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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0195/2012 

La Paz, 23 de marzo de 2012 

 
 

         VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Import Export Salvatierra SA 

(fs. 152-157 vta. del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0001/2012, de 6 de 

enero de 2012, del Recurso de Alzada (fs. 126-137 vta. del expediente); el Informe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0195/2012 (fs. 188-209 del expediente); los antecedentes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo.  

Import Export Salvatierra SA, representada por Guido Salvatierra Zabala según 

Testimonio 395/2004, de 18 de octubre de 2004 (fs. 30-32 vta. del expediente) 

interpuso Recurso Jerárquico (fs. 152-157 vta. del expediente), impugnando la 

Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0001/2011, de 6 de enero de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Presenta los siguientes 

argumentos: 

 

i. Efectuando una relación de los antecedentes que dieron origen a la emisión del Acta 

de Intervención Contravencional Nº COA/RSCZ-558/11 y la Resolución 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0001/2012, de 6 de enero 

de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz.  

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Import Export Salvatierra SA, representada por Guido 

Salvatierra Zabala. 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Carmen Rosío Hurtado Oblitas.  

 
Número de Expediente: AGIT/0121/2012//SCZ-0238/2011. 
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Administrativa (Mixta) AN-SCRZI-SPCCR-RA-092/2011, señala que en su memorial 

de recurso de alzada se focalizó en dos aspectos concretos, el punto central de las 

observaciones realizadas por la Aduana, sobre los ítems 1, 2 y 3, los que se refieren 

a que: 1) No existe coherencia en cuanto a las fechas de elaboración de la 

mercancía y la de emisión de la factura comercial presentada como descargo y 2) La 

no correspondencia con los códigos de los modelos especificados en el Acta de 

Intervención, por lo que las pruebas ofrecidas y producidas durante el periodo de 

prueba, tuvieron el propósito de demostrar de manera objetiva que su mercancía 

tiene documentación de respaldo que desvirtúa la comisión de cualquier ilícito,  

siendo idóneas y suficientes para desvirtuar la comisión de cualquier ilícito. 

 

ii. Detalla todas las pruebas presentadas como descargo el 14 de agosto de 2011, 

dentro del proceso administrativo, señalando que en esa oportunidad, también puso 

en conocimiento de la Administración Aduanera que las 276 unidades de cocinas a 

gas marca Electrolux amparadas con la DUI C-1858, corresponden a un lote de 664 

unidades incluidas en la factura comercial W00211/11, lote de mercancía 

nacionalizada en tres parciales con las DUI C-1742, C-1821 y C-1858, todas 

despachadas en la Zona Franca de Puerto Suárez (ZOFRAMAQ). Agrega que 

también hizo conocer que por un error del proveedor Electrolux Do Brasil SA, el 

modelo de las cocinas utiliza una abreviación diferente al consignado en la etiqueta 

del producto, pero que el código de fabricación coincide exactamente en los 

documentos finales como la etiqueta del producto, citando como ejemplo que en la 

DAV Nº 1168957, se consignó en el campo 81: Otras características, de la siguiente 

forma según código, modelo y descripción del producto: 23061C6C006, 76S6GW 

(Blanco), Cocina 6 bocas, tapa de vidrio, color blanco; 23052PZO89, 76E5GX 

(acero), Cocina 5 bocas, tapa de vidrio, acero inoxidable; 23062SZC006, 76E6GW 

(blanco), cocina de 6 bocas, tapa de vidrio, color blanco; 33052SZC006, 76E5GW 

(blanco), cocina 5 bocas, tapa de vidrio, color blanco; agrega que con el objeto de 

probar los referidos extremos con memorial de 25 de noviembre de 2011, presentó 

documentos adjuntos a la demanda del Recurso de Alzada, los presentados por la 

Aduana, correspondientes al proceso administrativo que concluyó con la Resolución 

Mixta impugnada y la Declaración realizada por Celso Ronaldo da Silva, Gerente de 

Exportaciones de la Fábrica Electrolux do Brasil S/A, de 28 de octubre de 2011. 

 

iii. Indica que en aplicación de los arts. 76 al 82 de la Ley 2492 (CTB), 215 y siguientes 

de la Ley 3092 (Título V del CTB), ofreció también en calidad de prueba, la 

realización de una pericia relativa a la supuesta ilegal internación de la mercancía 

incautada, la diferencia de códigos, incoherencia de fecha de fabricación y otros que 
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son objeto del presente recurso, proponiendo como perito al Despachante de Aduana 

Juan José Gisbert Zuñiga; añade que se ofreció también en calidad de prueba la 

verificación física de la mercancía incautada en la inspección ocular dispuesta por la 

ARIT; con memorial de 22 de diciembre de 2011, se presentó prueba en calidad de 

reciente obtención como una certificación a título de Declaración dirigida a la ANB, 

emitida por la fábrica Electrolux do Brasil S/A, cuyo contenido explica la modalidad 

que tiene la fábrica para etiquetar sus productos en stock, declaración que fue 

emitida el 25 de noviembre de 2011 en Curitiba – Brasil, por lo que su arribo se 

produjo fuera del plazo de presentación de pruebas, invocando la aplicación del art. 

81 de la Ley 2492 (CTB), para que sea admitida como prueba de reciente obtención.  

 

iv. Sobre la falta de valoración de pruebas por parte de la ARIT Santa Cruz, manifiesta 

que de las 24 páginas de la Resolución de Alzada, 22 de ellas están dedicadas a la 

trascripción de los fundamentos de la demanda, contestación y normas dejando un 

reducido espacio de dos párrafos para la consideración de las pruebas presentadas, 

las que menciona, no cumplen con el requisito legal previsto en el último párrafo del 

art. 81 de la Ley 2492 (CTB), de donde se advierte una serie de errores e 

imprecisiones, como ser que hubiera presentado como prueba de reciente obtención, 

el juramento de perito e inventario de mercancías realizado con la Administración 

Aduanera; aclara que en la prueba del peritaje se cumplieron los requisitos 

establecidos por los arts. 76 al 82 de la Ley 2492 (CTB) y 215 y siguientes de la Ley 

3092 (Título V del CTB), prueba pericial que estuvo relacionada a los hechos 

observados por la ANB y fue ofrecida a la ARIT Santa Cruz, como se evidencia en el 

Proveído de 28 de diciembre de 2011, siendo falso lo manifestado en la Resolución 

de Alzada, respecto a que fue presentada con juramento de reciente obtención, pero 

mas allá de ello, refiere que resulta discriminatorio descalificar su prueba 

simplemente porque no tienen influencia sobre las conclusiones establecidas. 

 

v. Reitera que la Resolución de Alzada no refiere, analiza ni valora la segunda 

declaración realizada por Celso Rolando da Silva Gerente de Exportaciones de la 

Fábrica Electrolux do Brasil SA, de 28/10/2011, el memorial de 22/12/2011 

presentado en calidad de reciente obtención, donde presentó el Certificado emitido 

por la Fabrica Electrolux do Brasil S/A, dirigido a la Aduana cuyo contenido explica la 

modalidad que tiene la fábrica para etiquetar sus productos en stock, de lo que 

concluye que las declaraciones emitidas por la fabrica Electrolux Do Brasil S/A, 

avalan la venta realizada con la Factura WOO211/11, las que debieron haber sido 

analizados por la ARIT Santa Cruz. Asimismo añade, que toda vez que este ultimo 

certificado fue emitido el 25/11/2011 en Curitiba – Brasil, se presentó fuera del plazo 
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para la presentación de pruebas por lo que invocó la aplicación del art. 81 de la Ley 

2492 (CTB), para que sea admitido como prueba de reciente obtención; en ese 

entendido, expresa que tres pruebas no fueron analizadas y tomadas en cuenta por 

la instancia de alzada, situación que lesionó sus derechos fundamentales. 

 

vi. Argumenta que en la prueba pericial se realiza una interpretación técnica de los 

códigos, modelos, fecha de fabricación y demás características de la mercancía 

decomisada, en relación a los documentos de descargo y en sus conclusiones, 

expresa que el personal de la ANB señala observaciones sobre los cuatro modelos 

de cocinas de la marca Electrolux, la primera observación indica que en tres de los 

casos, no coinciden los modelos de la factura comercial W0021/11, con los modelos 

de las etiquetas de los productos, pero sobre los modelos aclara que el proveedor 

Electrolux do Brasil S/A declara el 28/10/2011, que el modelo 76E6GW y 76E6 

(blanco), tienen el mismo código comercial 23062SZC006, son color blanco con 2 

hornos y 6 hornallas; el modelo 76E5GW y 76E5 (blanco), tienen el mismo código 

comercial 33052SZC006, son color blanco, con 2 hornos y 5 hornallas; y que en el 

modelo 76S6GW, los informes de la ANB no tienen observación.  

 

vi. En cuanto a la observación de las fechas de fabricación declaradas por Electrolux 

do Brasil S/A, el perito experto expresó que en dos de los casos la fecha de la 

etiqueta del producto, es posterior a la fecha de la factura comercial (16/05/2011), por 

lo que aclara que el proveedor Electrolux do Brasil S/A declara el 25/11/2011 que: a) 

en el caso de los modelos 76S6GW (22/03/2011) y 76E5GW (12/05/2011), al tratarse 

de productos en stock, la fecha de emisión de la etiqueta será antes de la fecha de la 

emisión de la documentación y b) en los modelos 76E6GW (25/05/2011 y 

26/05/2011) y 76E5GX (17/05/2011), al no tener productos en stock, la fecha de 

emisión de la etiqueta será después de la fecha de emisión de la documentación; 

explica que por lo expuesto se puede afirmar que no existe defraudación aduanera 

en la nacionalización de las 276 cocinas observadas, toda vez que por las 

características y aclaraciones, corresponden a los documentos referidos, los tributos 

aduaneros fueron cancelados correctamente, se clasificaron en virtud a las reglas del 

Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, considerando las 

Normas de Origen y el Reglamento de Valoración en Aduanas. 

vii. Haciendo referencia a los principios de seguridad jurídica y legalidad, los arts. 2 y 

37 de la Ley 1990 (LGA), 81 de la Ley 2492 (CTB), 2 del DS 25870 (RLGA), y la 

doctrina sobre la prueba aplicada por la Resolución de Alzada, señala que la prueba 

pericial no requiere ser presentada con juramento de reciente obtención y la 
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Declaración de la fábrica Electrolux do Brasil S/A, cumple con la formalidad del 

juramento de reciente obtención, siendo inadmisible que la ARIT Santa Cruz descarte 

sus pruebas invocando el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), por lo que vulneró los arts. 

115-II de la CPE y 215 de la Ley 3092 (Título V del CTB), al no tomar en cuenta sus 

pruebas. Señala que la prueba mas importante de las presentadas, que no fue 

admitida por la ARIT, es el certificado o declaración de la fabrica Electrolux de 25 de 

noviembre de 2011, donde se explica el error grafico en las etiquetas de los 

productos facturados, señalando a los modelos y sus correcciones, prueba 

fundamental para esclarecer la diferencia encontrada por la Aduana. Concluye 

solicitando se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0001/2011, de 6 de enero de 2012.  

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

 La Resolución ARIT-SCZ/RA 0001/2011, de 6 de enero de 2012, del Recurso 

de Alzada (fs. 126-137 vta. del expediente), confirmó la Resolución Administrativa 

(Mixta) AN-SCRZI-SPCCR-RA-092/2011, de 21 de septiembre de 2011, emitida por 

la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia; 

con los siguientes argumentos: 

 

i. Sobre los vicios de nulidad por la falta de valoración de las pruebas de descargo, 

hace referencia a los arts. 115-II de la CPE, 68 núms. 6 y 7, 90 segundo párrafo, 98 

segundo párrafo, 99-II de la Ley 2492 (CTB), punto 13 de Aspectos Técnicos y 

Operativos de la RD 01-003-11, de 23/03/2011, señalando que evidenció que la 

Administración Aduanera valoró todas las pruebas de descargo presentadas por el 

recurrente dentro del plazo previsto por el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), contrastando 

en el Cuadro Nº 1 Análisis Técnico (modelo del anexo 1 de la RD 01-003-11), que 

forma parte del Informe Técnico Nº AN-SCZRI-SPCCR-IN-453/2001, la mercancía 

descrita en el Acta de Inventario de la Mercancía Decomisada, con la documentación 

de descargo presentada consistente en las DUI C-1821, C-1742 y C-1858, y la 

documentación soporte; en ese sentido, la Resolución Administrativa (Mixta) AN-

SCRZI-SPCCR-RA-092/2011, contiene los fundamentos de hecho y de derecho, 

conforme disponen los arts. 99-ll de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310 (RCTB), 

notificada de acuerdo al art. 90 de dicha Ley, observando que el recurrente aceptó 

las actuaciones, dándose por notificada y ejerciendo su legítimo derecho a la 

defensa; por consiguiente, no corresponde otorgarle la razón con relación a los 

argumentos planteados sobre este punto, por lo que corresponde ingresar a fondo. 
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ii. Respecto a la Comisión de Contrabando Contravencional, cita los arts. 76, 81, 161 

num. 5, 151, 160 num. 4, 181 incs. b) y g) y último párrafo de la Ley 2492 (CTB), 88 y 

90 de la Ley 1990 (LGA), 21-II de la Ley 100, indicando que de las DUI presentadas 

como descargo al Acta de Intervención advirtió lo siguiente: 

 

 

iii. Argumenta que de la valoración de las pruebas presentadas como descargos 

evidenció que corresponden a un lote de 664 unidades de lavadoras de ropa y 

cocinas que tienen como documentación soporte la Factura Comercial Nº 

W00211/11, Carta Porte Nº BR-2807.1.9309, Certificado de Origen Nº 1-09819/11, 

Lista de Empaque Nº W00211/11 y Declaración Andina del Valor Nº 1168957, 

documentación que fue utilizada para nacionalizar esas mercancías mediante las DUI 

C-1821, C-1742 y C-1858; de manera que verificada la documentación se tiene que: 

El Ítem 1. si bien el Código Comercial 23062SZC006, es el mismo en la 

Nº 

Ítem 

Factura W00211/11 

(16/05/11) 

Carta Porte BR-2807.1.9309 

Cert. Origen 1-09819/11 

Lista de Empaque 

W00211/11 

DAV 1168957 

DUI  

Acta de Intervención 

COARSCZ-558/11 

(Decomisado) 

1 

Mod. Modelo 76E6 

Código 2306SZC006 

Color Blanco 

Cant. 72 unidades 

DUI 2011/734/C-1858: 

Mod. Modelo 76E6 

Color Blanco 

Cant. 72 unidades 

Modelo 76E6GW 

Código 2306SZC006 

Color Blanco 

Cant. 70 unidades 

Fecha fabricación: 25/05/11 

2 

Modelo 76S6GW 

Código 23061C6C006 

Color Blanco 

Cant. 72 unidades 

DUI 2011/734/C-1858: 

Mod. Modelo 76S6GW 

Color Blanco 

Cant. 72 unidades 

Modelo 76S6GW 

Código 23061C6C006 

Color Blanco 

Cant. 72 unidades  

Fecha fabricación: 22/03/11  

3 

Modelo 76E5 

Código 33052SZC006 

Color Blanco 

Cant. 72 unidades 

a) DUI 2011/734/C-1858: 

Modelo 76E5, Color 

Blanco, Cant. 69 un. 

b) DUI 2011/734/C-1742: 

Modelo 76E5, Cant. 3 Un. 

Modelo 76E5GW 

Código 33052SZC006 

Color Blanco 

Cant. 71 unidades 

Fecha fabricación: 12/05/11 

4 

Modelo 76E5 

Código 23052PZC089 

Acero 

Cant. 72 unidades 

DUI 2011/734/C-1858: 

Modelo 76E05 

Acero 

Cant. 63 unidades 

Modelo 76E5GX 

Código 23052PZC089 

Acero 

Cant. 63 unidades 

Fecha fabricación: 17/05/11  
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documentación soporte (Factura, Carta Porte, Certificado de Origen, Lista de 

Empaque y Declaración Andina del Valor) de la DUI C-1858 y la cantidad 

nacionalizada (72 Unidades), cubre a la mercancía decomisada (70 Unidades), el 

modelo de la mercancía decomisada (76E6GW) no es el mismo que el de la DUI 

C-1858 (76E6), así como la fecha de fabricación de la mercancía decomisada 

(conforme el Acta de Intervención de 25/05/2011 y la Inspección ocular de 

26/05/2011), es posterior a la fecha de la Factura Comercial y Lista de Empaque (16 

de mayo de 2011); en cuanto al ítem 3. si bien el Código Comercial 33052SZC006, 

es el mismo en la documentación soporte (Factura, Carta Porte, Certificado de 

Origen, Lista de Empaque y Declaración Andina del Valor) de las DUI C-1858 y C-

1742, y la cantidad nacionalizada (69 Unidades con la DUI C-1858 y 3 Unidades con 

la DUI C-1742), cubre a la mercancía decomisada (71 Unidades); sin embargo, pese 

a que la fecha de fabricación de la mercancía decomisada (12 de mayo de 2011), es 

anterior a la fecha de la Factura Comercial (16 de mayo de 2011), el modelo de la 

mercancía decomisada (76E5GW), no es el mismo que el de las DUI mencionadas 

(76E5); ítem 4. 

 

iv. Respecto del ítem 4, alega que si bien el Código Comercial 23052PZC089, de la 

mercancía decomisada coincide con el de la documentación soporte (Factura, Carta 

Porte, Certificado de Origen, Lista de Empaque y Declaración Andina del Valor) de la 

DUI C-1858, así como la cantidad nacionalizada (63 Unidades), cubre a la mercancía 

decomisada (63 Unidades), empero, el modelo de la mercancía decomisada 

(76E5GX), no es el mismo que el de la DUI C-1858 (76E05), ni el de la 

documentación soporte (76E5), asimismo, la fecha de fabricación de la mercancía 

decomisada (17 de mayo de 2011 conforme el Acta de Intervención), es posterior a la 

fecha de la Factura Comercial y Lista de Empaque (16 de mayo de 2011); de donde 

se evidencia que la mercancía detallada en al Acta de Intervención Contravencional 

correspondiente a los ítems 1, 3 y 4, presentan códigos de modelo diferentes a los 

consignados en las DUI presentadas como descargo, inclusive el ítem 4 presenta en 

la DUI C-1858 el código 76E05, así como la fecha de fabricación de los ítems 1 y 4, 

es posterior a la fecha de la factura comercial, por lo tanto, conforme a los arts. 74, 

75, 88 y 90 de la Ley 1990 (LGA) y 110 del DS 25870 (RLGA), dicha mercancía no 

está amparada con una DUI que respalde su legal importación. 

 

v. Expone que conforme al Manual de Servicios de Electrolux cursante en el Anexo 2 

del Informe Técnico AN-SCZRI-SPCCR-IN-453/2011, existen los códigos de modelo 

75E5 y 76E5GW, que pueden tener el mismo código comercial 33052SZC006, lo que 

muestra que los modelos diferentes corresponden a mercancías diferentes y no a las 
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mismas. Por otro lado, las DUI C-1821, C-1742 y C-1858, consignan en su campo 16 

el país de origen, que corresponde a Brasil, mismo que coincide con la Declaración 

Andina del Valor Nº 1168957, la Factura Comercial Nº W00211/11, Certificado de 

Origen Nº 1-09819, que presentan detalladamente los códigos de los modelos y los 

códigos comerciales de las cocinas a gas marca Electrolux, las que conforme a los 

MIC/DTA Nos. BR-2807.009347 y BR-2807.009343 (para la DUI C-1858), vinieron 

precintadas desde Sao Paulo – Brasil, que además se beneficiaron con la exención 

del pago al gravamen arancelario (GA), por tratarse de mercancía de origen brasilero 

sujeta al Tratado de Libre Comercio del Mercosur - ACE Nº 36, de manera que 

conforme el punto 1.11 del “Manual para la Aplicación de Preferencias Arancelarias 

según Normas de Origen de Bolivia”, elaborado por el Depto. de Asuntos 

Internacionales de la ANB, la mercancía consignada en la DUI para su exportación, 

cumplió con los requisitos de origen detallados en la documentación de la Factura 

Comercial y en el Certificado de Origen emitido por la Federación de las Industrias 

del Estado de Paraná para ser sujetas a tal beneficio, por lo que no puede alegarse 

que haya habido un error en la facturación de los códigos de los modelos del 

producto decomisado, pues éstos deben identificar su origen, marca y códigos.  

 

vi. Apunta que durante la audiencia de inspección ocular realizada el 29 de noviembre 

de 2011, se confirmaron los códigos de modelo y las fechas de fabricación 

consignadas en el Acta de Intervención Contravencional COA/RSCZ-558/11, con la 

única diferencia, respecto al ítem 1, donde se verificó la fecha de fabricación siendo 

el 26 de mayo de 2011 y no así el 25 de mayo de 2011, hecho que no tiene influencia 

sobre las conclusiones establecidas; asimismo, Guido Salvatierra Zabala no presentó 

un nuevo inventario ni el peritaje que ofreció en la citada inspección ocular, además, 

las pruebas presentadas en instancia de alzada, no cumplen con el requisito legal 

previsto en el último párrafo del art. 81 de la Ley 2492 (CTB), por lo que no 

corresponde tomarlas en cuenta; agrega, que el recurrente presentó como prueba de 

reciente obtención el juramento de perito e inventario de las mercancías realizado 

con la Administración Aduanera, que no tiene influencia sobre las conclusiones 

establecidas anteriormente, con la diferencia que corrige las cantidades mencionadas 

en el Acta de  Intervención Contravencional COA/RSCZ-558/11, respecto al ítem 1, 

donde se verifico que existen 72 unidades, ítem 3 existen 69 unidades e ítem 4 

existen 63 unidades, por lo que al incumplir con el requisito legal previsto en el último 

párrafo del art. 81 del Código Tributario, no corresponde tomarlas en cuenta porque 

no aportan un elemento nuevo a lo antes citado. 
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vii. Concluye señalando que  la carga de la prueba recae sobre el recurrente a objeto 

de probar los hechos constitutivos de los derechos que pretenden hacer valer, según 

lo previsto por el art. 76 de la Ley 2492 (CTB), no ha probado de manera indubitable 

que la mercancía haya sido legalmente internada, por lo que adecuó su conducta a lo 

señalado por el art. 160 núm. 4 y el ultimo párrafo del art. 181 de la Ley 2492 (CTB), 

modificado por el art. 21-II de la Ley 100, de 4 de abril de 2011. 

         CONSIDERANDO II: 

 Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria.  
La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 

Superintendencia Tributaria General 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 adecue 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 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 CONSIDERANDO III: 

 Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 7 de febrero de 2012, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0238/2011, remitido 

mediante nota ARIT-SCZ-0071, de 6 de febrero de 2012, (fs. 1-161 del expediente), 

procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de 

Radicatoria, ambos de 8 de febrero de 2012 (fs. 162-163 del expediente), actuaciones 

notificadas en la misma fecha (fs. 164 del expediente). El plazo para el conocimiento y 

resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 

(Título V del CTB), vence el 26 de marzo de 2012, por lo que la presente Resolución 

se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 
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 CONSIDERANDO IV: 

 IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 10 de agosto de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Grover 

Florero Angulo con el Acta de Intervención Contravencional COA/RSCZ-558/11, de 5 

de agosto de 2011, el cual señala que el 23 de julio de 2011, efectivos del COA, en el 

Puesto de Control Puerto Ibáñez, interceptaron el camión con placa de control 1728-

NFI, encontrando en su interior 276 cajas conteniendo mercancía de industria 

extranjera; en el momento de la intervención el conductor no presentó la 

documentación que acredite la legal internación de la mercancía a territorio nacional, 

presumiendo el ilícito de contrabando procedieron al comiso preventivo y  traslado a 

ALBO SA para aforo físico, inventariación, valoración e investigación, estableciendo 

un total de tributos omitidos 36.869,68 UFV, calificando la conducta conforme a los 

arts 181 de la Ley 2492 (CTB) y 56 de la Ley Financial, otorgando el plazo de tres (3) 

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

notificación (fs. 12-15 y 17 de antecedentes administrativos).     

 

ii. El 15 de agosto de 2011, Import Export Salvatierra SA presentó a la Administración 

Aduanera nota s/n, la cual indica que las 276 unidades de cocinas a gas, marca 

Electrolux corresponden a un lote de 664 unidades incluidas en la factura 

W00211/11, nacionalizadas parcialmente con las DUI C-1742, C-1821 y C-1858; 

además, que por un error del proveedor el modelo de las cocinas utiliza una 

abreviación diferente al consignado en la etiqueta del producto, pero que el código de 

fabricación coincide exactamente; asimismo, adjunta documentación en calidad de 

pruebas de descargo consistente en: DUI C-1858 más su página de documentos 

adicionales, Declaración Andina de Valor No 1168957, Formulario de Despacho de 

Mercaderías Nº 004638 emitido por ZOFRAMAQ, Constancia de Entrega de 

Mercancías emitido por ZOFRAMAQ, Factura Comercial Nº W00211/11, de 

16/05/2011, Lista de Empaque Nº W00211/11, de 16/05/2011, emitidas por Electrolux 

do Brasil SA, Certificado de Origen Nº 1-09819/11, emitido por FIEP, Planillas de 

Movimiento de Inventario Nos. 2011734R3684, 2011734R3682, 2011734R3544 y de 

(ingreso) Nº 2011734R3570, emitidas por ZOFRAMAQ, MIC/DTA Nº  BR-

2807.009343, Partes de Recepción Nos. 734 2011 237461 y 734 2011 236906, 

Planillas de Recepción Nos. 0015808-1, 0015805-1, MIC/DTA Nº  BR-2807.009347 

emitido por SICALL, Reporte de Consolidados emitido por ZOFRAMAQ, Carta Porte 

CRT Nº BR-2807.1.9309, DUI C-1742 y la DUI C-1821 más sus páginas de 

documentos adicionales ( fs. 30-62 y 78-79 de antecedentes administrativos). 
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iii. El 20 de septiembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

Nº AN-SCZRI-SPCCR-IN-453/2011, el cual concluye señalando que los descargos 

presentados no amparan la mercancía consignada en los ítems 1, 3, y 4, por no 

existir coherencia en cuanto a las fechas de elaboración de la mercancía y de 

emisión de la Factura Comercial presentada como descargo y por no corresponder 

con los códigos y modelos especificados en el Acta de Intervención, por tanto no se 

pudo demostrar su legal internación a territorio nacional, por lo que conforme el art. 

181, incs. b) y g) del art. de la Ley 2492 (CTB), sugiere la emisión de la Resolución 

Administrativa correspondiente y la monetización de los ítems mencionados (fs. 85-

88 de antecedentes administrativos). 

iv. El 28 de septiembre de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a 

Guido Salvatierra Zabala con la Resolución Administrativa (Mixta) AN-SCRZI-

SPCCR-RA-092/2011, de 21 de septiembre de 2011, que declaró probada la 

comisión de contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso 

definitivo de los ítems 1, 3 y 4 del Acta de Intervención Nº COARSCZ-C-558/2011, de 

23/07/11 (debió decir 05/08/11), la consolidación de la monetización y posterior 

distribución de su producto, conforme establece el art. 301 del DS 25870 (RLGA), 

modificado por la Disposición Adicional Única del DS 0220, de 22 de julio de 2009 (fs. 

89-93 de antecedentes administrativos). 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

i. Constitución Política del Estado (CPE). 

Art. 115. 

 II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia 

plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

ii. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 68. (Derechos). Constituyen derechos del sujeto pasivo los siguientes: 

 6. Al debido proceso y a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las actuaciones 

y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea en forma 

personal o a través de terceros autorizados, en los términos del presente Código. 

 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. Se entiende por ofrecida y presentada la prueba por el 
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sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Art. 81. (Apreciación, Pertinencia y Oportunidad de Pruebas). 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 

las siguientes: 

1. Las manifiestamente inconducentes, meramente dilatorias, superfluas o ilícitas. 

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

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

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta antes 

de la emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

En los casos señalados en los numerales 2 y 3 cuando el sujeto pasivo de la 

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

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

 

 Art. 98.  (Descargos).  

Segundo párrafo.- Practicada la notificación con el Acta de Intervención por 

Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un plazo perentorio e 

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. 

 

iii. Ley 3092 (Título V del CTB). 

Art. 210. (Resolución) 
I. Los Superintendentes Tributarios tienen amplia facultad para ordenar  cualquier 

diligencia relacionada con los puntos controvertidos. 

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

partes, sus representantes y testigos la exhibición y presentación de documentos y 

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

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

208 de la presente Ley. Los Superintendentes Tributarios también pueden contratar 

peritos, a costa de la institución, cuando la naturaleza del caso así lo amerite. 

 

Art. 215. (Medios, Carga y Apreciaciones de la Prueba).  

II. Son aplicables en los Recursos Administrativos todas las disposiciones 

establecidas en los Artículos 76 al 82 de la presente Ley. 
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Art. 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. 

 

Art. 218. (Recurso de Alzada). 

d) Dentro de las veinticuatro (24) horas del vencimiento del plazo para la 

contestación, con o sin respuesta de la Administración Tributaria recurrida, se 

dispondrá la apertura de término probatorio de veinte (20) días comunes y 

perentorios al recurrente y autoridad administrativa recurrida. Este plazo correrá a 

partir del día siguiente a la última notificación con la providencia de apertura en 

Secretaría de la Superintendencia Tributaria Regional o Intendencia Departamental. 

 

Art. 219. (Recurso Jerárquico). 

d)  En este Recurso sólo podrán presentarse pruebas de reciente obtención a las que  

se refiere el Artículo 81 de la presente Ley, dentro de un plazo máximo de diez (10) 

días siguientes a la fecha de notificación con la Admisión del Recurso por el 

Superintendente Tributario Regional. 

 

iv. Ley 1990, General de Aduanas (LGA). 

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

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero.  Este régimen implica el 

pago total de los tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las 

formalidades aduaneras. 

Art. 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

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

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, se evidencia lo 

siguiente: 

IV.3.1. Comisión de contravención aduanera de contrabando y valoración de 

pruebas. 

i. La empresa Import Export Salvatierra S.A. en su Recurso Jerárquico argumenta que 

focalizó dos aspectos, respecto a las observaciones realizadas por la Aduana, sobre 

los ítems 1, 2 y 3, los que se refieren a: 1) No existe coherencia en cuanto a la fecha 
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de elaboración de la mercancía y la emisión de la factura comercial presentada como 

descargo y 2) La no correspondencia con los códigos de los modelos especificados 

en el Acta de Intervención; que las pruebas ofrecidas y producidas durante el periodo 

otorgado, al ser idóneas y suficientes demuestran de manera objetiva que su 

mercancía tiene documentación de respaldo, lo que desvirtúa la comisión de 

cualquier ilícito.  

ii. En este sentido, detalló las pruebas que presentó el 14 de agosto de 2011, 

señalando que en esa oportunidad, puso en conocimiento de la Administración 

Aduanera, que las 276 unidades de cocinas a gas marca Electrolux amparadas con 

la DUI C-1858, corresponden a un lote de 664 unidades incluidas en la factura 

comercial W00211/11, nacionalizadas parcialmente con las DUI C-1742, C-1821 y C-

1858; asimismo, refiere que hizo conocer que por error del proveedor Electrolux Do 

Brasil SA, el modelo de las cocinas utiliza una abreviación diferente al consignado en 

la etiqueta del producto, pero, que el código de fabricación coincide exactamente con 

los documentos finales, como en la etiqueta del producto, cita como ejemplo lo 

descrito en el campo 81, código, modelo y descripción del producto de la DAV Nº 

1168957. Agrega que con el objeto de probar ese extremo con memorial de 25 de 

noviembre de 2011, presentó los documentos que adjuntó a su memorial de Recurso 

de Alzada, los presentados por la Aduana, y la Declaración realizada por Celso 

Ronaldo da Silva, Gerente de Exportaciones de la Fábrica Electrolux do Brasil S.A., 

de 28 de octubre de 2011. 

iii. Indica que en aplicación de los arts. 76 al 82 de la Ley 2492 (CTB) y 215 y 

siguientes de la Ley 3092 (Título V del CTB), ofreció en calidad de prueba, la 

realización de una pericia, en la que propuso como perito a un Despachante de 

Aduana, oportunidad en la que presentó la verificación física de la mercancía, 

realizada en la inspección ocular dispuesta por la ARIT, con memorial de 22 de 

diciembre de 2011, presentó en calidad de reciente obtención una certificación a 

título de Declaración dirigida a la ANB, emitida por la fábrica Electrolux do Brasil S.A., 

cuyo contenido explica la modalidad que tiene la fábrica para etiquetar sus productos 

en stock y que es prueba fundamental para esclarecer la diferencia encontrada por la 

Aduana, declaración emitida el 25 de noviembre de 2011, en Curitiba – Brasil, fuera 

del plazo de presentación de pruebas, invocando la aplicación del art. 81 de la Ley 

2492 (CTB), para que sea admitida como de reciente obtención.  

iv. Manifiesta que en la Resolución de Alzada se destina un reducido espacio para la 

consideración de las pruebas, donde se menciona que no se valoraron debido a que 
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no cumplen con el requisito legal previsto en el último párrafo del art. 81 de la Ley 

2492 (CTB), de donde se advierte una serie de errores e imprecisiones que lesionan 

sus derechos fundamentales y vulneran los arts. 115-II de la CPE y 215 de la Ley 

3092 (Título V del CTB), al no tomar en cuenta sus pruebas, pues se señala que el 

juramento de perito e inventario de mercancías realizado con la Administración 

Aduanera se presentó como prueba de reciente obtención, aspecto que es falso 

porque ésta fue ofrecida a la ARIT Santa Cruz, como se evidencia en el Proveído de 

28 de diciembre de 2011 y cumple los requisitos establecidos en los arts. 76 al 82 de  

la Ley 2492 (CTB) y 215 y siguientes de la Ley 3092 (Título V del CTB), resultando 

discriminatorio descalificarla simplemente porque no tiene influencia sobre las 

conclusiones establecidas.  

v. Menciona que en el peritaje se realiza una interpretación técnica de los códigos, 

modelos, fecha de fabricación y demás características de la mercancía decomisada, 

en relación a los documentos de descargo, expresando en cuanto a la observación 

de las fechas de fabricación, que en dos de los casos la fecha de la etiqueta del 

producto, es posterior a la fecha de la factura comercial (16/05/2011), por lo que el 

proveedor  Electrolux do Brasil S.A. declara el 25/11/2011 que: a) en el caso de los 

modelos 76S6GW (22/03/2011) y 76E5GW (12/05/2011), al tratarse de productos en 

stock, la fecha de emisión de la etiqueta será antes de la fecha de la emisión de la 

documentación y b) en los modelos 76E6GW (25/05/2011 y 26/05/2011) y 76E5GX 

(17/05/2011), al no tener productos en stock, la fecha de emisión de la etiqueta será 

después de la fecha de emisión de la documentación, por lo que no existe 

defraudación aduanera en la nacionalización de las 276 cocinas observadas, ya que 

se cancelaron los tributos aduaneros y se clasificó la mercancía correctamente  

considerando las Normas de Origen y de valoración aduanera. Reitera que en la 

Resolución de Alzada no se analiza ni valora la segunda declaración realizada por 

Celso Rolando da Silva Gerente de Exportaciones de la Fábrica Electrolux Do Brasil 

S.A., de 28/10/2011, y el memorial de 22/12/2011, presentado en calidad de reciente 

obtención, donde presentó el Certificado emitido por la citada fábrica, dirigido a la 

Aduana cuyo contenido explica la modalidad que tiene la fábrica para etiquetar sus 

productos en stock, documentación que debió ser analizada por la ARIT Santa Cruz. 

vi. Respecto de la Prueba en la doctrina se entiende como el conjunto de actuaciones 

que dentro de un juicio, cualquiera sea, se encamina a demostrar la verdad o 

falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas; un medio de prueba es aquel que permite aportar 

al expediente datos que resultan documentos que están en poder de las partes o de 
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terceros; plazo en el procedimiento administrativo es el espacio de tiempo útil para 

realizar una actividad procedimental; el plazo es perentorio, cuando su vencimiento 

es decisivo o concluyente, extingue el derecho “Ossorio Manuel, Diccionario de 

Ciencias Jurídicas  Políticas y Sociales. Págs. 817, 614, 759 y 743”. 

vii. La legislación nacional respecto de la Prueba, en el art. 81 de la Ley 2492 (CTB), 

determina que las pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica 

siendo admisibles sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia 

y oportunidad, debiendo rechazarse las siguientes: 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. En ese mismo orden, 

el art. 98 segundo párrafo de la señalada Ley, determina que practicada la 

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

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

administrativos (las negrillas son nuestras).  

viii. El art. 215-II de la Ley 3092 (Título V del CTB), determina que son aplicables en los 

Recursos Administrativos todas las disposiciones establecidas en los Artículos 76° al 

82° de la Ley 2492 (CTB). Asimismo el art. 217, inc. a) de la Ley 3092 (Título V del 

CTB), señala que se admitirá como prueba documental, cualquier documento 

presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, siempre que sea original o 

copia de éste legalizada por autoridad competente. Siguiendo con este razonamiento 

el art. 218, inc. d), de la mencionada disposición tributaria, dispone la apertura de un 

término probatorio de veinte (20) días comunes y perentorios para el recurrente y 

autoridad administrativa recurrida. 

 

ix. Por otra parte, en materia aduanera, según el art. 88 de la Ley 1990 (LGA), 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 y el cumplimiento de las formalidades 

aduaneras; en ese sentido el art. 90 del citado cuerpo legal, prevé que las 

mercancías se consideran nacionalizadas en territorio aduanero, cuando 

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

(las negrillas son nuestras). 
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xi. De la compulsa de los antecedentes, se tiene que en conocimiento del Acta de 

Intervención Contravencional COA/RSCZ-558/11, notificada el 10 de agosto de 2011, 

Import Export Salvatierra S.A. presentó ante la Administración Aduanera el 15 de 

agosto de 2011, nota s/n la cual indica que las 276 unidades de cocinas a gas 

corresponden a un lote de 664 unidades incluidas en la factura W00211/11, 

nacionalizadas parcialmente con las DUI C-1742, C-1821 y C-1858; además, que por 

un error del proveedor el modelo de las mismas utiliza una abreviación diferente al 

consignado en la etiqueta del producto, pero que el código de fabricación coincide 

exactamente; asimismo, adjuntó documentación de descargo consistente en copias 

legalizadas de las precitadas DUI, Declaración Andina de Valor Nº 1168957, Factura 

Comercial Nº W00211/11 y Lista de Empaque Nº W00211/11, ambas de 16/05/2011, 

emitidas por Electrolux Do Brasil S.A., el Certificado de Origen Nº 1-09819/11, 

emitido por FIEP, Planillas de Movimiento de Inventario Nos. 2011734R3684, 

2011734R3682, 2011734R3544 y de (ingreso) Nº 2011734R3570, MIC/DTA Nº  BR-

2807.009343, Partes de Recepción Nos. 734 2011 237461, 734 2011 236906, 

Planillas de Recepción Nos. 0015808-1, 0015805-1, MIC/DTA Nº  BR-2807.009347, 

Reporte de Consolidados, Carta Porte CRT Nº BR-2807.1.9309, copias de la 

Constancia de Entrega de Mercancías de 27/07/2011 y del Formulario de Despacho 

de Mercadería Nº 004638 (fs. 30-62 y 78-79 de antecedentes administrativos). 

 

xii. El 28 de septiembre de 2011, sobre la base del Informe Técnico Nº AN-SCRZI-

SPCCR-IN-394/2011, de 20 de septiembre de 2011, la Administración Aduanera 

notificó a Guido Salvatierra Zabala, con la Resolución Administrativa (Mixta) AN-

SCRZI-SPCCR-RA-092/2011, de 21 de septiembre de 2011, que declaró probada la 

comisión de contravención aduanera en contrabando, disponiendo el comiso 

definitivo de los ítems 1, 3 y 4 del Acta de Intervención, la consolidación de la 

monetización y posterior distribución de su producto, conforme establece el art. 301 

del DS 25870 (RLGA), modificado por la Disposición Adicional Única del DS 0220, de 

22 de julio de 2009 (fs. 85-93 de antecedentes administrativos).  

xiii. Posteriormente, se observa que en instancia de alzada  y durante el periodo de 

prueba aperturado mediante Auto de 8 de noviembre de 2011 (fs. 49 del expediente), 

la ARIT Santa Cruz dispuso de una audiencia de inspección ocular a efectos de 

evidenciar aspectos materiales como ser modelos, códigos y fechas de fabricación 

de las mercancías para resolver el recurso planteado, la cual se llevó a cabo el 29 de 

noviembre de 2011, en presencia de representantes de la ARIT, la Administración 

Aduanera y el sujeto pasivo (fs. 57 y 70-76 del expediente). Por su parte, la empresa 

Import Export Salvatierra S.A. presentó como prueba el 28 de noviembre de 2011, la 
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Declaración del Gerente de Exportaciones de la fábrica Electrolux Do Brasil S.A., de 

28 de octubre de 2011 (fs. 61-66 del expediente), ofreciendo a su vez en calidad de 

prueba, la inspección ocular dispuesta por la ARIT y la realización de un peritaje del 

caso, cuyo juramento e informe fueron presentados el 6 y 12 de diciembre 

respectivamente (fs. 78 y 98-110 del expediente). 

xiv. Asimismo, mediante memorial de 23 de diciembre de 2011 presentó como prueba 

de reciente obtención la Declaración de la Fábrica Electrolux Do Brasil S.A. de 25 de 

noviembre de 2011, dirigida a la Aduana, en la que se explica la modalidad que tiene 

esta empresa para etiquetar su productos en stock con relación a las fechas de 

emisión de la documentación, documento cuyo juramento se efectuó de acuerdo con 

el Acta de 30 de diciembre de 2011 (fs. 93-94 y 115 del expediente).      

xv. De los antecedentes referidos se evidencia que en la Resolución de Alzada, la 

ARIT Santa Cruz consideró solo una parte del total de documentación presentada 

como prueba por la empresa Import Export Salvatierra S.A., en especial la que fue 

ofrecida dentro del plazo otorgado según el art. 98 de la Ley 2492 (CTB), una vez 

notificada el Acta de Intervención Contravencional COA/RSCZ-558/11, 

consecuentemente no se tomó en cuenta la totalidad de documentación ofrecida  

ante la instancia de alzada durante el periodo de prueba aperturado mediante Auto 

de 8 de noviembre de 2011, limitándose a señalar en la resolución referida, en 

cuanto a la inspección ocular de 29 de noviembre de 2011 y el peritaje de 12 de 

diciembre de 2011, que no tienen influencia sobre las conclusiones establecidas y 

que en todo caso no cumplen con lo dispuesto en el ultimo párrafo del art. 81 de la 

Ley 2492 (CTB).  

xvi. Bajo esas circunstancias resulta evidente que el argumento de la ARIT Santa Cruz, 

relativo a que las conclusiones del peritaje y la inspección ocular no aportan 

elementos nuevos, no es correcto porque debió evaluar dicha documentación y 

reflejar las razones de su rechazo en la Resolución impugnada; asimismo, la 

afirmación de que las pruebas presentadas ante la instancia de alzada, no fueron 

consideradas debido a que no cumplen con el requisito previsto en el ultimo párrafo 

del art. 81 de la Ley 2492 (CTB), no corresponde, pues como se mencionó en 

párrafos precedentes, fueron presentadas durante el periodo de prueba aperturado 

en alzada y cumplieron en caso de tratarse de pruebas de reciente obtención, con el 

juramento respectivo. En cuanto a lo señalado respecto a que la inspección ocular 

fue presentada como prueba de reciente obtención, se advierte que la misma fue 

solicitada por la ARIT en cumplimiento de lo previsto por el art. 210-I de la Ley 3092 
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(Título V del CTB), que faculta a toda autoridad de impugnación tributaria a realizar 

cualquier tipo de diligencia relacionada con el punto controvertido, como  consta en la 

Nota Interna ARIT-SZ-SDTR-ST-0005/2011, de 21 de noviembre de 2011 (fs. 57 del 

expediente), motivo por el que dicha inspección no requería ser presentada con el 

juramento respectivo.    

xvii. Asimismo se observa que en cumplimiento de lo previsto por el art. 219, inc. d) de 

la Ley 3092 (Titulo V del CTB), la empresa Import Export Salvatierra S.A., ofreció 

como pruebas de reciente obtención ante esta instancia jerárquica, la Declaración del 

Gerente de Exportaciones de la Fábrica Electrolux Do Brasil S.A., de 28 de octubre 

de 2011, la cual aclara la alteración en los modelos de las cocinas y la Declaración 

de 25 de noviembre de 2011de la citada Fábrica dirigida a la Aduana, en la que se 

explica la modalidad que tiene esa empresa para etiquetar su productos en stock, en 

relación a las fechas de emisión de la documentación, declaraciones que fueron 

presentadas en instancia de alzada, pero que esta vez se presentan legalizados el 27 

de enero de 2012, por el Consulado de Bolivia en Corumba-Brasil y el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, cuyo juramento se realizó el 2 de marzo de 2010, según 

consta del Acta cursante a fs. 185 del expediente, de lo que se evidencia que la 

documentación referida cumple con el requisito dispuesto en el último párrafo del art. 

81 de la Ley 2492 (CTB).   

xix. Bajo estas circunstancias, teniendo en consideración que la documentación 

presentada como prueba en instancia administrativa y en esta etapa recursiva, 

cumplió con lo dispuesto por los arts. 76, 81 de la Ley 2492 (CTB), 210, 215 y  219, 

inc. d) de la Ley 3092 (Título V del CTB), corresponde su análisis de acuerdo a lo 

siguiente: 
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Nº 

Ítem 

Acta de Intervención 

COARSCZ-558/11  y 

Acta de Inventario  

 

DUI , DAV Nº 

1168957 

Factura y Lista 

de Empaque  

W00211/11 de 

16/05/2011 

 

 

 

Audiencia de 

Inspección Ocular 

 

 

 

 

Peritaje 

 

1 

Cocina de 6 hornillas y 

2 hornos a Gas 

Modelo 76E6GW 

Código 23062SZC006 

Marca Electrolux 

Color Blanco 

Cant. 70 unidades 

Fecha de 

Fabricación:25/05/2011 

 

 

 

C-1858: 

Mod. Modelo 

76E6 

Código 

23062ZC006 

Color Blanco 

Cant. 72 

unidades 

Observa la Fecha 

fabricación 25/05/11 

y la fecha de la 

factura W00211/11 

de 16/05/2011. Asi 

como la fecha del 

adhesivo en una de 

las cocinas de 

26/05/2011 y que 

difiere con el de la 

fecha de fabricación 

de 24/05/2011. 

2 

Cocina de 6 hornillas y 

1 horno a Gas 

     Modelo 76S6GW 

Código 23061C6C006 

Color Blanco 

Cant. 72 unidades  

Fecha fabricación: 

22/03/11  

C-1858: 

Mod. Modelo 

76S6GW 

Código 

23061C6C006 

Color Blanco 

Cant. 72 

unidades 

3 

Cocina de 5 hornillas y 

2 hornos a Gas 

Modelo 76E5GW 

Código 33052SZC006 

Color Blanco 

Cant. 71 unidades 

Fecha fabricación: 

12/05/11 

 C-1858: 

Modelo 76E5, 
Color Blanco, 

Cant. 69 un. 

Código 

33052PZC006 

C-1742: 

Modelo 76E5, 

Cant. 3 Un. 

4 

Cocina de 5 hornillas y 

2 hornos a Gas 

Modelo 76E5GX 

Código 23052PZC089 

Acero 

Cant. 63 unidades 

Fecha fabricación: 

17/05/11  

DUI 

2011/734/C-

1858: 

Modelo 76E5 
Código 

23052PZC089 

Acero 

Cant. 63 

unidades 

C-1742: 

Modelo 76E5, 

Cant. 9 Un. 

En razón a la 

diferencia en la 

fecha de fabricación 

y el adhesivo en la 

mercancía del ítem 

1, la ARIT Santa 

Cruz  ordena a la 

empresa  recurrente 

efectuar un nuevo 

inventario.  

 

 

 

La ANB observa  

diferencias en 

cuanto a las fechas 

de fabricación de la 

mercancía y la fecha 

de emisión de la 

factura  Nº 

W00211/11 de 

16/05/2011. 

El informe de peritaje concluye confirmando 

los códigos de los modelos y las fechas de 

fabricación consignadas en el Acta de 

Intervención Contravencional COA/RSCZ-

558/11, con una única excepción respecto al 

ítem 1, donde se verificó la fecha de 

fabricación de las cocinas siendo que solo 

una de ellas data del  26/05/2011 y  el resto 

es del  25/05/ 2011   
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xx. De acuerdo con el cuadro precedente, corresponde aclarar que los descargos 

presentados por Import Export Salvatierra S.A,. refieren un lote de mercancía de 664 

unidades de lavadoras de ropa y cocinas, que tienen como documentación soporte la 

Factura Comercial Nº W00211/11, Carta Porte Nº BR-2807.1.9309, Certificado de 

Origen Nº 1-09819/11, Lista de Empaque Nº W00211/11 y Declaración Andina del 

Valor Nº 1168957, mercancía nacionalizada a través de despachos parciales con las 

DUI C-1821, C-1742 y C-1858. 

xxi. En este sentido, en cuanto a la observación de la Administración Aduanera sobre 

las diferencias encontradas entre los códigos de los modelos de las cocinas 

observadas y los reflejados en las DUI C-1858 y C-1742, y su documentación 

soporte, si bien los modelos de las cocinas descritas en los ítems 1, 3 y 4 del Acta de 

Intervención COARSCZ-558/11 y del Acta de Inventario, no coinciden exactamente 

con lo señalado en los campos 31 y 44 (ítem 3) de la DUI C-1742 y 31-44 (items1-2) 

de la DUI C-1858, y las casillas 75 y 81 (ítems 1, 5, 6 y 7) de la Declaración Jurada 

del Valor Nº 1168957 y el contenido de la factura comercial Nº W0021/11; porque 

los modelos de la mercancía decomisada son (76E6GW), (76E5GW) (76E5GX), 

mientras que los de las DUI referidas son (76E6), (76E5), (76E5); al respecto, se 

evidencia que estas diferencias fueron aclaradas a través de la Declaración de 

Electrolux Do Brasil S.A., de 28/10/2011, presentada como prueba de reciente 

obtención ante esta instancia por Import Export Salvatierra S.A., donde se advierte 

que se deben a una alteración en los modelos de las cocinas los cuales no se 

reflejaron en las etiquetas de los productos. pero si en la factura comercial Nº 

W00211/11 (fs. 33-39, 42 y 59  de antecedentes administrativos y 165 -170 del 

expediente).   

xxii. Respecto del código comercial, de la compulsa de los antecedentes y del Manual 

de Servicios de las cocinas a gas que esta como anexo al Informe Técnico Nº AN-

SCZRI-SPCR-IN-453/2011, de 20 de septiembre de 2011, se advierte que no existen 

diferencias en cuanto a los códigos comerciales de las cocinas observadas, descritos 

en los ítems 1, 2, 3 y 4, del Acta de Intervención Contravenional COA/RSCZ-558/11 y 

del Acta de Inventario, puesto que coinciden exactamente con los descritos en la 

Declaración Jurada del Valor Nº 1168957 y la Factura Comercial Nº W0021/11 que 

forman parte de la documentación soporte de las DUI C -1858 y C-1742.  

xxiii. En lo relativo a la observación sobre la diferencia entre la fecha de fabricación 

reflejada en las etiquetas de las cocinas observadas (ítem 1: 25/05/2011, ítem 2 

:22/03/11, ítem 3: 12/05/11 e ítem 4: 17/05/2011) y la fecha de la Factura Comercial 



 22 de 23

Nº W00211/11, se observa que este hecho también fue aclarado a través de la 

Declaración de Electrolux Do Brasil S.A. de 25/11/2011, presentada como prueba de 

reciente obtención ante esta instancia por Import Export Salvatierra S.A., la cual 

concluye que no existe una regla especifica para emisión de los documentos 

respecto a las etiquetas de los productos, señalando que en el caso de los productos 

en stock, la fecha de emisión de la etiqueta será antes de la fecha de emisión de la 

documentación y en aquellos casos en los que no se cuente con productos en stock, 

la fecha de emisión de la etiqueta será después de la fecha de emisión de la 

documentación. 

  

xxiv. Bajo esas circunstancias y en consideración de lo dispuesto por los arts. 88 y 90 

de la Ley 1990 (LGA), se establece que las DUI C-1858 y C-1742, y su 

documentación soporte presentada por Import ExporT Salvatierra S.A. como pruebas 

de descargo amparan la legal importación de las cocinas descritas en los ítems 1, 3 y 

4, del Acta de Intervención Contravencional COA/RSCZ-558/11, siendo que no 

existen diferencias en cuanto a cantidad, origen, marca y código comercial, que las 

observaciones en cuanto a códigos de modelo, fechas de fabricación y emisión de 

etiquetas fueron aclaradas con los documentos de prueba presentados ante esta 

instancia.   

xxv. Consiguientemente, al haberse establecido que la documentación de descargo 

presentada por Import Export Salvatierra S.A. ampara la legal importación de las 

cocinas observadas descritas en las Actas de Intervención Contravencional 

COARSCZ-558/11 y de Inventario; corresponde a esta instancia jerárquica revocar 

parcialmente la Resolución ARIT-SCZ/RA 0001/2012, de 6 de enero de 2012, dictada 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz; es decir, se deja sin 

efecto la Resolución Administrativa (Mixta) AN-SCRZI-SPCCR-RA-092/2011, de 21 

de septiembre de 2011, emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz 

de la ANB, en la parte que se refiere al comiso definitivo de los ítems 1, 3 y 4 de la 

precitada Acta de Intervención, al no existir contrabando contravencional sobre los 

mismos. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0001/2012, de 6 
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de enero de 2012, emitida por la ARIT Santa Cruz, 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 05438, de 20 de abril de 2011, en el marco 

de los arts. 172, num. 8 de la Constitución Política del Estado y 141 del DS 29894, que 

suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia 

nacional que ejerce por mandato de los arts. 132, 139, inc. b) y 144 de la Ley 2492 

(CTB) y 3092 (Título V del CTB),  

RESUELVE: 

         REVOCAR parcialmente la Resolución ARIT-SCZ/RA 0001/2012, de 6 

de enero de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Import Export Salvatierra S.A., 

contra la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la ANB; en consecuencia, 

se deja sin efecto la Resolución Administrativa (Mixta) AN-SCRZI-SPCCR-RA-

092/2011, de 21 de septiembre de 2011, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la ANB, en la parte que se refiere al comiso definitivo de los 

ítems 1, 3 y 4 del Acta de Intervención Contravencional COA/RSCZ-558/11, de 5 de 

agosto de 2011; al no existir contrabando contravencional sobre los mismos;    

conforme establece el art. 212-I, inc. a) de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 
 

Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 
      Director Ejecutivo General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 

 

 


