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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 1574/2015

La Paz, 1 de septiembre de 2015

Resolución de la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria:

Sujeto Pasivo o Tercero Responsable:

Administración Tributaria:

Número de Expediente:

Resolución ARIT-CBA/RA 0489/2015, de 5 de

junio de 2015 del Recurso de Alzada, emitida

por ta Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba.

D.P.I. Gigantografía Industrial SRL.,

representada por Betty Sevillano Fernández.

Administración de Aduana Interior

Cochabamba de la Aduana Nacional (AN),

representada por Vania Milenka Muñoz

Gamarra.

AGIT/1305/2015//CBA-0202/2015.

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por D.P.I. Gigantografía

Industrial SRL. (fs. 89-91 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-

CBA/RA 0489/2015, de 5 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba (fs. 54-63 vta. del expediente); el Informe

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1574/2015 (fs. 101-108 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.

D.P.I. Gigantografía Industrial SRL., representada por Betty Sevillano

Fernández, según Testimonio de Poder N° 2334/2012, de 29 de agosto de 2012 (fs.

13-14 vta. del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 89-91 del expediente),

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0489/2015, de 5 de
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junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba; bajo los siguientes argumentos:

i. Señala que la DUI C-25558, de 23 de septiembre de 2014, demuestra la legalidad

del Despacho Aduanero, ya que en la misma se encuentra detallada la descripción

comercial, el origen, el año y el modelo de la mercancía, así como en la Página

Adicional de la Declaración Andina de Valor y demás documentos presentados en

calidad de prueba; aclara que el origen de la mercancía es China y puede ser

evidenciado físicamente.

ti. Sostiene que la mercancía comisada fue nacionalizada en la Aduana Interior La Paz

de la Aduana Nacional (AN), conforme dispone la Ley N° 1990 (LGA), revisada por

los técnicos aduaneros que dieron el levante y la legalidad a la mercancía, en tal

sentido, aduce que lo aseverado por la Administración Aduanera no es cierto, ya

que la DUI presentada en calidad de prueba, le entregó la Administración Aduanera

asignándole canal verde, en ese entendido cómo podría ser considerada

contrabando, cuando pagó el total de sus impuestos a favor del Estado.

iii. Cita el Artículo 106 de la Ley N° 1990 (LGA), para señalar que el delito de

contrabando exige la concurrencia de la intención o voluntad para incurrir en una

conducta punible y la propia ejecución del hecho, por lo que bajo ninguna

interpretación legal podría tipificarse como contrabando, ya que la mercancía

cuestionada cumplió los requisitos establecidos en el Artículo 90 de la Ley N° 1990

(LGA).

iv. Refiere que el valor de la mercancía asciende a Bs8.221.-; agrega, que la

Resolución Administrativa no sustenta con fundamento legal válido, para demostrar

que la DUI no ampara la mercancía declarada en contrabando en la citada

Resolución, y mucho menos determina el supuesto ilícito de contrabando, no

adecuándose a la tipificación del Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); asimismo,

cita el Artículo 69 de la nombrada Ley.

v. Concluye señalando que queda demostrado que la Administración Aduanera no

tuvo cuidado de revisar y analizar la DUI presentada, a pesar de sus amplias

facultades de investigación y verificación; puesto que debió verificar sus Sistemas
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Informáticos antes de emitir una Resolución contraria a derecho; explica que para la

configuración del delito debe ocurrir: la acción, antijuridicidad, imputabilidad y la

culpabilidad y en el presente caso no ocurrió ninguno de los elementos.

vi. Arguye que la ARIT emitió la citada Resolución, que confirmó el Acto Definitivo de la

Administración Aduanera, a pesar de la prueba presentada, Resolución que es

contraria y lesiva a su intereses, pues lesionó sus derechos a la propiedad, al

trabajo, al libre comercio, cuando no se probó la comisión de contrabando, reitera

que la mercancía fue nacionalizada y fueron pagados los tributos.

vii.Cita los Artículos 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia

(CPE); 68, Numerales 6, 7 y 10; y 69 de la Ley N° 2492 (CTB); indica que cumplió

su obligación tributaria con el pago de tributos, por lo que la Resolución

Administrativa es contraria a la Ley. Por lo expuesto, pide se revoque la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0489/2015, de 5 de junio de 2015.

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

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0489/2015, de 5 de junio

de 2015, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria

Cochabamba (fs. 54-63 vta. del expediente), confirmó la Resolución Administrativa AN-

GRCGR-CBBCI 013/2015, de 5 de enero de 2015; con los siguientes fundamentos:

i. Manifiesta que, el Considerando V de la Resolución Impugnada contiene lo

dispuesto en los Artículos 160, Numeral 4; 181, Incisos b) y g) de la Ley N° 2492

(CTB), contiene el Cuadro de Valoración por el que llegó a determinar el valor de la

mercancía decomisada, el total de los tributos omitidos, tal como prevé el Artículo 31

del Decreto Supremo Ns 27113 (RLPA); también evidenció la valoración de la

documentación presentada como descargo y fundamentó las razones por las que

consideró que no ampara la mercancía comisada, debido a que la DUI C-25558 y su

documentación de respaldo no guarda correspondencia con la mercancía comisada,

detallada en los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6; ratifica la existencia de la calificación de la

conducta como contrabando contravencional, en atención a los Artículos 160,

Numeral 4; 181, Incisos b) y g) de la Ley N° 2492 (CTB), sancionando con el comiso

definitivo de los mencionados ítems.
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i. En ese entendido la Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI 013/2015,

cumple con los requisitos establecidos por el Parágrafo II, del Artículo 99 de la Ley
N° 2492 (CTB) para su validez; verifica que los Actos fueron notificados según el
Artículo 90 de la Ley N° 2492 (CTB), según consta en las diligencias de notificación,
consiguientemente, no advirtió vicios que puedan ocasionar la indefensión al
administrado o que el acto impugnado lesione el interés público ya que cuenta con

los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, no existiendo sustento

que motive la nulidad del acto recurrido.

iii. Manifiesta que la Administración Aduanera realizó el análisis y valoración técnica de
la prueba de descargo presentada por el recurrente, estableciendo que la citada DUI
no ampara la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6, toda vez que difiere
con la mercancía respecto de su descripción, origen, año y modelo, incumpliendo el
Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto
Supremo N° 25870, y de existir discrepancias, tiene la posibilidad de realizar el
examen previo, previsto en el Artículo 100 de la misma norma, a fin de verificar la
información, y sobre datos reales elaborar ia DUI. Por lo que es evidente que en

etapa administrativa fueron compulsadas las pruebas aportadas en el proceso, que
no desvirtuaron la contravención de contrabando contravencional, no siendo

evidente lo argumentado por el Sujeto Pasivo.

iv. Sin embargo, esa instancia recursiva procede al análisis correspondiente de la
documentación aportada, señalando que de los resultados, evidenció que la

documentación presentada por el recurrente en sede administrativa difiere con los

datos extraídos de la mercancía, y que no se aportó mayores elementos que

permitan desvirtuar las observaciones. Por otra parte, respecto a que su conducta

no se adecúa a la contravención de contrabando, indica que la prueba presentada

por el recurrente no ampara la legal importación de la mercancía decomisada, por lo

que el argumento del Sujeto Pasivo carece de sustento legal, y confirmó la

Resolución Administrativa AN-GRCGR-CBBCI 013/2015.

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 al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura
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organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Ne 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 N- 29894 y demás normas reglamentarias

conexas.

CONSIDERANDO III:

Trámite del Recurso Jerárquico.

El 14 de julio de 2015, se recibió el expediente ARIT-CBA-0202/2015,

remitido por la ARIT Cochabamba, mediante Nota ARITCBA-SC-JER-0013/2015,

de 13 de julio de 2015 (fs. 1-95 del expediente), procediéndose a emitir el

correspondiente Informe de Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria,

ambos de 17 de julio de 2015 (fs. 96-97 del expediente), actuaciones que fueron

notificadas a las partes el 22 de julio de 2015 (fs. 98 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 1 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 17 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a

Nemecio Nina Huarachi, con el Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-

0428/2014, Operativo Suticollo 208, de 10 de diciembre de 2014, el cual señala que

el 21 de octubre de 2014, en la Localidad de Suticollo de Cochabamba, efectivos
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del Control Operativo de Aduana (COA), verificaron el Bus con Placa de Control N°

949-SCR de la empresa El Dorado, conducido por Nemecio Nina Huarachi,

encontrando 26 Cajas de cartón, conteniendo maletas y mesas metálicas,

características a determinarse en aforo físico, sin documentación de respaldo,

presumiendo el ilícito de contrabando, procedieron a su comiso y a su traslado a la

Almacenera Boliviana SA. (ALBO SA.); determinando por tributos omitidos 2.736,62

UFV; calificando la conducta como Contrabando Contravencional, de conformidad a

los Incisos b) y g), Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB); otorgando el plazo de 3

días para la presentación de descargos, computables a partir de su legal notificación

(fs. 11-13 y 14 de antecedentes administrativos).

El 21 de noviembre de 2014, Eduardo Néstor Liendo Chocano, mediante memorial

solicitó a la Administración Aduanera la liberación de fa mercancía, a cuyo efecto

adjuntó como prueba: fotocopia legalizada de la DUI C-25558, fotocopia simplede la

Factura Comercial N° P001, MIC/DTA N° 445206, Bill Of Lading N° (M) 587635891,

Parte de Recepción, CRT y Declaración Andina de Valor N° 14139963 (fs.19-29 de

antecedentes administrativos).

El 26 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico

N° AN-CBBCI-SPCC-V-0800/2014, el cual concluye que la compulsa fue realizada

en base a los datos del aforo físico realizado según Acta de Entrega e Inventario de

la Mercancía Decomisada y los datos registrados en los documentos de descargo,

que se verificó la DUI C-25558, de 23 de septiembre de 2014, en el Sistema

SIDUNEA++, que se encuentra registrada en el Sistema, coincidiendo con la

información declarada en los documentos soporte declarados en la Página de

Documentos Adicionales de la DUI, dando como resultado que la misma no ampara

la legal importación de la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del

Cuadro detallado en el Punto III. Aforo Físico, porque los datos no guardan

correspondencia con los de la mercancía decomisada respecto a la descripción,

origen, año y modelo, de conformidad a lo establecido en el Artículo 101 del

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

25870, por tanto la documentación presentada como descargo no ampara la legal

importación de la mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional N°

COA/RCBA-C-0428/2014, por lo que recomienda la emisión de la Resolución

correspondiente (fs. 31-43 de antecedentes administrativos).
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iv. El 28 de enero de 2015, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a

Eduardo Néstor Liendo Chocano, Nemecio Nina Huarachi, y al representante de

D.P.I. Gigantografía Industrial SRL., con la Resolución Administrativa N° AN-

GRCGR-CBBCI 013/2015, que declaró probado en parte el contrabando

contravencional; disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en los

ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y la devolución del ítem 7 detallados en el Acta de Inventario

de la Mercancía (fs. 48-57 de antecedentes administrativos).

IV.2. Antecedentes de derecho.

/. Código Tributario Boliviano (CTB).

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

de manera independiente, según corresponda con:

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

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,

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.

Último Párrafo. Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de

contrabando, sea igual o menor a UFV's 200.000 (Doscientas Mil 00/100 Unidades

de Fomento a la Vivienda), la conducta se considerará contravención tributaria

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

presente Código.

//. 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 exigióles 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 ¡os tributos aduaneros exigióles para su importación.

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

por Decreto Supremo N925870.

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.

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

al Reglamento a la Ley General de Aduanas.

Artículo 2. (Modificaciones e Incorporaciones).

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

2000, con el siguiente texto:

"Artículo 101. (Declaración de Mercancías). (...).

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

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

vigentes.

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

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

inhabiliten su aceptación.

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

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

de las mismas, cuando corresponda.

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

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

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

aduanero.

8 de 17

NB/ISO
9001

IBNORCA

Cafflflcatfc N'EC-!7íít*



*AITÍ.

Autoridad de
Impugnación Tributaria

v. Resolución de Directorio W- RD 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005, 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 integrada portodos los formularios en los que

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

continuación se detallan:

• Declaración Única de Importación.

• Página de Documentos Adicionales.

• Nota de Valor.

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

declaración).

• Formulario de Registro de Vehículos (cuando corresponda).

La Nota de Valory la Página de Información Adicional podrán ser impresas al reverso

de la primera página de la DUI.

Anexo 5. Declaración Única de Importación e Instructivo de llenado, en el Acápite II,

Literal G Página de Información Adicional de la Declaración, establece que debe

consignar la descripción de la mercancía que se reimporta, detallando las

características esenciales que permitan y faciliten su plena identificación, como ser:

marca, modelo, N° de serie, potencia, voltaje, país de origen, año de fabricación,

material de fabricación, dimensiones, color, etc.

vi. Resolución Administrativa N9 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 consigna los datos necesarios para el despacho aduanero, que a

continuación se detallan:
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• Declaración Única de Importación.

• Nora de Valor.

• Página de Documentos Adicionales.

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

con respecto al despacho aduanero).

• Formulario de Registro de Vehículos (cuando corresponda), que forma parte del

campo 31 -Descripción comercial de la DUI.

• Formulario de Registro de Maquinaria (cuando corresponda), que forma parte del

campo 31 -Descripción comercial de ¡a DUI.

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

requiera el sistema informático en función a la subpartida arancelaria.

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

completa, correcta y exacta (...).

Anexo 6 Declaración Única de Importación e Instructivo de Llenado.

II. INSTRUCCIONES GENERALES DE LLENADO.

G. Página de Información Adicional de la Declaración.

De uso exclusivo del Declarante. De manera enunciativa y no limitativa, se mencionan

algunas de las circunstancias que deberán anotarse: (...)

Consignar la descripción de la mercancía que se reimporta, detallando las

características esenciales que permitan y faciliten su plena identificación (marca,

modelo, N° de serie, potencia, voltaje, país de origen y año de fabricación, material de

fabricación, dimensiones, color, etc.

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica.

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-1574/2015, de 28 de agosto de 2015, emitido por la

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

IV.3.1. Sobre la contravención aduanera de Contrabando Contravencional.

i. D.P.I. Gigantografía Industrial SRL. en su Recurso Jerárquico, señala que la DUI C-

25558, de 23 de septiembre de 2014, demuestra la legalidad del Despacho

Aduanero, ya que en la misma se encuentra detallada la descripción comercial, el

origen, el año y el modelo de la mercancía, así como en la Página Adicional de la
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Declaración Andina de Valor y demás documentos presentados en calidad de

prueba; aclara que el origen de la mercancía es China y puede ser evidenciado

físicamente. La mercancía comisada fue nacionalizada en la Aduana Interior La Paz

de la Aduana Nacional (AN), conforme dispone la Ley N° 1990 (LGA); revisada por

los técnicos aduaneros que dieron el levante y la legalidad a la mercancía, por lo

que lo aseverado por la Administración Aduanera no es cierto, pues la DUI

presentada como prueba, fue entregada por la Administración Aduanera

asignándole canal verde, en ese entendido, cuestiona cómo podría ser considerada

contrabando, cuando pagó el total de sus impuestos en favor del Estado.

Cita el Artículo 106 de la Ley N° 1990 (LGA), para señalar que el delito de

contrabando exige la concurrencia de la intención o voluntad para incurrir en una

conducta punible y la propia ejecución del hecho, por lo que bajo ninguna

interpretación legal podría tipificarse como contrabando, ya que la mercancía

cuestionada cumplió los requisitos establecidos en el Artículo 90 de la Ley N° 1990

(LGA); explica que para la configuración del delito debe ocurrir: la acción,

antijuridicidad, imputabilidad y la culpabilidad, que en el presente caso no ocurrió

ninguno de los elementos.

Arguye que la Resolución Administrativa no sustenta con fundamento legal valido,

que la DUI no ampara la mercancía declarada en contrabando ni determina el

supuesto ilícito de contrabando, no adecuándose a la tipificación del Artículo 181 de

la Ley N° 2492 (CTB). Sostiene que la Administración Aduanera no tuvo cuidado de

revisar y analizar la DUI presentada, a pesar de sus amplias facultades de

investigación y verificación, puesto que debió verificar sus Sistemas Informáticos

antes de emitir una Resolución contraria a derecho.

iv. En ese contexto, la Ley N9 2492 (CTB) en el Artículo 181, 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; g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que

previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita; cuya

sanción, conforme con el Numeral 5, Artículo 161 de la citada Ley, consiste en el

comiso de las mercancías en favor del Estado.
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v. Por su parte, la Ley N9 1990 (LGA) en los Artículos 88 y 90, establece 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.

vi. Asimismo, el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado

por Decreto Supremo N° 25870, modificado por el Parágrafo II, Artículo 2 del

Decreto Supremo N° 0784, dispone que la declaración de mercancías deberá ser

completa, correcta y exacta; exacta, cuando los datos contenidos en ella

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

mercancías. Del mismo modo, el citado Reglamento en su Artículo 111, dispone que

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

declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a

disposición de la Administración Aduanera, cuando ésta así lo requiera: -entre otros-

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

original; c) Parte de Recepción, original; d) Lista de Empaque para mercancías

heterogéneas, original (las negrillas son añadidas).

vii. Por otro lado, el Subnumeral 2.5, Numeral 2, Literal A, Acápite V de la Resolución de

Directorio N° RD 01-031-05, de 19 de diciembre de 2005, que aprobó el

Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo, prevé que la DUI está

integrada por todos los formularios en los que el Declarante consigna los

datos necesarios para el despacho aduanero, como la Página de Documentos

Adicionales y la Página de Información Adicional -entre otros-; y, el Anexo 5.

Declaración Única de Importación e Instructivo de llenado, en el Acápite II, Literal G.

Página de Información Adicionalde la Declaración, establece que debe consignar la

descripción de la mercancía, detallando las características esenciales que permitan

y faciliten su plena identificación, como ser: la descripción de la mercancía que se

importa, detallando -entre otros-, modelo, país de origen y año de fabricación;

finalmente, otras observaciones que el Declarante considere necesario aclarar (las

negrillas son añadidas).
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viii. De igual manera, el Subnumeral 2.5, Numeral 2, Literal A, Acápite V de la RA-PE N°

01-012-13, de 20 de agosto de 2013, que aprueba el Procedimiento del Régimen de

Importación para el Consumo, establece los documentos que integran la

Declaración Única de Importación, como la Página de Documentos Adicionales y

la Página de Información Adicional -entre otros-; y el Anexo 6. Declaración

Única de Importación e Instructivo de Llenado, en el Acápite II, Literal G. Página de
Información Adicional de la Declaración, prevé que se debe consignar la

descripción comercial detallando las características esenciales que permitan y

faciliten su plena identificación -entre otros- modelo, país de origen y año de

fabricación.

ix. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el 17 de

diciembre de 2014, la Administración Aduanera notificó a Nemecio Nina Huarachi y

a Eduardo Néstor Liendo Chocano, con el Acta de Intervención Contravencional

COARCBA-C-0428/2014, de 10 de diciembre de 2014, que señala que en la

Localidad de Suticollo de Cochabamba, efectivos del Control Operativo Aduanero

(COA), presumiendo el ilícito de contrabando contravencional, procedieron al

comiso de veintiséis (26) cajas de cartón, conteniendo maletas y mesas metálicas,

otorgando el plazo de 3 días para la presentación de descargos (fs. 11-14 de

antecedentes administrativos).

x. El 21 de noviembre de 2014, Eduardo Néstor Liendo Chocano, solicitó la liberación

de su mercancía, a cuyo efecto, adjuntó como prueba: fotocopia legalizada de la

DUI C-25558, y fotocopia simple de la Factura Comercial N° P001, de 15 de julio de

2014, MIC/DTA N° 445206, Bill of Lading N° (M) 587635891, Parte de Recepción,

CRT, Declaración Andina de Valor N° 14139963, de 19 de septiembre de 2014. El

26 de diciembre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN-

CBBCI-SPCC-V-0800/2014, el cual concluyó que constató que la DUI y la

documentación de respaldo, no amparan la legal importación de la mercancía

descrita en los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, porque los datos no guardan

correspondencia con los de la mercancía decomisada respecto a la descripción,

origen, año y modelo. Consecuentemente, el 28 de enero de 2015, se notificó la

Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI 013/2015, que declaró probado en

parte el contrabando contravencional, disponiendo e! comiso definitivo de la
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mercancía descrita en los precitados ítems, así como la devolución del ítem 7

detallados en la mencionada Acta de Intervención (fs. 19-29, 31-43, 48-57 de

antecedentes administrativos).

xi. De la revisión de la DUI C-25558 presentada por el Sujeto Pasivo en calidad de

descargo en instancia Administrativa, se verifica que en la Casilla 32 "ítem 1"
detalla: Cantidad de bultos: 6, Embalaje: Pallet, Descripción Comercial: Pedestal

soporte para banner publicitario; Casilla 34 - País de origen: CN (China), se

advierte que no fue presentada la Página de Información Adicional; por otro lado,

con relación a la Declaración Andina de Valor que a efectos de valoración, la

Administración Aduanera extrajo del Sistema Informático, señala como Nombre de

la Mercancía: 99999 Otro pedestal letrero; Modelos: VL-RS-2, VL-PW-1, VL-FT-A4,

VL-PT-1, VL-LH-3, VL-PU-E, VL-PU-C, VL-WT-8FT, VL-WT-10FT, VL-WT-17FT,

VL-WT-8FT, VL-WT-10FT, VL-WT-17FT, VL-WT-8FT, VL-WT-10FT, VL-WT-17FT,

Año de Fabricación: 2014, advirtiéndose que no señala el origen (fs. 20-47 de

antecedentes administrativos).

xii. Por otro lado, en la Resolución Administrativa no se advierte que la Administración

Aduanera haya valorado la documentación presentada como prueba, consistente

en: la Factura Comercial N° P001, de 15 de julio de 2014, MIC/DTA N° 445206, Bill

Of Lading N° (M) 587635891, Parte de Recepción y CRT, que fueron presentadas

en fotocopias simples (fs. 48-49 de antecedentes administrativos).

xiii. Continuando con la revisión de la DUI, de acuerdo a lo previsto en el Subnumeral

2.5, Numeral 2, Literal A, Acápite V de la RA-PE N° 01-012-13, que aprobó el

Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo, y el Anexo 5, Literal

G, del mencionado procedimiento, correspondía al Sujeto Pasivo la obligación de

presentar la Página de Información Adicional de la DUI C-25558, pues esta última

debe consignar la descripción comercial, detallando las características esenciales

que permitan y faciliten su plena identificación -entre otros- modelo, país de origen

y año de fabricación; en ese entendido, siendo que la Administración Aduanera

manifestó que la documentación presentada como descargo DUI C-25558, no

ampara la mercancía comisada en los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque de acuerdo a

reconocimiento físico y revisión documental no guardan correspondencia los datos

con la documentación presentada como descargo; por otro lado, el Sujeto Pasivo
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manifestó que la mercancía decomisada se encuentra amparada legalmente por la

documentación presentada ante la Administración Aduanera; esta instancia,

conforme a las reglas de la sana crítica, según prevé el Artículo 81 de la Ley N°

2492 (CTB), procedió a la valoración de la siguiente documentación de descargo:

DUI C-25558 y la Declaración Andina de Valor, cuyos resultados se exponen en el

siguiente cuadro:

Atoro Flstco de Acta de Intervención

Contravencional COARCBA-C-0428/2014

DESCRIPCIÓN

Descripción: Piezas de es
prensado en maletines

Origen (Industria): No consignado

Descripción: Equipo para mostrar
afiches (CLASSICAL ROLL UP|

Origen (Industria): No consignado

Descripción: Lámina protectora de

plástico

Origen (Industria): No consignado

Descripción: Estante de3plegable de
metal

Origen (Industria): No consignado

Descripción: Estante Oesplegable de
metal

Origen (Industria): No consignado

Descripción: Mesa armable
estante de exhibición (Sel)

Origen (Industria): No consignado

tipo

Resolución Administrativa AN-

GRCGR-CBBCI 013/2015

Descripción: PEDESTAL SOPORTE
PARA BANNER PUBLICITARIO

Origen (Industria): CHINA

Ano; 2014

Modelo: VL-PW-1, VL-FT-A4. VL-PT-T,

VL-LH-3. VL-PU-E, VL-PU-C, VL-WT-

8FT, VL-WT-10FT, VL-WT-17FT. WL-

WT-BFT. VL-WT-1 OFT, VL-WT-17FT,

VL-WT-BFT, VL-WT-10FT, VL-WT-
17FT

Descripción: PEDESTAL SOPORTE
PARA BANNER PUBLICITARIO

Origen (Industria): CHINA

Año: 2014

Modelo: VL-PW-1. VL-FT-A4, VL-PT-1,

VL-LH-3. VL-PU-E, VL-PU-C, VL-WT-

BFT, VL-WT-10FT, VL-WT-17FT, WL-

WT-8FT, VL-WT-1OFT, VL-WT-17FT,

VL-WT-8FT, VL-WT-10FT, VL-WT-

17FT.

Descripción: PEDESTAL SOPORTE
PARA BANNER PUBLICITARIO

Origen (Industria): CHINA

Ano: 2014

Modelo: VL-PW-1. VL-FT-A4, VL-PT-1,

VL-LH-3. VL-PU-E. VL-PU-C, VL-WT-

BFT, VL-WT-1OFT, VL-WT-17FT, WL-
WT-8FT. VL-WT-1 OFT, VL-WT-17FT,

VL-WT-BFT, VL-WT-10FT, VL-WT-

17FL
Descripción: PEDESTAL SOPORTE
PARA BANNER PUBLICITARIO

Origen (Industria): CHINA

Año: 2014

Modelo: VL-PW-1, VL-FT-A4. VL-PT-1,

VL-LH-3, VL-PU-E, VL-PU-C, VL-WT-
8FT. VL-WT-10FT, VL-WT-17FT, WL-

WT-8FT, VL-WT-1OFT. VL-WT-17FT,
VL-WT-8FT, VL-WT-1OFT, VL-WT-

17FT.

Descripción: PEDESTAL SOPORTE
PARA BANNER PUBLICITARIO

Origen (Industria): CHINA

Año: 2014

Modelo: VL-PW-1. VL-FT-A4, VL-PT-1,

VL-LH-3. VL-PU-E, VL-PU-C, VL-WT-

BFT. VL-WT-10FT, VL-WT-17FT, WL-
WT-8FT, VL-WT-10FT. VL-WT-17FT,
VL-WT-BFT. VL-WT-1 OFT, VL-WT-

17FT.
Descripción: PEDESTAL SOPORTE
PARA BANNER PUBLICITARIO

Origen (Industria): CHINA

Año: 2014

Modelo: VL-PW-1, VL-FT-A4. VL-PT-1.

VL-LH-3, VL-PU-E, VL-PU-C. VL-WT-
8FT, VL-WT-10FT, VL-WT-17FT, WL-
WT-8FT. VL-WT-10FT, VL-WT-17FT,
VL-WT-8FT, VL-WT-10FT. VL-WT-

17FT.
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DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO

DUI C-2555B, DAV N* 14139003

Descripción: PEDESTAL SOPORTE
PARA BANNER PUBLICITARIO

Origen (Industria): CHINA

Ano: 2014

Modelo: VL-PW-1. VL-FT-A4. VL-PT-1.

VL-LH-3. VL-PU-E. VL-PU-C. VL-WT-

8FT. VL-WT-10FT. VL-WT-17FT. WL-

WT-8FT, VL-WT-10FT, VL-WT-17FT,
VL-WT-8FT, VL-WT-10FT, VL-WT-

17FT.

Descripción: PEDESTAL SOPORTE

PARA BANNER PUBLICITARIO

Origen (Industria): CHINA

Aflo: 2014

Modelo: VL-PW-1, VL-FT-A4. VL-PT-1,

VL-LH-3, VL-PU-E, VL-PU-C, VL-WT-

BFT, VL-WT-10FT, VL-WT-17FT. WL-
WT-8FT, VL-WT-10FT. VL-WT-17FT,

VL-WT-SFT. VL-WT-10FT, VL-WT-

17FT.

Descripción: PEDESTAL SOPORTE
PARA BANNER PUBLICITARIO

Origen (Industria): CHINA

Ano: 2014

Modelo: VL-PW-1. VL-FT-A4, VL-PT-1.

VL-LH-3, VL-PU-E. VL-PU-C. VL-WT-

BFT, VL-WT-10FT, VL-WT-17FT. WL-

WT-BFT, VL-WT-10FT, VL-WT-17FT,
VL-WT-BFT, VL-WT-10FT, VL-WT-

17FT.
Descripción: PEDESTAL SOPORTE
PARA BANNER PUBLICITARIO

Origen (Industria): CHINA

Alio: 201A

Modelo: VL-PW-1, VL-FT-A4. VL-PT-1.

VL-LH-3, VL-PU-E, VL-PU-C. VL-WT-

BFT, VL-WT-10FT, VL-WT-17FT. WL-
WT-8FT. VL-WT-10FT. VL-WT-17FT,

VL-WT-BFT, VL-WT-10FT. VL-WT-

17FT
Descripción: PEDESTAL SOPORTE
PARA BANNER PUBLICITARIO

Origen (Industria): CHINA

Año: 2014

Modelo: VL-PW-1. VL-FT-A4. VL-PT-1,

VL-LH-3, VL-PU-E, VL-PU-C. VL-WT-
SFT. VL-WT-1 OFT, VL-WT-17FT. WL-
WT-8FT, VL-WT-10FT, VL-WT-17FT

VL-WT-6FT, VL-WT-10FT, VL-WT-

17FT
Descripción: PEDESTAL SOPORTE
PARA BANNER PUBUCITARIO

Origen (Industria): CHINA

Año: 2014

Modelo: VL-PW-1. VL-FT-A4, VL-PT-1.

VL-LH-3, VL-PU-E, VL-PU-C, VL-WT-
BFT, VL-WT-10FT, VL-WT-17FT. WL-
WT-8FT. VL-WT-10FT. VL-WT-17FT,
VL-WT-8FT. VL-WT-10FT, VL-WT-

17FT.

OBSERVACIONES Y

CONCLUSIONES AGIT

LA DUI C-25558 Y LA
DAV N' 14139963 , NO

AMPARA LA

MERCANCÍA

COMISADA QUE

SEGÚN AFORO FÍSICO
REALIZADO POR LA

ADMINISTRACIÓN

ADUANERA NO

CONSIGNA ORIGEN.

MODELOY ANO DE

FABRtCACtON,
ASIMISMO LA

DESCRIPCIÓN

COMERCIAL. NO

COINCIDE CON LO

SEÑALADO EN LA DUI.

DAV
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xiv. De lo expuesto, se evidencia que la DUI C-25558 y la DAV N° 14139963,
presentadas como descargo ante la Administración Aduanera, no respaldan la legal

importación de la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Acta de
Intervención Contravencional COARCBA-C-0428/2014, puesto que según aforo

físico realizado, no se verificó que ésta consigne "origen, año y modelo";

asimismo, la descripción comercial de la mercancía aforada no corresponde a la

consignada en la DUI y la DAV; por tanto, la mercancía comisada no está

amparada por las referidas DUI y DAV presentadas como descargo por el Sujeto

Pasivo, toda vez, que consignan: Origen: China, Año: 2014 y Modelos: VL-PW-1,

VL-FT-A4, VL-PT-1, VL-LH-3, VL-PU-E, VL-PU-C, VL-WT-8FT, VL-WT-1 OFT, VL-

WT-17FT, WL-WT-8FT, VL-WT-10FT, VL-WT-17FT, VL-WT-8FT, VL-WT-10FT,

VL-WT-17FT y descripción comercial, diferente al consignado en la DUI y la

DAV; incumpliendo de esta forma, las previsiones contenidas en los Artículos 88 y

90 de la Ley N° 1990 (LGA) y 101 de su Reglamento modificado por el Parágrafo II,

Artículo 2 del Decreto Supremo N° 0784.

xv. Por todo lo señalado, considerando que el Sujeto Pasivo no presentó como parte

de los descargos la documentación soporte de la DUI, establecida en el Artículo

111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, y tomando en cuenta que la DUI

C-25558 y la DAV N° 14139963 presentadas como descargo, registran el "Origen,

Año y Modelo", y descripción comercial diferente al consignado en el Aforo

Físico; incumpliendo lo dispuesto en el Artículo 101 de dicho Reglamento,

modificado por el Parágrafo II, Artículo 2 del Decreto Supremo N° 0784, en ese

entendido, esta documentación por sí sola no respalda la legal importación de la

mercancía comisada, en tal sentido no desvirtúa la comisión de Contrabando

Contravencional, tipificado en los Incisos b) y g), del Artículo 181 de la Ley N9 2492

(CTB); por lo que, corresponde a esta instancia Jerárquica, confirmar la Resolución

del Recurso de Alzada ARIT-CBA/RA 0489/2015, de 5 de junio de 2015,

manteniendo firme y subsistente el comiso definitivo de la mercancía descrita en

ios ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Acta de Intervención Contravencional COARCBA-C-

0428/2014, conforme dispuso la Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI

013/2015, de 5 de enero de 2015.

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director

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

CBA/RA 0489/2015, de 5 de junio de 2015, emitida por la Autoridad Regional de

Impugnación Tributaria Cochabamba, 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 N9 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el

marco de los Artículos 172, Numeral 8 de la Constitución Política del Estado (CPE) y

141 del Decreto Supremo N9 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica,

en virtud de 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-CBA/RA

0489/2015, de 5 de junio de 2015, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación

Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por D.P.I.

Gigantografía Industrial SRL., contra la Administración de Aduana Interior Cochabamba

de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente ei

comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Acta de

Intervención Contravencional COARCBA-C-0428/2014, conforme dispuso la

Resolución Administrativa N° AN-GRCGR-CBBCI 013/2015, de 5 de enero de 2015;

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

Tributario Boliviano.

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.

SMM/VCG/DCI/aip
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