andina del Valor: N° Formularlo

14103346
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ítems 2 y 3:
Nombre de la Mercancía: Lavadora

Marca Comercial: Samsung
País de Origen: MX.
Cantidad: 40 u
MODELO: WA1IFSUUWA

2 DescriDcíón: Lavadora

Características:
Marca: Samsung
Industria: México

Cantidad: 20 unidades

1.JLNM5BAF400106V

2, JLNM5BAF300464E
3.JLNM5BAF30051DB

4. JLNM5BAF400108T

5. JLNM5BAF30052BT

6. JLNM5BAF30O497T

7. JLNM5BAF400103J

8. JLNM5BAF400109B
9. JLNM5BAF300527Y

10. JLNM5BAF300525R
11. JLNM5BAF300506Z

12.JLNM5BAF30O495X

13. JLNM5BAF400111N

14. JLNM5BAF300494R

15. JLNM5BAF400115H

16. JLNM5BAF400113F
17.JLNM5BAF300501Y

18.JLNM5BAF3O0526X

19.JLNM5BAF300485M

20. JLNM5BAF400128H

Mod. WA10F5L4. lavado 10 Kfl

DUI C-35229 de 18-07-2014.

ítem 3:
Descripción Comercial: Lavadoras Samsung
País: México

Cantidad: 60;

1.JLNM5BAF400106

2, JLNM5BAF300464
3.JLNM5BAF300510
4.JLNM5BAF400108
5. JLNM5BAF300528

6. JLNM5BAF300497

7. JLNM5BAF400103

8.JLNM5BAF400109

9, JLNM5BAF300527

10, JLNM5BAF30052
11, JLNM5BAF300506

12.JLNM5BAF300495
13, JLNM5BAF400111
14. JLNM5BAF300494

15, JLNM5BAF400115
16. JLNM5BAF400113
17.JLNM5BAF300501
18. JLNM5BAF300526

19. JLNM5BAF300485
20.JLNM5BAF400128

Declaración Andina del Valor: N° Formularlo

14103346. Fofas 69 de Antecedentes Admlnlst.
[temí:
Nombre de la Mercancía: Lavadora

Marca Comercial: Samsuno
País de Origen: MX.
Cantidad: 20 u

MODELO:WA10F5L4UWA/Z5

xiv. Del cuadro precedente, se evidencia que existe diferencias respecto al modelo y la

serie contenidas en la mercancía comisada, la DUI C-35229 y su documentación

soporte, sin embargo, tales observaciones quedan desvirtuadas, en función a los

siguientes aspectos: En cuanto al modelo de la mercancía, cabe poner de

manifiesto que si bien se evidencia diferencia en el alfanumérico consignado en la

etiqueta interior de la lavadora de acuerdo a la fotos tomadas por la Administración

Aduanera (fs. 7-43 de antecedentes administrativos), entre los que se encuentra el

aifanumérico WA12F5L4 y WA10F5L4, correspondientes a los ítems 1 y 2 del Acta

de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0684/2014, en tal etiqueta también se

encuentra consignado el alfanumérico WA10F5L4UWA/ZS y WA12F5L4UWA/ZS,

respectivamente, que concuerdan con el modelo consignado en la DAV 14103346,

ítems 1, 2 y 3, respectivamente, documento soporte de la mencionada DUI, de
acuerdo a la Página de Documentos Adicionales (fs. 16-17 y 25-29 de antecedentes

administrativos; 19-20 y 46-49 del expediente), lo que determina que no existe
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diferencias en cuanto al modelo de la mercancía comisada y el consignado en la

DUI analizada.

xv. Ahora, en relación a la serie de ias mercancías, efectivamente se evidencia que en

el aforo físico de la etiqueta interior de las lavadoras, la Administración Aduanera

evidenció un Número de Serie, que si bien concuerda con la mayoría de los dígitos

consignados en el Formulario de Registro de Series correspondiente a la DUI C-

35229 y con los consignados en la etiqueta exterior y/o contenida en la envoltura de

las lavadoras, de acuerdo a la Inspección Ocular realizada en instancia de Alzada

{CD-ROM adherido a fs. 89 del expediente), el Nc de Serie de la etiqueta del interior

de la lavadora, al final contiene un dígito más, que determinó la diferencia que el

Ente Aduanero observó, por ejemplo, la mercancía física contiene el N° de Serie

"JLPT5BAF300754V" y el Formulario de Registro de Serie y la etiqueta exterior

consignan el N° de Serie "JLPT5BAF300754"; ante lo cual el Sujeto Pasivo presentó

como prueba de reciente obtención en instancia de Alzada, la nota de 24 de abril de

2015 emitida por SANSUNG ELECTRONICS CHILE LTDA., a la Aduana Nacional

(AN), en la que aclara que: "El último dígito alfabético señalado en el producto,

corresponde al Código interno de Samsung Electronics Chile".

xvi. En ese contexto, con el objeto de establecer la verdad material, en cuanto a si el

último dígito advertido en el Número de Serie consignado en la etiqueta interior de la

lavadora, cambia y/o modifica la identidad del producto, en uso de las facultades

conferidas por los Artículos 200 y 210, Parágrafo I del Código Tributario Boliviano,

ésta instancia Jerárquica solicitó mediante nota AGIT-2293/2015, de 10 de agosto

de 2015, información a la Gerencia del Servicio Técnico de la firma SAMSUNG-

BOLIVIA, acerca de la diferencia existente en el último dígito del Número de Serie,

consignado en las lavadoras decomisadas y en sus cajas o envolturas (fs. 134 del

expediente; en respuesta, Samsung Electronics Chile Ltda., Sucursal Bolivia, remitió

la nota SBO-ADM 027/2015, de 12 de agosto de 2015, adjuntando fotografías

escaneadas y notas dirigidas a la Aduana Nacional (AN) {fs. 137-141 del

expediente), manifestando que: 'Tenemos a bien aclarar que la razón de esta

diferencia entre el número de serie establecido en ias cajas y en los equipos se

debe a que en el último dígito de la etiqueta del producto se incluye una letra

adicional con la finalidad de validar matemáticamente a través de un algoritmo

propio de Samsung, la garantía del producto. Sin embargo, corresponde al mismo
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equipo en cuestión, para un mejor entendimientoadjuntamos a la presente fotos que

demuestran la explicación precedente y copia de las notas enviadas en su momento

a la Aduana Nacional de Bolivia con esta aclaración, y la copia del circular que ellos

nos proporcionaron que se distribuyó al COA. Por lo que esta diferencia entre la caja

y el equipo no incide en manera alguna en la identificación de este último", aspecto

que desvirtúa la diferencia que sustenta el contrabando contravencional, establecido

por la Administración Aduanera, puesto que de acuerdo a las explicaciones

otorgadas por la Empresa autorizada Samsung en Bolivia, el último dígito no cambia

la identidad de las lavadoras en cuestión; en consecuencia, siendo que el último

dígito advertido por el Ente Aduanero sólo es de control interno de la Empresa, se

tiene que los demás números de serie advertidos en la mercancía física y en el

Formulario de Registro de Serie de la DUI C-35229 concuerdan, lo que determina

que dicha DUI ampara la mercancía decomisada.

xvii. Por lo expuesto, es evidente que el Sujeto Pasivo dentro del Proceso

Contravencional de Contrabando y en instancia de Alzada, presentó pruebas de

descargo que demuestran la importación legal de la mercancía decomisada,

conforme a los Artículos 90 de la Ley N° 1990 (LGA) y 76 de la Ley N° 2492 (CTB),

toda vez, que en los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales

quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de

los mismos; por lo que, si bien el embalaje, las envolturas y las cajas tienen como fin

el transporte y/o manipulación de las mercancías, los datos consignados en las

mismas no son determinantes para sustentar que una mercancía este legalmente

importada, y es en tal entendido que se tiene que tanto la ARIT como esta instancia

Jerárquica en el presente caso, evidenciaron la existencia de documentación que

respalda la legal importación de la mercancía comisada, como es la DUI C-35229 y

su documentación soporte, criterio que no se contradice con lo señalado en la

Resolución de Alzada ARIT-LPZ/RA 0504/2015, como refiere la Administración

Aduanera, quedando desvirtuada tal observación.

xviii. En función a lo expuesto, se tiene que la mercancía consignada en los ítems 1 y 2

del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0684/2014 y Cuadro de

Valoración N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC 576/2014, coinciden en la descripción del

producto, marca, origen, cantidad, modelo y serie con la DUI C-35229, ítem 3, DAV

14103346, ítems 1, 2, 3, y Formulario de Registro de Serie, por lo que se tiene que
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tal DUI, cumple lo establecido por el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General

de Aduanas, modificado por el Parágrafo II, Artículo 2 del Decreto Supremo N° 784.

En ese sentido, la documentación de descargo presentada por el Sujeto Pasivo

ampara la mercancía conforme el cuadro precedente, de lo que se infiere que la

ARIT La Paz, analizó y valoró dicha documentación, desvirtuando una a una las

observaciones de la Administración Aduanera; consiguientemente, la conducta de la

Empresa Alcaudeon Import Export SRL., representada por Juvenal Quisbert Gómez,

no se adecúa a las previsiones establecidas por el Inciso b), del Artículo 181 de la

Ley N9 2492 (CTB).

xix. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar la

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0504/2015, de 8 de junio de 2015,

que revocó totalmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCC/047/2015, de 9 de febrero de 2015, dejando sin efecto el comiso

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional

COARLPZ-C-0684/2014, de 18 de noviembre de 2014 y Cuadro de Valoración N°

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-576/2014.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, el Director

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

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

particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en última

instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0504/2015, de 8 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso

Jerárquico.

POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

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

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

del Decreto Supremo NQ 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, de

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

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

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

0504/2015, de 8 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Alcaudeon Import

Export SRL, contra la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional

(AN); en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Sancionatoria en Contrabando

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/047/2015, de 9 de febrero de 2015, así como el comiso

definitivo de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional

COARLPZ-C-0684/2014, de 18 de noviembre de 2014 y Cuadro de Valoración N° AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCC-576/2014; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso b),

Parágrafo I, del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

JMSS/KOG/PSS/aíp

Dlr«9torfJacuQvop£neral a.L
.MNPWÍWMNTfilBUTÍfllfl
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