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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1613/2015

La Paz, 8 de septiembre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional

de Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero

Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA

0471/2015, de 25 de mayo de 2015, emitida por la

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz.

Netson Asistiri Pacari.

Administración de Aduana Interior Oruro de la

Aduana Nacional (AN), representada por Wilder

Fernando Castro Requena.

AGIT/1332/2015//ORU-0033/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Nelson Asistiri Pacari (fs.

254-254 vta. y 259-264 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada

ARIT-LPZ/RA 0471/2015, de 25 de mayo de 2015 (fs. 220-234 vta. del expediente); et

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1613/2015 (fs. 275-287 vta. del expediente); los

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y,

CONSIDERANDO I:

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico.

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.

Nelson Asistiri Pacari, interpuso Recurso Jerárquico (fs. 254-254 vta. y 259-264

vta. del expediente), impugnando la Resolución del Recurso Alzada ARIT-LPZ/RA

0471/2015, de 25 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, con los siguientes argumentos:

i. Manifiesta que, el 13 de abril de 2015, se llevó a cabo la Audiencia de Inspección

Ocular, donde la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT) concluyó,

que no está amparada la legal importación de los siguientes ítems: 1, 2, y 10, al

1 de 28

NB/ISO

9001

IBNORCA
Símil»! dt G«itlir

Cifflílcííí N-EC-!74'14

Justicia tributaria para vivirbien
Janmit'ayir jach'a kamani
Mana tasaq kuraq kamachiq
Mburuvisa tendodegua mbaeti onomita
mbaerepiVae •

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



no existir coincidencia en cuanto al país de origen, existiendo concurrencia

respecto al código y la descripción; empero, el país de origen físicamente

identificado es Indonesia; respecto a los ítems 4 y 6, no existe coincidencia en la

descripción, toda vez que la DUI y la DAV la describen como filtro de aceite, no

existiendo correspondencia en cuanto al país de origen; sin embargo, coincide el

Código; empero, la descripción identificada es filtro de combustible y no

demostró el país de origen; sobre el ítem 8, ya que de acuerdo a lo aforado se

tiene filtro de combustible; sin embargo, la DUI como la DAV, consignan como

descripción filtro de aceite; y, finalmente en cuanto al ítem 9, no coincide el país

de origen y el Código, porque en la Audiencia de Inspección Ocular no se

evidenció el Código declarado en la DAV.

ii. En lo referente al país de origen, y con la finalidad de enervar lo manifestado por

la ARIT, refiere a que el Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de

Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) señala que el

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

Declaración de Mercancías -entre otros-, los siguientes documentos que deberá

poner a disposición de la Administración Aduanera, cuando ésta así lo requiera:

b) Factura Comercial o Documento equivalente según corresponda; y, c)

Documentos de transporte (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o

conocimiento de embarque), original o copia; en ese sentido, indica que en la

sustanciación del Recurso de Alzada, en el término probatorio presentaron las

Facturas Comerciales Nos. 705688, 705689, 705690, 705691, 692371, 692372,

692373, 692374, 692375, 692376, 692377, 692379, 692383, 692384, 705632,

705633, 705634, 705640, 705641, 705642, 705662, 705670, 705694, 705695,

705696, 683154, 683157, 6683158, 683159, 683160, 683161, 683162, 683164,

683167, 683168, 661963, 661959 y 661962, señalando que son documentos

soportes de las pruebas presentadas en fotocopias legalizadas como descargos,

a cuyo efecto refiere a las DUI C-20469; DAV N° 14113595; DUI C-24720; DAV

N° 13134871; DUI C-10189; DAV N° 2432903; DUI C-19438; DAV N° 14109555;

DUI C-2323 y DAV N° 1412410; en ese sentido, refiere que las mencionadas

Facturas Comerciales son documentos soportes de las citadas DUI, presentadas

como prueba de descargo, y que en cada una de ellas se consigna como país de

origen México; al respecto, cita el Artículo 82 de la Ley N° 1990 (LGA), indicando

que en las DUI, presentadas en tiempo hábil y oportuno, se consigna el Bill Of
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Loading (guía marítima), donde se puede evidenciar que el embarque de la

mercancía fue realizada en el País de Origen, siendo que de acuerdo al citado

Artículo, el País de Origen en el caso concreto es México, más aún, si el

embarque o inicio de la importación se la realizó en ese país.

ni. Expone la definición del País de Origen del Glosario básico de los términos de

Comercio Internacional más utilizados en la OMC; e indica que Bolivia es

miembro de la OMC, que conforme al Artículo 410 de la Constitución Política del

Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), se reconoce los tratados internacionales,

y cita la definición de Normas de Origen; señalando que no existe un

lineamiento, doctrina o regla general y/o específica para determinar el origen de

los productos, por lo que mal se puede establecer que, si bien un envase

secundario de la mercancía consigna un determinado país, éste pueda ser

considerado como País de origen; asimismo, expresa que las causales por las

que se confirmó el comiso de su mercancía, sólo hace referencia a que no

existiría coincidencia entre lo presentado como prueba de descargo y lo

encontrado físicamente; empero, como se logró enervar de forma precedente se

demostró la legalidad de su mercancía.

iv. Manifiesta que, de la norma citada se evidencia que los documentos soporte que

respaldan las DUI presentadas en la sustanciación del Proceso Contravencional,

además de ser ratificada en el término probatorio, recaen en el Bill Of Loading,

Invoice y demás documentos, los que registran y consignan como País de Origen

México, toda vez que es el país donde se originó el embarque de la mercancía y

en consecuencia la operación de Comercio Internacional; por lo que, reitera la

definición de País de Origen, aduciendo que con ello demuestra la legalidad de

sus mercancías.

v. Agrega que, es importante mencionar que la OMC, establece en qué casos se

utilizan las normas de origen, y que en el tema concreto, en lo referente al País

de Origen, no es vital para demostrar la legalidad o ilegalidad de la mercancía,

siendo que éste extremo en el ejercicio del Comercio Internacional busca regular

otros aspectos.
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vi. En cuanto a la descripción, para los ítems 4, 6 y 8, señala que existe una

errónea interpretación, en lo referente a la descripción; empero, éste aspecto

será desvirtuado en tiempo oportuno, dentro la sustanciación del presente

Recurso.

vii. Con relación al ítem 9, manifiesta que el Acta de Intervención señala:

"Descripción: FILTRO DE AIRE; Características: NUEVO, COD: P782108"; al

respecto, considera que existió algún error al momento de apreciar las pruebas

presentadas como prueba de descargo y/o en la audiencia de inspección ocular,

a cuyo efecto cita el contenido del Artículo 101 del Reglamento a la Ley General

de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), indicando que

cumplieron a cabalidad con el mismo, ya que las DUI presentadas como prueba

fueron aceptadas por la Aduana Interior La Paz, lo que demuestra que sus DUI

son completas, correctas y exactas; además, otra situación que se debe

considerar, es el hecho de que existe plena y total coincidencia en los Códigos,

los que permiten identificar de forma plena a su mercancía; reiterando que el

país de origen no es un aspecto relevante para demostrar la legalidad o

ilegalidad de las mercancías ahora decomisadas.

viii. En lo que se refiere al Principio de Congruencia, alega que la Resolución del

Recurso de Alzada, sobre los alegatos escritos que presentó el 30 de abril de

2015, señala que el Sujeto Pasivo reiteró lo fundamentado a momento de

presentar el Recurso de Alzada; no obstante, incorpora nuevos elementos que

no fueron planteados en su impugnación inicial, por lo que en aplicación del

mencionado Principio, indica que no corresponde ingresar a analizar lo

manifestado en alegatos, ya que no fueron parte del Recurso impugnado; en ese

entendido, explica a que se entiende como Congruencia de acuerdo al

Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio;

asimismo, cita los Artículos 210 y 218 del Código Tributario Boliviano, e indica

que de acuerdo a dicha normativa el Recurso de Alzada cuenta con las

siguientes 4 etapas: La primera es la observación, admisión o rechazo del

recurso planteado; La segunda es el inicio del término de prueba; La tercera es

el plazo para formular las conclusiones en alegatos; y la Última etapa trata de la

Resolución, la cual concluye con el Recurso de Alzada; en ese sentido,

considera que la etapa de alegatos es la más vital e importante en la tramitación

del Recurso, ya que es donde se puede esgrimir elementos que se tienen, por
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ejemplo en la respuesta de la parte recurrida, y más aún fundamentar el alcance

de las pruebas presentadas en la etapa pertinente, no pudiendo considerarse

ésta como una etapa ajena a la sustanciación del Recurso de Alzada y menos

tomar en cuenta en la Resolución, más aún si se presentó en tiempo hábil y

oportuno, citando finalmente el Artículo 115, Parágrafos I y II de la Constitución

Política del Estado (CPE).

ix. Por lo expuesto, solicita se revoque la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

LPZ/RA 0471/2015 y en consecuencia se deje sin efecto ia Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N° 090/2015,

disponiendo que la Administración Aduanera proceda a la devolución de toda su

mercancía: ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11.

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0471/2015, de 25 de mayo

de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria La Paz {fs. 220-

234 vta. del expediente), revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria en

Contrabando N° AN-GOGRU-ORUOI-SPCC N° 090/2015, de 19 de enero de 2015,

emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN),

dejando sin efecto el comiso definitivo de la mercancía correspondiente a los ítems 3, 5

y 7 (seis unidades); y, manteniendo firme y subsistente el comiso definitivo de los ítems

1, 2, 4, 6, 7 (dos unidades), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,

24 y 25 de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional

COARORU-C-0791/2014, de 15 de octubre de 2014 y el Cuadro de Valoración AN-

GROGR-ORUOI-CV N91590; con los siguientes fundamentos:

i. Respecto a la falta de fundamentos, cita la normativa aplicable y señala que la

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC N9

090/2015, de 19 de enero de 2015, contiene la exposición de los hechos que

motivaron el pronunciamiento contra Nelson Asistiri Pacari y Roberto Martínez

Llanos, el origen de las observaciones, así como la cita de la norma jurídica que

aplica para asumir la decisión, para finalmente establecer el nexo de causalidad

de la conducta del contribuyente, lo que implica que el referido acto contiene los

requisitos de motivación y fundamentación de hecho y derecho previstos en los

Artículos 99 de la Ley N° 2492 (CTB) y 19 de su Reglamento;
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consiguientemente, no advierte vulneración alguna al debido proceso, a la

defensa ni los principios constitucionales contenidos en el Artículo 115,

Parágrafo ti de la Constitución Política del Estado (CPE); en ese entendido,

desestimó los vicios de nulidad alegados por el recurrente que den lugar a

retrotraer obrados por esa causa.

En cuanto a la aplicación del Decreto Supremo NQ 708, procedió a la revisión de

la documentación presentada en el momento de la intervención, indicando que la

DUI C-20469, corresponde a la importación de filtros de aire y filtros para

líquidos hidráulica y que de la documentación contenida en los tres (3) sobres

manila se puede evidenciar que se encuentra en fotocopias simples, observado

la existencia de varias DUI, Facturas, Guías de Encomienda; documentación que

cotejó respecto a los ítems comisados objeto del Recurso de Alzada, es decir,

los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, identificados en el Cuadro de

Valoración AN-GROGR-ORUOI-CV N9 1590; procediendo a verificar si la

documentación presentada por la recurrente a momento del Operativo,

corresponde a una compra dentro del mercado interno relacionada a la

mercancía impugnada; evidenciando que de la documentación presentada por el

conductor al momento de la intervención; solamente la DUI C-20469, se

relaciona con la mercancía objeto del Recurso por tratarse de filtros de aire y

filtros para líquidos hidráulicos; empero, no ocurre lo mismo con la

documentación detallada en los Cuadros contenida en los tres (3) sobres manila,

toda vez que la misma corresponde a documentación de respaldo de otro tipo de

productos que no fueron impugnados consignados en las DUI C-28503, C-15224,

C-14146, C-11694, C-5107, C-28348, C-19351, C-20486, C-17672, C-204, C-

20830, C-28488 y C-24134; asimismo, las Facturas presentadas en el instante

del Operativo corresponden a artículos, como alambres esmaltados, mallas,

cintas de algodón (Factura Ns 0113764), sillas (Factura Ns 133), rollos de tela

(Factura Ne 1741), rectificadores, transporte de carga (Factura N9 157) y

medicamentos (Facturas Nos. 00413, 00008031, 00008036, 00008037 y

00008038), que tampoco corresponden a la mercancía objeto de impugnación al

no tratarse de filtros.

En ese contexto, indica que la adquisición de los ítems 1 al 11 reclamados, no

corresponden a mercancía adquirida en el mercado interno; no correspondiendo

la aplicación del Artículo 2, Parágrafo I del Decreto Supremo Ne 708, al no
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haberse presentado para ese tipo de mercancías la documentación

correspondiente; toda vez que, en el momento del Operativo ia mercancía

descrita en los referidos ítems no contaba con las Facturas de Venta en el

mercado interno, contrariamente a lo vertido por el recurrente.

iv. Por otra parte señala que, si bien la Administración Aduanera a través de sus

medios informáticos dio toda la validez lega! de las Facturas al referir que las

mismas efectivamente se encuentran declaradas correctamente en el SIN, no es

menos cierto que el ente fiscal desestimó las mismas por incumplir el tercero y

cuarto párrafo del Punto 8 de la RD 01-005-13 con relación a otras mercancías

que como se señaló no corresponden a la mercancía comisada; en ese

entendido, el ente fiscal de acuerdo a la normativa desestimó la documentación

presentada al momento de la intervención, no siendo evidente lo manifestado por

el recurrente en relación a que en ningún momento después de acontecido el

Operativo acompañaron Facturas originales y que por tanto esas pruebas no se

enmarcaban en las causales de rechazo previstas en el Artículo 81 de la Ley N9

2492 (CTB), por lo que dichas aseveraciones no tienen asidero legal.

v. En cuanto al Contrabando Contravencional, señala que conforme ai Cuadro que

consigna la Resolución del Recurso de Alzada, se evidencia que no se encuentra

amparada la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 4, 6, 7 (2 unidades), 8, 9, 10 y

11; en cuanto a los ítems 3 y 5 señala que se encuentran amparados, toda vez

que presentan coincidencia entre lo identificado físicamente y lo declarado

respecto a la descripción, marca, código y país de origen de la mercancía,

situación corroborada en la Audiencia de Inspección Ocular efectuada el 13 de

abril de 2015, estableciendo que la documentación aduanera presentada como

descargo, ampara la legal importación de la mercancía decomisada de los

referidos ítems, toda vez que cumple con las previsiones del Artículo 101 del

Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por el Parágrafo II,

Artículo 2 del Decreto Supremo N2 784. Asimismo, indica con relación a la

mercancía descrita en el ítem 7, que la misma está amparada parcialmente sólo

en seis (6) unidades.

vi. En lo referido a la documentación presentada en calidad de descargo durante el

plazo probatorio abierto por dicha instancia recursiva, consistente en fotocopias

simples de las Facturas Comerciales Nos. 705688, 705689, 705690, 705691,
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692371, 692372, 692373, 692374, 692375, 692376, 692377, 692379, 692383,

692384, 705632, 705633, 705634, 705640, 705641, 705642, 705660, 705661,

705662, 705670, 705694, 705695, 705696, 683154, 683157, 683158, 683159,

683160, 683161, 683162, 683163, 683164, 683167, 683168, 661963, 661957,

661958, 661959 y 661962; emitidas por la empresa proveedora Donaldson

Soluciones de Filtración SA., señala que dicha documentación al tratarse de

documentación soporte de las DUI que fueron presentadas dentro del plazo que

establece el Artículo 98 de la Ley N° 2492 (CTB), fueron consideradas en el

cotejo técnico documental efectuado por esa Instancia Recursiva, cuyos

resultados se reflejaron en el Cuadro correspondiente.

vii. Con relación a los alegatos escritos presentados, indica que el Sujeto Pasivo

reitera lo fundamentado al momento de presentar su Recurso de Alzada; no

obstante, incorpora nuevos elementos que no fueron planteados en su

impugnación inicial; en ese entendido, en aplicación del Principio de

Congruencia, no ingresó al análisis de lo incorporado en alegatos, toda vez que

no fueron parte del Recurso de Alzada, ni asumidos como parte de la

impugnación presentada y admitida en su momento.

viii. De acuerdo a lo expuesto, advierte que la documentación presentada por el

recurrente, desvirtúa la presunta comisión de contrabando contravencional,

tipificado por el inciso b), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), en cuanto a los

ítems 3, 5 y 7 (seis unidades); sin embargo, no ocurre lo mismo para los ítems 1,

2, 4, 6, 7 (dos unidades), 8, 9, 10 y 11; estableciéndose en consecuencia

probada la comisión aduanera de contrabando contravencional de dichos ítems,

conforme prevé el Artículo 181, Inciso b) de la Ley N° 2492 (CTB);

correspondiendo mantener firme y subsistente el comiso de los ítems 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, mismos que no fueron impugnados

por sus propietarios y dejar sin efecto el comiso definitivo de los ítems 3, 5 y 7 (6

unidades); en ese entendido, revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria

en Contrabando AN-GOGRU-ORUOI-SPCC N° 090/2015, de 19 de enero de

2015, emitida por la Administración de Aduana Interior Oruro de la Aduana

Nacional (AN).
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CONSIDERANDO II:

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.

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

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

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N9 29894, de 7 de

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarías 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 especifica 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 N9 29894 y demás normas

reglamentarias conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 21 de julio de 2015, se recibieron el expediente ARIT-ORU-0033/2015,

remitido por la ARIT La Paz, mediante Nota ARITLP-SC-OF-0728/2015, de 21 de julio

de 2015 (fs. 1-269 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe

de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 23 de julio de 2015

(fs. 270-271 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a las partes el 29 de

julio de 2015 (fs. 272 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del

Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo III, Artículo 210 del Código

Tributario Boliviano, vence el 8 de septiembre de 2015; por lo que, la presente

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido.

CONSIDERANDO IV:

IV.1- Antecedentes de hecho.

i. El 22 de octubre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a

Ramiro Luis Rollano Jara y presuntos autores y/o interesados, con el Acta de

Intervención Contravencional COARORU-C-0791/2014, de 15 de octubre de 2014,
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el cual señala que en la localidad de Vichuloma del Departamento de Oruro,

efectivos del Control Operativo Aduanero (COA) intervinieron un camión con placa

de control 2260-TYX, conducido por Ramiro Luis Rollano Jara que transportaba

mercancía consistente en mercancías variadas, -entre ellas-, sesenta (60) cajas de

cartón conteniendo filtros marca Donaldson de procedencia extranjera; al momento

de la intervención el conductor presentó la DUI C-20469, en copia legalizada más

tres (3) sobres manila conteniendo Facturas, DUI, Guías de Encomienda,

Conocimiento de Carga y otros en fojas 79; observando la citada DUI; por lo que, se

procedió al comiso preventivo de la mercancía, que fue trasladada a Depósitos

Aduaneros Bolivianos (DAB); determinando por tributos omitidos 21.078,71 UFV;

calificando la conducta como contrabando contravencional, de conformidad al Inciso

b), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); otorgando el plazo de tres días de plazo

para la presentación de descargos, computables a partir de su legal notificación (fs.

3-6 y 151 de antecedentes administrativos).

El 27 de octubre de 2014, Nelson Asistiri Pacari, mediante memorial, presentó a la

Administración descargos consistentes en fotocopias legalizadas: DUI C-20469 y

DAV N° 14113595; DUI C-24720 y DAV N° 13134871; DUI C-10189 y DAV N°

2432903; DUI C-19438 y DAV N° 14109555; DUI C-2323 y DAV N° 1412410,

solicitando la devolución de su mercancía (fs. 167-200 de antecedentes

administrativos).

El 8 de enero de 2015, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

GROGR-ORUOI-SPCC-IT N° 32/2015, el cual concluye que la totalidad de la

mercancía descrita en el Cuadro de Valoración AN-GROGR-ORUOI-CV- N° 1590 y

en el Acta de Inventario de la Mercancía decomisada con el Acta de Intervención N°

COARORU-C-0791/2014; no se encuentra amparada; debido a que no presentaron

documentación que acredite la legal internación de la mercancía, y/o ofrecieron

documentos que no coincide con lo encontrado físicamente, por lo que la mercancía

descrita en los ítems 1 al 27, se encuentra enmarcada dentro lo previsto por el

Inciso b), Artículo 181 de la Ley Ns 2492 (CTB), evidenciando además que el ítem

25 al tratarse de mercancía considerada prohibida por consistir en prendería usada,

se encuentra dentro del alcance del Artículo 3 del Decreto Supremo N9 28761,

modificado por el Decreto Supremo N9 29521 (fs. 257-276 de antecedentes

administrativos).

10 de 28

NB.ISO

9001

IBNORCA
Slilimi 4a Oí.lüt

a* ur «lijad

C»rtlt!;adc <t'tC !U'<4



AITÍ
Autoridad de

Impugnación Tributaria

iv. El 28 de enero de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Nelson

Asistiri Pacari, con la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-

ORUOI-SPCC N9 090/2015, de 19 de enero de 2015, que declaró probada la

comisión de contravención aduanera por contrabando tipificada por el Artículo 181,

Inciso b) de la Ley N9 2492 (CTB), en contra del referido supuesto contraventor y

Roberto Martínez Llanos, disponiendo: "1. El comiso definitivo de la mercancía

descrita en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

22, 23, 24, 26 y 27 del Informe de Valoración y Liquidación de Tributos (Cuadro de

Valoración) AN GROGR ORUOI-CV-N9 1590, de fecha 27/09/2014, (...). 2. El

comiso definitivo del ítem 25 (...) y su posterior tratamiento conforme lo establece el

artículo 3 (prohibiciones) del DS Ng 28761" (fs. 462-476 de antecedentes

administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

i. Código Tributario Boliviano (CTB).

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

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

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

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 144. (Recurso Jerárquico). Quién considere que la resolución que resuelve

el Recurso de Alzada lesione sus derechos, podrá interponer de manera

fundamentada, Recurso Jerárquico ante el Superintendente Tributario Regional que

resolvió el Recurso de Alzada, dentro del plazo de veinte (20) días improrrogables,
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computables a partir de la notificación con la respectiva Resolución. El Recurso

Jerárquico será sustanciado por el Superintendente Tributario General conforme

dispone el Artículo 139° inciso b) de este Código.

Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las

conductas descritas a continuación: (...)

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones

especiales.

Artículo 198. (Forma de Interposición de los Recursos).

I. Los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante

memorial o carta simple, debiendo contener:

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea el caso, en que se

apoya la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación,

exponiendo fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con

precisión lo que se pide.

Artículo 211. (Contenido de ias Resoluciones).

1. Las resoluciones se dictarán en forma escrita y contendrán su fundamentación,

lugar y fecha de su emisión, firma del Superintendente Tributario que la dicta y la

decisión expresa, positiva y precisa de ¡as cuestiones planteadas

Artículo 217. (Prueba Documental). Se admitirá como prueba documental:

a) Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones,

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente.

/"/. 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 exigibies y el cumplimiento de las

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

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

//Y. 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.

"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 ¡a documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las

mismas, cuando corresponda.

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

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

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

aduanero".

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1613/2015, de 3 de septiembre de 2015, emitido por la

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

IV.3.1. Cuestión previa.

i. En principio, cabe señalar que la Administración Aduanera, no interpuso Recurso

Jerárquico ante esta instancia, conforme disponen los Artículos 144; 198, Inciso e)

del Código Tributario Boliviano, respecto a lo resuelto en la Instancia de Alzada, que

dejó sin efecto el comiso definitivo de la mercancía correspondiente a los ítems 3, 5

y 7 (seis unidades); establecida en la Resolución Sancionatoria en Contrabando

AN-GOGRU-ORUOI-SPCC N° 090/2015, de 19 de enero de 2015, demostrando

con ello la aceptación de lo resuelto en Alzada.
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ii. En ese sentido, la Instancia Jerárquica, sólo se pronunciará respecto a los

argumentos del Recurso Jerárquico, interpuesto por Nelson Asistiri Pacari; en ese

entendido, corresponde precisar que de la revisión del mismo, se advierte que no

expone agravio alguno en relación a lo resuelto por la Instancia de Alzada en cuanto

a los ítems 7 (dos unidades) y 11, la que dispuso mantener firme y subsistente el

comiso definitivo, establecido en la citada Resolución Sancionatoria en

Contrabando; en consecuencia, corresponde emitir pronunciamiento únicamente

sobre los ítems 1, 2, 4, 6, 8 ,9 y 10, que fueron objeto de impugnación.

IV.3.2. Sobre el Principio de Congruencia.

i. Nelson Asistiri Pacari en su Recurso Jerárquico, señala que la Resolución del

Recurso de Alzada, sobre los alegatos escritos que presentó el 30 de abril de 2015,

señala que el Sujeto Pasivo reiteró lo fundamentado al momento de presentar

Recurso de Alzada; no obstante, incorpora nuevos elementos que no fueron

planteados en su impugnación inicial; por lo que, en aplicación del mencionado

Principio, indica que no corresponde ingresar a analizar lo manifestado en alegatos,

ya que no fueron parte del Recurso impugnado.

ii. Se refiere a lo que se entiende por Congruencia, de acuerdo al Diccionario de

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio; asimismo, cita los

Artículos 210 y 218 del Código Tributario Boliviano e indica que de acuerdo a dicha

normativa el Recurso de Alzada cuenta con las siguientes 4 etapas: 1) Observación,

admisión o rechazo del recurso planteado; 2) Inicio del término de prueba; 3) Plazo

para formular las conclusiones en alegatos; 4) La Resolución, la cual concluye con

el Recurso de Alzada; en ese sentido, considera que la etapa de alegatos es la más

importante en la tramitación del Recurso, ya que es donde se puede esgrimir

elementos que se tienen, por ejemplo en la respuesta de la parte recurrida, y más

aún fundamentar el alcance de las pruebas presentadas en la etapa pertinente, no

pudiendo considerarse esta como una etapa ajena a la sustanciación del Recurso

de Alzada y menos tomar en cuenta en la Resolución, más aún si se presentó en

tiempo hábil y oportuno, citando finalmente el Artículo 115, Parágrafos I y II de la

Constitución Política del Estado (CPE).

Al respecto, es pertinente citar la Sentencia Constitucional 1312/2003-R, de 9 de

septiembre de 2003, que señala: "Que, a fin de resolver la problemática planteada,

resulta menester referirnos a los alcances del Principio de Congruencia, que cobra
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relevancia en cualquier naturaleza de proceso, ello supone necesariamente que la

acusación ha de ser precisa y clara respecto del hecho y delito por el que se formula

y la sentencia ha de ser congruente con tal acusación sin introducir ningún elemento

nuevo del que no hubiera existido antes posibilidad de defenderse". Asimismo, la

Sentencia Constitucional 0471/2005-R, de 28 de abril de 2005, indica que la doctrina

jurisprudencial, si bien ha sido expresada en cuanto al Principio de Congruencia con

referencia a los Procesos Penales, es también válida para los Procesos

Administrativos, puesto que éstos forman parte de la potestad sancionadora del

Estado a las personas.

iv. Por otra parte, los Artículos 198, Parágrafo I, Inciso e) y 211, Parágrafo I del Código

Tributario Boliviano, establece que los Recursos de Alzada y Jerárquico deberán

interponerse por escrito, mediante memorial o carta simple, exponiendo

fundadamente los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se

pide; y que las Resoluciones de dichos Recursos, deben contener fundamentos,

lugar y fecha de su emisión, firma de la autoridad que la dicta y la decisión expresa,

positiva y precisa de las cuestiones planteadas. Las citadas normas legales

sustentan el Principio de Congruencia que debe existir entre las cuestiones

impugnadas en los Recursos de Alzada y Jerárquico.

v. En ese contexto, se advierte que en el Recurso de Alzada (fs. 2-2 vta., 21-26 del

expediente), Nelson Asistiri Pacari, expone como agravios los siguientes: 1) Mala

valoración de las pruebas presentadas, citando la documentación legalizada que

presentó y que demuestran la legalidad de su mercancía, por lo que solicitó la

devolución de la mercancía; 2) Presentación de Facturas, citando el Artículo 2 del

Decreto Supremo N° 708, además de la validez que la Administración Aduanera le

otorgó a las mencionadas Facturas al señalar que se encuentran declaradas

correctamente en el SIN; 3) La Resolución Sancionatoria carece de un fundamento

legal y razonable que permita conocer a cabalidad los motivos por los cuales se

dispuso el comiso de su mercancía, a cuyo efecto cita el Artículo 101 del

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

25870 (RLGA) y presenta la relación que existe entre la mercancía encontrada y las

DUI presentadas como descargo, indicando que de dicha relación se evidencia la

plena coincidencia que existe entre las pruebas presentadas y lo encontrado

físicamente por la Administración Aduanera, además que la documentación

presentada no cuenta con errores de llenado, tales como tachaduras, enmiendas,
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borrones u otros defectos, y que la referida Administración aceptó las DUI sin

objeción alguna, refiriendo finalmente al Artículo 115, Parágrafo II de la Constitución

Política del Estado (CPE).

vi. Al respecto, el Sujeto Pasivo presenta alegatos escritos el 30 de abril de 2015 (fs.

197-201 del expediente), refiriendo por una parte sobre los resultados de la

Audiencia de Inspección Ocular realizada el 13 de abril de 2015, indicando que en la

misma se pudo demostrar de forma clara, objetiva, plena y total coincidencia en

cuanto al Código; y por otro lado, señala que otro aspecto observado por la

Administración Aduanera es el referido al País de Origen, a cuyo efecto cita el

Artículo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto

Supremo N° 25870 (RLGA); alega que, de acuerdo a la documentación soporte

presentada en la sustanciación del Proceso Contravencional y que fueron ratificadas

en Instancia de Alzada, se tiene que los mismos consignan como País de Origen

México, toda vez que es el país donde se origina el embarque de la mercancía y en

consecuencia la operación de Comercio Internacional, a cuyo efecto define el País

de Origen, del Glosario Básico de los Términos de Comercio Internacional más

utilizados en la OMC; e indica que Bolivia al ser miembro de la OMC, conforme al

Artículo 410 de la Constitución Política del Estado (CPE), reconoce los tratados

internacionales, y cita una definición de normas de origen; señalando que no existe

un lineamiento, doctrina o regla general y/o específica para determinar el origen de

los productos, por lo que mal se puede establecer que, si bien un envase secundario

de la mercancía consigna un determinado país, éste pueda ser considerado como

País de Origen.

vii. Agrega que, es importante mencionar que la OMC establece en qué casos se

utilizan las normas de origen, y que en lo referente al País de Origen, no es vital

para demostrar la legalidad o ilegalidad de la mercancía, sino que este extremo en

el ejercicio del Comercio Internacional busca regular otros aspectos. Además, cita el

Artículo 82 de la Ley General de Aduanas, e indica que de acuerdo a las DUI

presentadas se tiene que el embarque de la mercancía fue realizado en el País de

Origen, y que de acuerdo al citado Artículo, el País de Origen es México.

Finalmente, refiere al Principio de Verdad Material establecido en la Ley del

Procedimiento Administrativo, e indica que la Administración Aduanera no demostró

que la mercancía, perteneciera a un distinto país de origen, en cuanto a la

documentación presentada, ya que dicha institución hizo hincapié en el envase
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secundario de la mercancía (caja de cartón) y no al producto, accionar con el cual

pretende hacer incurrir en confusión.

viii. Por lo señalado, se advierte que el Sujeto Pasivo, en alegatos pretendió introducir

nuevos aspectos que no se encontraban en su Recurso de Alzada, motivo por el

que la Resolución impugnada, en aplicación del Principio de Congruencia, indicó

que: "(...) no corresponde ingresar ai análisis lo incorporado en alegatos, toda vez

que no fueron parte del Recurso de Alzada, ni asumidos como parte de la

impugnación presentada y admitida en su momento"; en ese sentido, cabe señalar

que, si bien los alegatos están destinados a fundamentar los agravios planteados a

través del Recurso, no supone que se puedan incluir nuevas cuestiones de análisis;

consecuentemente, no se advierte vulneración alguna al debido proceso previsto en

el Parágrafo II, Artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

IV.3.3. Sobre el Contrabando Contravencional.

i. Nelson Asistiri Pacari, en su Recurso Jerárquico señala que el 13 de abril de 2015,

se llevó a cabo la Audiencia de Inspección Ocular, donde la ARIT concluyó, que no

está amparada la legal importación de los siguientes ítems; 1, 2, y 10, al no existir

coincidencia en cuanto al país de origen, existiendo concurrencia respecto al código

y la descripción; empero, el país de origen físicamente identificado es Indonesia;

respecto a los ítems 4 y 6, no existe coincidencia en ía descripción, toda vez que la

DUI y la DAV la describen como filtro de aceite, no existiendo correspondencia en

cuanto al país de origen; sin embargo, coincide el Código; empero, la descripción

identificada es filtro de combustible y no demostró el país de origen; sobre el ítem 8,

ya que de acuerdo a lo aforado se tiene filtro de combustible; no obstante, la DUI

como la DAV, consignan como descripción filtro de aceite; y finalmente en cuanto al

ítem 9, no coincide el país de origen y el Código, porque en la Audiencia de

Inspección Ocular no se evidenció el Código declarado en la DAV.

ii. En lo referente al país de origen, refiere a que el Artículo 111 del mencionado

Reglamento a la Ley General de Aduanas, señala que el Despachante de

Aduana está obligado a obtener antes de la presentación de la Declaración de

Mercancías -entre otros-, los siguientes documentos que deberá poner a

disposición de la Administración Aduanera, cuando ésta así lo requiera: b)

Factura Comercial o Documento equivalente según corresponda, y c)
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Documentos de transporte (guía aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o

conocimiento de embarque), original o copia; en ese sentido, indica que en la

sustanciación del Recurso de Alzada, en el término probatorio presentaron

Facturas Comerciales, indicando que son documentos soportes de las pruebas

presentadas en fotocopia legalizada como descargos, a cuyo efecto refiere a las

DUI C-20469; DAV N° 14113595; DUI C-24720; DAV N°13134871; DUI C-10189;

DAV N° 2432903; DUI C-19438; DAV N° 14109555; DUI C-2323 y DAV N°

1412410; en ese sentido, refiere que las mencionadas Facturas Comerciales son

documentos soportes de las citadas DUI, presentadas como prueba de descargo,

y que en cada una de ellas se consigna como país de origen México; al respecto,

cita el Artículo 82 de la Ley N° 1990 (LGA), indicando que en la DUI,

presentadas en tiempo hábil y oportuno, se consigna el Bill Of Loading (guía

marítima), donde se evidencia que el embarque de la mercancía fue realizada en

el País de Origen, siendo que de acuerdo al citado Artículo, el País de Origen en

el caso concreto es México, más aún, si el embarque o inicio de la importación

se la realizó en ese país.

iii. Asimismo, expone la definición País de Origen del Glosario básico de los

términos de Comercio Internacional más utilizados en la OMC; e indica que

Bolivia es miembro de la OMC, que conforme al Artículo 410 de la Constitución

Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), se reconoce los tratados

internacionales, y cita la definición de Normas de Origen; señalando que, no

existe un lineamiento, doctrina o regla general y/o específica para determinar el

origen de los productos; por lo que, mal se puede establecer que, si bien un

envase secundario de la mercancía consigna un determinado país, éste pueda

ser considerado como País de origen; asimismo, expresa que las causales por

las que se confirmó el comiso de su mercancía, sólo hace referencia a que no

existiría coincidencia entre lo presentado como prueba de descargo y lo

encontrado físicamente; empero, como se logró enervar de forma precedente se

demostró la legalidad de su mercancía.

iv. Manifiesta que, de la norma citada, se evidencia que los documentos soporte que

respaldan las DUI presentadas en la sustanciación del Proceso Contravencional,

además de ser ratificada en el término probatorio, recaen en el Bill Of Loading,

Invoice y demás documentos, los que registran y consignan como País de Origen

México, toda vez que es el país donde se originó el embarque de la mercancía y en
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consecuencia la operación de Comercio internacional, por lo que reitera la definición

de País de Origen, aduciendo que con ello demuestra la legalidad de sus

mercancías.

v. Agrega que, es importante mencionar que la OMC, establece en qué casos se

utilizan las normas de origen, y que en el tema concreto, en lo referente al País de

Origen, no es vital para demostrar la legalidad o ilegalidad de la mercancía, siendo

que éste extremo en el ejercicio del Comercio Internacional busca regular otros

aspectos.

vi. En cuanto a la descripción, para los ítems 4, 6 y 8, señala que existe una errónea

interpretación, en lo referente a la descripción; empero, éste aspecto será

desvirtuado en tiempo oportuno, dentro la sustanciación del presente Recurso.

vii. Con relación al ítem 9, manifiesta que el Acta de Intervención señala: "Descripción:

FILTRO DE AIRE; Características: NUEVO, COD: P782108') al respecto, considera

que existió algún error al momento de apreciar las pruebas presentadas como

prueba de descargo y/o en la audiencia de inspección ocular, a cuyo efecto cita el

contenido del citado Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas,

indicando que cumplieron a cabalidad con el mismo, ya que las DUI, presentadas

como prueba fueron aceptadas por la Aduana Interior La Paz, con lo que demuestra

que sus DUI son completas, correctas y exactas; que además otra situación que se

debe considerar, es el hecho de que existe plena y total coincidencia en los

Códigos, los que permiten identificar de forma plena a su mercancía; reiterando que

el país de origen no es un aspecto relevante para demostrar la legalidad o ilegalidad

de las mercancías ahora decomisadas.

viii. Al respecto, la doctrina enseña que en el ilícito de contrabando, "(...) el bien

jurídico protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre

la introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros

(...)" (GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina. Derecho Tributario. Tomo II. 2a Edición

ampliada y actualizada. Ediciones Depalma. Buenos Aires - Argentina. 2000. Pág.

465).
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ix. El Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que 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.

x. Por su parte, los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 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; asimismo, las mercancías se considerarán nacionalizadas

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

exigibles para su importación.

xi. En cuanto a la prueba, el Artículo 81 de la Ley Ne 2492 (CTB), establece 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.

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

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

Artículo 2 del Decreto Supremo N° 784, 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.

xiii. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 22 de

octubre de 2014, la Administración Aduanera notificó a Ramiro Luis Rollano Jara

y presuntos autores y/o interesados, con el Acta de Intervención Contravencional

COARORU-C-0791/2014, de 15 de octubre de 2014, el cual señala que los

efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), presumiendo la comisión de

contrabando contravencional, procedieron al comiso preventivo de sesenta (60)

cajas de cartón conteniendo filtros marca Donaldson de procedencia extranjera

que transportaba el camión con placa de control 2260-TYX; a! momento de la
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intervención el conductor presentó la DUI C-20469, en copia legalizada más tres

(3) sobres manila conteniendo Facturas, DUI, Guías de Encomienda,

Conocimiento de carga y otros, concediendo el plazo de tres (3) días hábiles

para la presentación de descargos; ante lo cual, el 27 de octubre de 2014,

Nelson Asistiri Pacari, propietario de la mercancía descrita en los ítems 1 a 11,

presentó en calidad de descargos documentación en fotocopias legalizadas: DUI

C-20469 y DAV N° 14113595; DUI C-24720 y DAV N° 13134871; DUI C-10189y

DAV N° 2432903; DUI C-19438 y DAV N° 14109555; DUI C-2323 y DAV N°

1412410, y solicitó la devolución de su mercancía (fs. 3-6, 151 y 167-200 de

antecedentes administrativos).

xiv. El 28 de enero de 2015, se notificó a Nelson Asistiri Pacari, con la Resolución

Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCC Ne 090/2015, de 19 de

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

contrabando tipificada por el Artículo 181, Inciso b) de la Ley NQ 2492 (CTB);

disponiendo: "1. El comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 del informe

de Valoración y Liquidación de Tributos (Cuadro de Valoración) AN GROGR

ORUOI-CV-N3 1590, de fecha 27/09/2014 (...)." (fs. 462-476 de antecedentes

administrativos).

xv. En ese sentido, se advierte que el Sujeto Pasivo en etapa administrativa

presentó documentación de descargo; asimismo, en su Recurso Jerárquico

refiere a que en Instancia de Alzada presentó Facturas Comerciales, las que se

constituyen en documentos soporte de las pruebas presentadas en fotocopia

legalizada como descargos, a cuyo efecto refiere a las DUI C-20469; DAV N°

14113595; DUI C-24720; DAV N° 13134871; DUI C-10189; DAV N° 2432903;

DUI C-19438; DAV N° 14109555: DUI C-2323 y DAV N° 1412410; al respecto,

cabe aclarar que las mencionadas Facturas fueron presentadas en fotocopia

simple, motivo por el que no cumplen con lo dispuesto en el Artículo 217, Inciso

a) del Código Tributario Boliviano; en ese contexto, corresponde proceder a la

valoración de la documentación de descargos presentada de acuerdo al análisis

siguiente:
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ACTA DE INTERVENCIÓN
OBSERVACIONES OBSERVACIONES

CONTRAVENCIONAL DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO Y CONCLUSIONES
COARORU-C-0791 /2014 (fs. 220-234 vta. AGIT

(fs. 3-6 Ant. Adm.) del expediente)

(TE
M

CANT DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD ARIT

DUI 2014/422/C-20469

ítem 3

Descripción Comercial: Filtro para
líquidos hidráulico

Descripción: Descripción Arancelaría: Los demás
Filtro de aceite Marca: Filtros Donaldson

Cantidad: 1107 NO AMPARA, la LA DUI C-20469

Características: País de Origen: México legal importación NO AMPARA LA
Nuevo COD.

(fs. 318 Ant. Adm.}. de la mercancía
MERCANCÍA

P550021
al no coincidir en

DECOMISADA,

DAV 14113595 de la DUI C-20469
cuanto al país de
origen; situación
corroborada en la

DEBIDO A QUE NO
Marca: ítem 18 COINCIDE EL PAÍS DE

1 84
Donaldson Nombre de la mercancía: Otro, nitros ORIGEN DE LA

Marca: Donaldson S.A. Audiencia de MERCANCÍA, YA QUE
Industria: Tipo: Filtros Inspección

FÍSICAMENTE

Indonesia
Clase: Aceite Ocular; que si

CONSIGNA
Modelo: P550021-016-140

Cantidad: 42

bien existe

coincidencia en
INDONESIA, EN

Fecha

Vencimiento:
(fs. 325 Ant. Adm,). cuanto al código

y a la
descripción,

TANTO QUE LA DUI

REFIERE MÉXICO.

N/A. ítem 135
Nombre de ta mercancía: Otro, filtros
Marca: Donaldson S.A. empero el país

Tipo: Filtros de origen

Clase: Aceite físicamente

Modelo: P550021-016-140 identificado es

Cantidad: 6 Indonesia.
(fs. 333 Ant. Adm.).

DUI 2014/422/C-20469

ítem 2
Descripción Comercial: Filtro de aceite,
hidráulico

Descripción Arancelaria: Para filtrar
lubricantes o carburantes en los motores

de encendido por chispa
Marca: Filtros Donaldson LA DOCUMENTACIÓN
Cantidad: 11360 PRESENTADA EN
País de Origen: US
(fs. 318 Ant. Adm.)

NO AMPARA la

CALIDAD DE

DESCARGO

Descripción: DUI2014/422/C-10189 legal importación de NO AMPARA LA
Filtro de aceite ítem 2 la mercancía al no MERCANCIA
Características: Descripción Comercial: Filtro para aceite coincidir en cuanto DECOMISADA,
Nuevo COD. yagua al país de origen; DEBIDO A QUE NO
P550034

Marca:

Descripción Arancelaria: Para filtrar
lubricantes o carburantes en los motores

de encendido por chispa

situación

corroborada en la

Audiencia de

COINCIDE EL PAÍS DE
ORIGEN DE LA

2 76 Donaldson Marca: Filtros Donaldson Inspección Ocular; MERCANCÍA, YAQUE
Industria: Cantidad: 8.612 que si bien existe FÍSICAMENTE
Indonesia País de Origen: México coincidencia en CONSIGNA

Fecha (fs. 352 Ant. Adm.) cuanto al código y a INDONESIA, EN
Vencimiento: la descripción, TANTO QUE LAS DUI

N/A.
DAV 1452983 de la DUI C-10189

ítem 92

empero el país de
origen físicamente
identificado es

EN UNOS CASOS

CONSIGNA MÉXICO Y

Nombre de la mercancía: Otro; filtros Indonesia. EN OTROS US.

Marca: Donaldson S.A.

Tipo: Filtros
Clase: Gasolina

Modelo: P550034-016-140
Cantidad: 32

(fs. 361 Ant. Adm.)

DUI 2014/201 /C-19438

ítem 2
Descripción Comercial: Filtro de aceite
Descripción Arancelaria: Para filtrar
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42

Descripción:
Filtro

combustible

de

Características:

Nuevo COD.
P550055

Marca:

Donaldson

Industria:

Indonesia

Vencimiento:

N/A.

lubricantes o carburantes en los motores

de encendido por chispa o co
Marca: Filtros Donaldson

Cantidad: 5.507

País de Origen: US
(fs. 373 Ant Adm.)

DAV 14109555 de la DUI C-19439

ítem 4
Nombre de la mercancía: Otro; filtros

Marca: Donaldson SA

Tipo: Filtros
Clase: Aceite

Modelo: P550034-016-140

Cantidad: 52

(fs. 379 Ant. Adm.)

ítem 25
Nombre de la mercancía: Otro, filtros
Marca: Donaldson S.A.

Tipo: Filtros
Clase: Aceite

Modelo: P550034-016-140

Cantidad: 14

(fs.380 Ant. Adm )

DUI2014/201/C-2323

ítem 4
Descripción Comercial: Filtros para
aceite,

Descripción Arancelaria: Para filtrar
lubricantes o carburantes en los motores

de encendido por chispa
Marca: Filtros Donaldson

Cantidad: 3.678

País de Origen: México
(fs. 338 Ant. Adm.)

DAV 1412410 de la DUI C-2323 ítem 89

Nombre de la mercancía: Otro; filtros

Marca: Donaldson

Tipo: Filtros
Clase: Aceite
Modelo: P550034-016-140

Cantidad: 5
(fs. 341 Ant. Adm).

DUI2014/201/C-20469

ítem 2
Descripción Comercial: Filtro de aceite
hidráulico

Descripción Arancelaria: Para filtrar
lubricantes o carburantes en los motores

de encendido por chispa
Marca: Filtros Donaldson

Cantidad: 11.360
País de Origen: US
(fs. 318 Ant. Adm.)

DAV NB 14113595 de la DUI C-20469

ítem 19
Nombre de la mercancía: Otro, filtros

Marca: Donaldson S.A.

Tipo: Filtros
Clase: Aceite

Modelo: P550055-016-140

Cantidad: 48

(fs. 325 Ant. Adm.)
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NO AMPARA la
legal importación de
la mercancía;
evidenciando que
no coinciden en

cuanto a la

descripción, toda
vez que la DUI y la
DAV expresamente
la describen como

filtro de aceite,

asimismo no existe

coincidencia en

cuanto al país de
origen; situación
corroborada en la
Audiencia de

Inspección Ocular;
que si bien existe
coincidencia en

cuanto a! código,
empero la
descripción
identificada es fittro
de combustible y no
demostró el país de
origen.

LA DUI C-20469

NO AMPARA LA

MERCANCÍA

DECOMISADA,
DEBIDO A QUE NO
COINCIDE EL PAÍS

DE ORIGEN DE LA

MERCANCÍA, YA QUE
FÍSICAMENTE

CONSIGNA

INDONESIA, EN
TANTO QUE LA DUI

REFIERE US ADEMAS
NO EXISTE
COINCIDENCIA EN

CUANTO A LA

DESCRIPCIÓN, YA
QUE EL ACTA DE

INTERVENCIÓN

REFIERE A FILTRO

DE COMBUSTIBLE,
EN TANTO QUE LA
DOCUMENTACIÓN DE
DESCARGO

CONSIGNA FILTRO
DE ACEITE.
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37

Descripción:
Filtro de
combustible

Características:

Nuevo COD.
P551337

Marca:

Donaldson

Industria:

Indonesia

Vencimiento:

N/A.

Descripción:
Filtro de

combustible

Características:

Nuevo COD.
P553004

Marca:

Donaldson

Industria:

México

Vencimiento:

N/A.

Descripción:
Filtro de aire

Características:

Nuevo COD.

P782108

Marca:

Donaldson

Industria:

DUI2014/201/C-20469

Ítem 2
Descripción Comercial: Filtro de aceite,
hidráulico

Descripción Arancelaria: Para filtrar
lubricantes o carburantes en los motores

de encendido por chispa
Marca: Filtros Donaldson

Cantidad: 11 360

Pais de Origen: US
(fs.318 Ant. Adm.)

DAV N° 14113595 de la DUI C-20469

¡tem 35
Nombre de la mercancía: Otro; filtros

Marca: Donaldson S.A.

Tipo: Filtros
Clase: Aceite

Modelo: P551337-016-140

Cantidad: 55

(fs. 326 Ant. Adm.)

DUI 2014/201/C-19438

ítem 2
Descripción Comercial: Filtrode aceite
Descripción Arancelaria: Para filtrar
lubricantes o carburantes en los motores

de encendido por chispa
Marca: Filtros Donaldson

Cantidad: 5.507

País de Origen: US
(fs.373 Ant. Adm.)

DAV N» 14109555 de la DUI C-19438

ítem 40
Nombre de la mercancía: Otro; filtros
Marca: Donaldson SA

Tipo: Filtros
Clase: Aceite

Modelo: P551337-016-140

Cantidad: 60

(fs. 375 Ant. Adm.)

DUI2013/201/C-24720

(temí
Descripción Comercial: Filtro de aceite.
combustible

Descripción Arancelarla: Para filtrar
lubricantes o carburantes en los motores

de encendido por chispa
Marca: Filtros Donaldson

Cantidad: 368

País de Origen: MÉXICO
(fs. 381 Ant. Adm)

DAV NB13134871 de la DUI C-24720

ítem 20
Nombre de la mercancía: Otro; filtros
Marca: Donaldson S.A.

Tipo: Filtros
Clase: Aceite

Modelo: P553004-316-541

Cantidad: 2.004
(fs. 385 Ant. Adm).

DUI2014/201/C-20469

ítem 1
Descripción Comercial: Filtro de aire
Descripción Arancelaria: Filtros de
entrada de aire para motores de encendido
por chispa o compresión
Marca: Filtros Donaldson

Cantidad: 969

País de Origen: US
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NO AMPARA la
legal importación de
la mercancía;
evidenciando que
no coinciden en

cuanto a la
descripción, toda
vez que las DUI y
las DAV describen
expresamente filtro
de aceite, asimismo
no existe

coincidencia en

cuanto al país de
origen; situación
corroborada en la
Audiencia de

Inspección Ocular;
que si bien existe
coincidencia en

cuanto al código,
empero la
descripción es filtro
de combustible y no
demostró el país de
origen.

NO AMPARA en

cuanto a la

descripción toda vez
que de acuerdo a lo
aforado se tiene
filtro de

combustible; sin
embargo, tanto la
DUI como la DAV

consignan
expresamente como
descripción filtro de
aceite, situación
corroborada en la

Audiencia de
Inspección Ocular;
que si bien existe
coincidencia en

cuanto al código
empero no

demostró país de
origen y la
descripción es filtro
de combustible.

NO AMPARA la

legal importación de
la mercancía al no

coincidir en cuanto

al país de origen y
en cuanto al código;
toda vez que
conforme a la

audiencia de

LA DOCUMENTACIÓN

PRESENTADA NO

AMPARA LA

MERCANCÍA

DECOMISADA,

DEBIDO A QUE NO

COINCIDE EL PAÍS
DE ORIGEN DE LA

MERCANCÍA, YA QUE
FÍSICAMENTE

CONSIGNA

INDONESIA, EN
TANTO QUE LAS DUI

CONSIGNAN US;
ADEMAS NO EXISTE

COINCIDENCIA EN

CUANTO A LA

DESCRIPCIÓN, YA
QUE EL ACTA DE
INTERVENCIÓN

REFIERE A FILTRO

DE COMBUSTIBLE,
EN TANTO QUE LA

DOCUMENTACIÓN DE

DESCARGO

CONSIGNA FILTRO

DE ACEITE.

LA DUI C-24720

NO AMPARA LA

MERCANCÍA

DECOMISADA,
DEBIDO A QUE NO

EXISTE

COINCIDENCIA EN

CUANTO A LA

DESCRIPCIÓN, YA
QUE EL ACTA DE

INTERVENCIÓN

REFIERE A FILTRO

DE COMBUSTIBLE,
EN TANTO QUE LA

DOCUMENTACIÓN DE

DESCARGO

CONSIGNA FILTRO

DE ACEITE.

LA DUI C-20469

NO AMPARA LA
MERCANCÍA

DECOMISADA,
DEBIDO A QUE NO

COINCIDE EL PAÍS

DE ORIGEN DE LA

MERCANCÍA, YA QUE
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9 2

Turquía
Vencimiento:

N/A.

(fs. 317 Ant. Adm)

DAV N° 14113595 de la DUI C-20469

ítem 104
Nombre de la mercancía: Otro, filtros
Marca: Donaldson SA

Tipo: Filtros
Clase: Aire

Modelo: P782108-016-140

Cantidad: 5

(fs 331 Ant. Adm.)

inspección ocular no
se evidenció el

código declarado en
la DAV.

FÍSICAMENTE

CONSIGNA TURQUÍA,
EN TANTO QUE LA

DUI REFIERE A US;
ADEMAS NO EXISTE

COINCIDENCIA EN

CUANTO A LAS

CARACTERÍSTICAS

(CÓDIGO), YA QUE EL
ACTA DE

INTERVENCIÓN

REFIERE A P782108,
EN TANTO QUE LA

DOCUMENTACIÓN DE

DESCARGO

CONSIGNA P782108-

016-140.

10 8

Descripción:
Filtro de aire

Características:

Nuevo COD.

P119372

Marca:

Donaldson

Industria:

México

Vencimiento:

N/A.

DUI2014/20VC-20469

ítem 1
Descripción Comercial: Filtro de aire
Descripción Arancelaria: Filtros de
entrada de aire para motores de encendido
por chispa o compresión
Marca: Filtros Donaldson

Cantidad: 969

País de Origen: US
(fs.317Ant. Adm)

DAV N» 14113595 de la DUI C-20469

ítem 64
Nombre de la mercancía: Otro; filtros
Marca: Donaldson S.A.

Tipo: Filtros
Clase: Aire

Modelo: P119372-016-140

Cantidad: 4

(fs. 328 Ant. Adm.)

ítem 139
Nombre de la mercancía: Otro; filtros
Marca: Donaldson S.A.; Tipo: Filtros
Clase: Aire; Modelo: P119372-016-140
Cantidad: 4

(fs. 333 Ant. Adm.)

NO AMPARA la

legal importación de
la mercancía al no

coincidir en cuanto
al país de origen;
situación

corroborada en la

Audiencia de

Inspección Ocular;
que si bien existe
coincidencia en

cuanto al código y la
descripción, empero
la mercancía

consigna como país
de origen México.

LA DUI C-20469

NO AMPARA LA
MERCANCÍA

DECOMISADA,

DEBIDO A QUE NO

COINCIDE EL PAÍS

DE ORIGEN DE LA

MERCANCÍA, YA QUE
FÍSICAMENTE

CONSIGNA MÉXICO,
EN TANTO QUE LA

DUI REFIERE A US.

xvii. Bajo el análisis precedente, se evidencia que tos ítems 1, 2, 4, 6, 8, 9 y 10, no están

amparados por la documentación presentada, al no existir relación en unos casos,

respecto al país de origen, en otros en cuanto a la descripción y al Código; por

lo que, la mercancía decomisada no corresponde a la declarada en las citadas DUI y

su documentación soporte, presentada como descargo, incumpliendo 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; consiguientemente, la

documentación de descargo ofrecida por el Sujeto Pasivo, no ampara la mercancía

conforme el cuadro precedente, por lo que su conducta se adecúa a las previsiones

establecidas por el Inciso b), Artículo 181 de la Ley N9 2492 (CTB).

xviii. Asimismo, cabe señalar que en la interposición del Recurso Jerárquico, el Sujeto

Pasivo, refiere que sobre los ítems 4, 6, y 8: "(...) existe una errónea interpretación
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en lo referente a la descripción, empero este aspecto será desvirtuado en tiempo
oportuno, dentro la sustanciación del presente recurso1; sin embargo, en la Instancia
Jerárquica no expuso argumento o presentó prueba alguna que demuestre la
errónea interpretación en cuanto a la descripción de los mencionados ítems. En
cuanto al ítem 9, el recurrente en su Recurso Jerárquico, indica que existió algún
error al momento de apreciar las pruebas y/o en la Audiencia de Inspección Ocular;
al respecto, se tiene que de acuerdo al Cuadro precedente el Acta de Intervención
consigna "Características: Nuevo COD. P782108" en tanto que la documentación de
descargo refiere "Modelo: P119372-016-140", aspecto que no pudo ser desvirtuado
en la Audiencia de Inspección Ocular efectuada en Instancia de Alzada, así como

tampoco en etapa Jerárquica.

xix. Por otra parte, se advierte que el Sujeto Pasivo, en la interposición del Recurso

Jerárquico introduce los nuevos argumentos expuestos en los alegatos planteados

en la etapa de Alzada, es decir, los referidos al "País de Origen", pretendiendo que

la Instancia Jerárquica valore los mismos, aspectos que como se señaló

precedentemente no formaron parte del Recurso de Alzada, por lo que sobre el
Principio de Congruencia, y conforme lo dispuesto en los Artículos 198, Parágrafo I,

Inciso e) y 211, Parágrafo I del Código Tributario Boliviano, esta instancia se ve

imposibilitada de pronunciarse sobre dichos argumentos; es decir, que no se puede

pretender reparar el planteamiento incompleto del Recurso de Alzada; pues lo

contrario implicaría un pronunciamiento en única instancia.

xx. Sin perjuicio de lo expuesto, y con fines de aclaración, cabe señalar que mediante

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

convalidada mediante RD 01-018-13, de 18 de octubre de 2013, se aprobó el

Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo, que refiere en el

Anexo 6 - Declaración Única de Importación e Instructivo de Llenado, lo

siguiente: "34. País de Origen. Consignar el código del País de Origen que se

declara, de acuerdo a lo declarado por el Importador en ¡a Declaración Andina

del Valor en Aduanas o Formulario 138"; asimismo; mediante Resolución de

Directorio RD N° 01-010-09, de 21 de mayo de 2009, se aprobó el Formato e

Instructivo de Llenado de la Declaración Andina del Valor, que señala: "124.Cod.

País de Origen: Código del país donde fue fabricada, explotada, extraída o

cultivada la mercancía importada u otra característica que confiera la

condición de originaría a dicha mercancía (...)"; por lo expuesto, corresponde
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ÁITÍ-
Autoridad de

Impugnación Tributaria

consignar en el País de Origen, el país donde fue fabricada, explotada, extraída o

cultivada la mercancía u otra característica que le dé la condición de originaria a

dicha mercancía; consecuentemente, se advierte que la normativa citada regula de

forma expresa que se entiende por País de Origen. También, el mencionado Anexo

6, prevé: "10. País de Última Procedencia. Consignar el código del último país por
donde transitaron las mercancías objeto de importación (...); 11. País de

Transacción. Registrar el código del país donde se realizó la última transacción

comercial de la mercancía, (...)"; no correspondiendo confundir los términos "País

de Origen", con "País de Ultima Procedencia" o "País de Transacción". En ese

sentido, el Artículo 82 de la Ley N° 1990 (LGA), dispone que la operación de

importación se inicia con el embarque de la mercancía, que puede ser en el país de

origen o en el país del cual está procediendo la mercancía; es decir, que la

mercancía puede ser embarcada en el país de origen (país donde fue fabricada,

extraída o cultivada) o bien del país de procedencia (las negrillas son añadidas).

xxi. Por lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-LPZ/RA 0471/2015, de 25 de mayo de 2015, que

revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GOGRU-

ORUOl-SPCC N° 090/2015, de 19 de enero de 2015, emitida por la Administración

de Aduana Interior Oruro de la Aduana Nacional (AN); consecuentemente, dejar sin

efecto el comiso definitivo de la mercancía correspondiente a los ítems 3, 5, 7 (seis

unidades); manteniendo firme y subsistente el comiso definitivo de los ítems 1, 2, 4,

6,7 (dos unidades), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,22, 23, 24 y

25 de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARORU-

C-0791/2014, de 15 de octubre de 2014 y el Cuadro de Valoración AN-GROGR-

ORUOI-CVN91590.

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en

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

LPZ/RA 0471/2015, de 25 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

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

Recurso Jerárquico.
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POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria,

designado mediante Resolución Suprema N9 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

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

Plurinacional de Bolivia (CPE) y 141 del Decreto Supremo N9 29894, que suscribe la

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

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

Tributario Boliviano,

RESUELVE:

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

0471/2015, de 25 de mayo de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria La Paz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Nelson Asistiri Pacari,

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

consecuencia, se deja sin efecto el comiso definitivo de la mercancía correspondiente a

los ítems 3, 5 y 7 (seis unidades); manteniendo firme y subsistente el comiso definitivo

délos ítems 1,2, 4, 6, 7 (dos unidades), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24 y 25 de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional

COARORU-C-0791/2014, de 15 de octubre de 2014 y el Cuadro de Valoración AN-

GROGR-ORUOI-CV N9 1590, por contrabando contravencional sancionado mediante

Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GOGRU-ORUOI-SPCC N° 090/2015,

de 19 de enero de 2015, emitida por la citada Administración Aduanera; todo de

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

Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

DlnftUr Ejecuta Otneral aX

SMM/SAO-LLlWec
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