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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT·RJ 0206/2015 

La Paz, 13 de febrero de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT~SCZ/RA 

de Impugnación Tributaria: 0674/2014, de 24 de noviembre 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Fair Play SRL., Comercial la Elegancia y Eiven 

Zenteno, representados por Daniel Arancibia Flores. 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Jesús 

Salvador Vargas Cruz 

AGIT/177212014//SCZ·040212014. 

VISTOS: El Recurso JerárquiCO interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), representada por Jesús Salvador 

Vargas Cruz (fs. 125~128 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-SCZIRA 0674/2014. de 24 de noviembre de 2014 (ls. 104-112 del 

expediente): el lnlorme Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0206/2015 (ls. 143-150 del 

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

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), 

representada por Jesús Salvador Vargas Cruz, conforme acredita con Memorándum 

Cite No 1549/2012 de 28 de septiembre de 2012 (fs. 124 del expediente), interpuso 

Recurso Jerárquico (fs. 125-128 del expediente), impugnando la Resolución del 
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Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 0674/2014, de 24 de noviembre de 2014, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, bajo los siguientes 

argumentos: 

1. Manifiesta su desacuerdo con la Resolución de Alzada, y refiere que la 

Administración Aduanera, mediante Informe Técnico AN-SCZ-SPCCR-IN 939/2014, 

compulsó la documentación presentada como descargo, expresa que de la 

verificación física se evidenció que las características REEBOX 524822 EXFOLIX 

LKO CLEAN LOG, TRAIMING S14107720Bs, si bien se encuentran en el producto, 

no están consignadas en la DUI ni en la Página de Información Adicional; asimismo, 

no describe las tallas descritas en el Acta de Inventario de acuerdo al Artículo 101, 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo W 

25870 (ALGA), el cual señala que la DUI debe ser completa correcta y exacta, en 

concordancia con la Circular AN-GEGPC N° 27/2006, que dispone que dentro de la 

valoración de pruebas de ilícitos aduaneros debe establecerse de forma clara e 

inequívoca; agrega que, a ese efecto se elaboró un cuadro de compulsa técnico, 

donde señala que el ítem 4, no consigna las tallas del producto, determinándose 

que no está amparado por las OUI C-534, C-326, concluyendo que existió mal 

llenado de las características y los datos consignados en la documentación soporte 

por el importador, como se menciona en el instructivo sobre aspectos relacionados 

a la presentación y llenado de la Declaración Jurada del Valor de Aduana. 

ii. Arguye que el Artículo 101, del referido Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

es claro al establecer, que una vez aceptada la DUI por la Administración Aduanera, 

el declarante o Despachante de Aduana, asumirán plena responsabilidad sobre la 

veracidad y exactitud de los datos consignados en ella, es decir, si los datos 

corroborados física y documentalmente no coinciden, se estaría hablando de 

mercancía diferente; en tal sentido, afirma que la citada Administración no ha hecho 

otra cosa que cumplir la ley y enmarcar sus actuaciones en la misma, cumpliendo 

los requisitos establecidos en el Código Tributario Boliviano (CTB), realizando un 

Acta de Inventario en la cual cursan todos los datos tomados de la mercancía 

comisada como ser cantidad, peso, tipo de mercancía, lugar de origen, marca, 

unidades de medida y otros, por lo que mal podría la ARIT viciar de nulidad parcial 

la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS 347/2014, elaborada en base a 

datos reales que pueden ser comprobados en los antecedentes administrativos. 
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iii. Cita como base legal considerada los Artículos 76, 81, 98, 160 y 181, Incisos b) y 

g), de la Ley No 2492 (CTB) y 101 de su Reglamento, señalando que su 

incumplimiento por el Sujeto Pasivo, adecuó su conducta a la Contravención de 

ContrabandO, de acuerdo a los Incisos b) y g), Artículo 181 de la citada Ley. 

Concluye solicitando se revoque la Resolución de Recurso de Alzada ARIT~SCZ/RA 

0674/2014, y se mantenga firme y subsistente la Resolución Sancionatoria 

impugnada. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0674/2014, de 24 de 

noviembre de 2014 (fs. 104~112 del expediente), pronunciada por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, revocó parcialmente la Resolución 

Sancionatoria Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS 347/2014, de 9 de julio de 2014, 

emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional 

(AN); con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto al argumento relativo a la inexistencia de Contrabando Contravencional 

alegado por el Sujeto Pasivo bajo el fundamento de que las OUI C-534 y C-326, no 

consignan las tallas descritas en el Acta de Inventario, lo cual vulneraría el derecho 

a la defensa, describiendo los antecedentes administrativos analiza que las DUI C~ 

534 y C~326, presentadas como prueba de la legalidad de la importación de la 

mercancía, observada por la Administración Aduanera, respecto a la ausencia del 

dato de las tallas de las zapatillas deportivas, así como de la información recabada 

durante la Audiencia de Inspección Ocular, que en el caso de los ítems 1, 2 y 3, se 

trata de tenis deportivos clásicos color blanco diferentes tallas, con Nº 524822, 

marca Reebok, Industria Vietnam, diferenciándose en el código PO# 108711094 (11 

pares de tenis), para el caso del ítem 1; PO# 108717210 (1 par de tenis) para el 

ítem 2 y P0#1 08711 094 (7 cajas de cartón con 12 pares de tenis en cada una), 

características contenidas en el Acta de Intervención Página 2, y por su parte, la 

Página de Información Adicional de la OUI C~326, detalla: Zapatillas p/hombre 

Reebok, Nº 524822, Industria Vietnam, describe textualmente-"EXOFIT LO CLEAN 

LOG TRAINING" y la Declaración Andina del Valor, similares características, 

extrañándose efectivamente el registro de las tallas de las zapatillas deportivas en 

ambos documentos, señalando que conforme lo evidenciado en la Inspección 

Ocular, las cajas contienen ia talla; asimismo, indica que si bien los recurrentes 
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prestaron juramento de prueba de reciente obtención correspondiente a las Listas 

de Empaque, las mismas no aportan mayores elementos para desvirtuar las 

observaciones de la Administración Aduanera, toda vez que tampoco registran las 

tallas de las zapatillas Reebok Nº 524822, determinando que no corresponde 

otorgar la razón al Sujeto Pasivo y en consecuencia confirmó la observación 

contenida en la Resolución impugnada, considerando que existió el incumplimiento 

a realizar la DUI de forma completa, correcta y exacta por la ausencia de las tallas 

de las mercancías importadas con la DUI C-326. 

ii. En cuanto al ítem 4, refiere que el Acta de Intervención Contravencional, la 

describe como tenis deportivos clásicos color blanco de diferentes tallas, artículo Nº 

2214, marca Reebok, Industria Vietnam (12 pares de tenis); observándose en la 

Página de Información Adicional de la DUI C-534, la descripción: Zapatillas 

p/hombre Reebok, 2214, CL LTHR, Whi1e/Lt Grey, "US 7 al US 11" indus1ria 

Vietnam; asimismo, en la Declaración Andina del Valor, también consigna en la 

casilla "otras características": "US 7 al US 11"; datos que corresponden exactamente 

a los observados en las cajas que contienen este artículo, como refiere se encuentra 

reflejado en el muestrario fotográfico en los que se consignan tallas dentro de ese 

rango; asimismo, en cuanto a la Lista de Empaque señala que, no apOrta mayores 

datos sobre la observación de la Administración Aduanera, pues no se registró las 

tallas del ítem; no obstante, señala que considerando que la Resolución impugnada 

declaró probada la comisión del Contrabando Contravencional del ítem 4, en base a 

la observación que no consignan las tallas descritas en el Acta de Inventario, el 

mismo que dentro de su columna "Descripción" suscribe "diferentes tallas" y la DUI 

C-534 en su Página de Información Adicional registró el rango de tallas 7 al 11, 

determina que corresponde otorgar la razón al Sujeto Pasivo respecto al ítem 4, que 

consigna las tallas extrañadas por la Administración Aduanera. En tal sentido 

determinó revocar parcialmente la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR

RS-347/2014 de 9 de julio de 2014. 

CONSIDERANDO 11: 

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 Nº 29894, de 7 de 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributarla, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarroffando sus tuncíones 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 NQ 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nii 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 23 de diciembre de 2014, medrante Nota ARIT-SCZ-0639/2014 de 19 de 

diciembre de 2014, se recibió el expediente ARIT~SCZ~0402/2014, remitido por la ARIT 

Santa Cruz, (fs. 1 ~ 137 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente 

Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 24 de 

diciembre de 2014 (fs. 138~139 del expediente), actuaciones que fueron notificadas a 

las partes en la misma fecha (fs. 140 del expediente). El plazo para el conocimiento y 

resolución de los Recursos Jerárquicos, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 

del Código Tributario Boliviano, vence el13 de febrero de 2015, por lo que la presente 

Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

1. El 3 de junio de 2014, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), elaboraron 

el Acta de Comiso N" 004445, relativa al comiso preventivo de la mercancía 

encontrada en el bus con placa de control 359 ING, conducido por Eiver Zenteno; 

asimismo, indica que en el momento de la interJención se presentaron fotocopias 

legalizadas de las DUI C-282, C-534, C-142 y C-875, y original de la DUI C-9928 de 

20 de septiembre de 2013 (fs. 3 de antecedentes administrativos). 
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ii. El25 de junio de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Zenteno 

Eiver, Martínez Tejerina Remedios, representante de Inversiones SAL Eliora, Bolivia 

SAL, Atlética .y presuntos responsables, con el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-0349/2014, Operativo Abapo-106, de 12 de junio de 2014, el cual 

señala que el 3 de junio de 2014, en la localidad de Abapo del Departamento de 

Santa Cruz, efectivos del COA intervinieron el bus con Placa de Control359 ING, en 

cuyo interior se encontró mercancía consistente en: nueve cajas de cartón 

conteniendo zapatillas deportivas marca Reebok, modelo Classic, que estaba como 

equipaje con Guía W 3510-3511, mercancía que no se encontraba amparada en las 

DUI C-282, C-534, C-142 y C-875 presentadas en el momento de comiso, por lo que 

presumiendo la comisión de Contrabando Contravencional de conformidad a lo 

dispuesto en el Incisos a) y b), Artículo 181 de la Ley No 2492 (CTB), procedieron a 

su comiso y traslado de la mercancía a la Almacenera Boliviana SA. (ALBO SA.), 

para el cotejo físico, valoración, inventariación e iiwestigación; determinando un 

tributo omitido de 1.341,31 UFV; otorgando el plazo ae tres (3) días para la 

presentación de descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 28-29 y 

36 de antecedentes administrativos). 

iii. El 26 de junio de 2014, Daniel Arancibia Flores se apersonó ante la Administración 

Aduanera, ofreciendo descargos a la precitada Acta de Intervención, expresando 

que la mercancía comisada fue importada e ingresada legalmente al país conforme 

a las DUI C-326 y C-534, adjuntadas al memorial (fs.40-40 vta. de antecedentes). 

IV. El 4 de julio de 2014, la Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico AN

SCRZI-SPCCR-IN-939/2014, sobre el análisis técnico de descargos al Acta de 

Intervención, señalando que las DUI presentadas fueron verificadas en el Sistema 

SIDUNEA, y emitió el Cuadro de Análisis de la Mercancía Comisada en el Operativo 

ABAPO 106 COARSCZ-C-349/2014, que refleja la Descripción de la Mercancia, la 

Compulsa Documental, Análisis Técnico y Conclusiones, de manera pormenorizada, 

concluyendo que las DUI C-534 y C-326 no amparan la mercancía, porque no 

consignan las tallas descritas en el Acta de Inventario, de acuerdo al Artículo 101, 

del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo No 

25870 (RLGA) y la Circular N' AN-GEGPC N' 27/2005, por lo que recomendó emitir 

la Resolución Sancionatoria correspondiente (fs. 66-72 de antecedentes 

administrativos). 

6 de 18 



Alll 
AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓ~ T RIBlJTARIA 

v. El 15 de julio de 2014, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a Daniel 

Arancibia Flores, con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-347/2014 

de 9 de julio de 2014, que declaró probada la comisión de contravención aduanera 

por contrabando contra Remedios Martínez Tejerina de Maldonado, Ismael 

Maldonado Acebo, Fair P!ay SRL., poderdante de Daniel Arancibia Flores y/o Erick 

Viruez Callau, Eliora Inversiones, Atlética Bolivia SRL. y Eiver Zenteno, ordenando 

el comiso de los ítems 1 al 4, descritos en el Acta de Intervención correspondiente al 

Operativo denominado ABAP0-106, de acuerdo a lo establecido en los Incisos b) y 

g), Articulo 181 de la Ley N" 2492 (CTB) (fs. 120-124 y 125 de anteceden1es 

administrativos). 

IV .2. Antecedentes de Derecho. 

;, 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 extrtinjero 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. 

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

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

importación. 

ii. Decreto Supremo N!! 0784, de 2 de febrero de 2011, Modificaciones al 

Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA). 

Artículo 2. (Modificaciones e Incorporaciones). 

(. . .) 

JI. Se modifica el Art/culo 101 del Decreto Supremo N" 25870, de_ 11 de agosto de 

2000, con el siguiente tex~o: 

"Articulo 101. (Declaración de Mercancias)._ 

(. .. ) 
La declaración de mercancias deberá. ser completa, correcta y exacta: 

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

vigentes. 
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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. 

e) 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". 

iii. Resolución de Directorio N., RD 01-005-13, de 28 de febrero de 2013, aprueba 

el nuevo manual para el procesamiento por Contrabando Contravencional. 

3. Acta de Inventario y entrega de mercancía y medios de transporte 

comisados al concesionario de depósito aduanero o de zona franca. 

a) Mercancía decomisada. 

El técnico aduanero de turno del Grupo de Trabajo, el funcionario del COA y el 

responsable del concesionario de depósito aduanero o de zona franca, realizarán la 

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

100% y en detalle, anotando todas las características, modelos, series, tamaño, 

color, vencimiento (cuando corresponda), unidad de medida, cantidad y demás 

propiedades que identifiquen plenamente fa mercancía decomisada, de acuerdo al 

tipo y naturaleza de producto. 

5. Acta de Intervención. 

La documentación entregada por los presuntos propietarios de la mercancía a los 

funcionarios del COA, en el momento de la intervención aduanera, deberá ser 

detallada en el Acta de Intervención y ser remitida adjunta al mismo. 

8. Presentación de descargos. 

A partir de la notificación con el Acta de Intervención, el interesado podrá 

presentar sus descargos a la Administración Aduanera, en el plazo perentorio e 

improrrogable de tres (3) días !Jábi/es administrativos, a cuyo efecto podrán 

8 de 18 1 



AIT\_ 
AuTORIDAD DE 

IMPUGNACIÓN J RIRUTA.RIA 
,. 1• 

invocarse todos los medios de prueba admitidos en derecho, conforme con los 

artículos 98 y 77 del CTB. 

La documentación de descargo consistente en la Declaración Única de 

Importación · DUI o Manifiesto Internacional de Carga - MIC, podrá ser 

presentada por el interesado en ejemplar originar o fotocopia simple, misma que 

deberá _ser verificada por la Administración Aduanera en el sistema informático 

SIDUNEA ++ o el que sustituya a éste, imprimiendo el reporte correspondiente, 

conforme al Artículo 76 del CTB. 

En aplicación del principio de verdad material, excepto cuando se trate de 

Factura de compra que debe presentarse a momento del operativo, se 

considerará la documentación de descargo presentada por el interesado a partir 

de dicho operativo hasta la conclusión del plazo probatorio señalado (3 días), a 

efectos de su evaluación y compulsa. 

La presentación posterior a la realización del operativo, de Factura de compra 

original deberá estar acompañada por la declaración Única de Importación en 

ejemplar original o fotocopia simple, que respalde el legal ingreso de las 

mercancías a territorio aduanero boliviano, y será evaluada por la Administración 

de Aduana solamente a efecto de la devolución de la mercancía, si 

correspondiera. 

10. Informe Técnico. Remitido el cuaderno del proceso, el técnico aduanero 

design,ado registrará la fecha y hora de recepción de antecedentes de acuerdo 

con el Anexo 7, y cumplirá /as siguientes actuaciones: 

a) Evaluación y 'compulsa de los documentos de descargo presentados; en caso 

necesario, eféctuará la inspección física de la mercancía decomisada. 

b) La \leriticación de las DUI y/o Manifiestos Internacionales de Cargo (MIC/DTA, 

TIF/DTA, Guia Aérea), en el sistema informático de la Aduana nacional, 

comprobando que los documentos presentados se encuentren registrados y 

que sus campos no hayan sido alterados, aspecto que deberá mencionar en él 

informa. 
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iv. Resolución AdrTrinistrativa No RA-PE 01-012-13, de 20 de agosto de 2013, 

aprueba el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo. 

V. Descripción del Procedimiento. 

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 Jos datos necesarios para el despacho aduanero, 

que a continuación se detallan: 

Declaración Única de Importación. 

Nota de Valor. 

Página de Documentos Adicionales. 

Página de Información Adicional (en caso que se requiera ampliar información 

con respecto a./ despacho aduanero). 

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

campo 31 -Descripción comercial de la DU/. 

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

del campo 31 -Descripción comercial de fa DUI. 

Reporte del Registro de números de serie o fMEI, para las mercanc/as que así 

lo requiera el sistema informático en función a la subpartida arancelaria. 

IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0206/2015, de 11 de febrero de 2015, emitido por la 

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

IV.3.1. Cuestión Previa. 

i. En principio, cabe señalar que únicamente la Administración Aduanera, interpuso 

Recurso Jerárquico contra la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0674/2014, de 24 de noviembre 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria de Santa Cruz, la cual revocó parcialmente la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-347/20!4 de 9 de julio de 20!4; as1m1smo, 

se deja en claro que, si bien el Sujeto Pasivo, planteó Recurso Jerárquico contra 

la misma Resolución de Alzada, el mismo no fue admitido por no haber dado 

cumplimiento al Auto de Observación de 15 de diciembre de 2014 (fs. 135 del 

expediente), lo cual denota que no ejerció su derecho a impugnación. 
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ii. Consiguientemente ésta instancia Jerárquica, ingresará al análisis respecto de 

los agravios reclamados por la Administración Aduanera, referidos a la 

devolución de la mercancía consignada en el ítem 4, del Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-349/2014 de 12 de junio de 2014, dispuesta por la 

instancia de Alzada. 

IV.3.2. Sobre la valoración y compulsa efectuada por la instancia de Alzada 

respecto al ítem 4, objeto de reclamo de la Administración Aduanera. 

i. La Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, refiere su desacuerdo 

con la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0674/2014, señalando 

que mediante Informe Técnico AN-SCZ-SPCCR-JN 939/2014, la Administración 

Aduanera compulsó la documentación presentada como descargo, evidenciando 

las características físicas en el producto: REEBOK 524822 EXFOLIX LKO 

CLEAN LOG, TRAIMING S14107720Bs, que no están consignadas en la DUI ni 

en la Página de Información Adicional; asimismo, nq __ describe las tallas descritas 

en el Acta de Inventario de acuerdo al Artículo 10, del Reglamento a la Ley 

General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo No 25870 {ALGA), el cual 

señala que la DUI debe ser completa correcta y exacta, en concordancia con la 

Circular AN·GEGPC No 27/2006, que dispone que dentro de la valoración de 

pruebas de ilícitos aduaneros debe establecerse de forma clara e inequívoca; a 

ese efecto se elaboró un cuadro de compulsa técnico sonde señala que el ítem 

4, no consigna las tallas del producto, determinándose que no está amparado 

por las DUI C·534, C-326, concluyendo que existió mal llenado de las 

características y los datos consignados en la documentación soporte por el 

importador, conforme al Instructivo sobre aspectos relacionados a la 

presentación y llenado de la Declaración Jurada del Valor de Aduana. 

ii. Arguye que el Artículo 101, del referido Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, es claro al establecer, que una vez aceptada la DUI por la 

Administración Aduanera, el declarante o Despachante de Aduana, asumirán 

plena responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados 

en ella, es decir, si los datos corroborados física y documentalmente no 

coinciden, se estaría hablando de mercancía diferente; en tal sentido, afirma que 

la referida Administración no hizo otra cosa que cumplir la ley y enmarcar sus 

actuaciones en la misma, cumpliendo los requisitos establecidOs en el Código 
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Tributario Boliviano (CTB), realizando un Acta de Inventario en la cual cursan 

todos los datos tomados de la mercancía comisada, como ser cantidad, peso, 

tipo de mercancía, lugar de origen, marca, unidades de medida y otros, por lo 

que mal podría la ARIT viciar de nulidad parcial la Resolución Sancionatoria AN

SCRZI-SPCCR-RS 347/2014, elaborada en base a datos reales que pueden ser 

comprobados en los antecedentes administrativos. Asimismo, cita como sustento 

legal los Artículos 76, 81, 9S, 160 y 181, Incisos b) y g), de la Ley W 2492 (CTB) 

y 101 de su Reglamento, señalando que su incumplimiento por el Sujeto Pasivo, 

adecuó su conducta a la Contravención de Contrabando, de acuerdo a los 

Incisos b) y g), del Articulo 181 de la citada Ley: 

iii. En nuestra legislación, los Artículos 88 y 90 de la Ley Nº 1990 (LGA), 

determinan que 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; esto implica el 

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

de las formalidades aduaneras, siendo que las mercancías se consideraran 

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

tributos aduaneros exigibles para su importación, en cuyo sentido la DUI es el 

único documento que ampara la legal importación de mercancías a territorio 

aduanero nacional, toda vez que en ella se verifican todos los datos de la 

mercancía y el correcto pago de tributos aduaneros de importación. 

iv. Por su parte el Artículo 101, del citado Reglamento a la Ley General de 

Aduanas, modificado por el Parágrafo 11, Artículo 2, del Decreto Supremo No 

0784, dispone que una vez aceptada la declaración de mercancías por la 

Administración Aduanera, el declarante o Despachante de Aduana, asumirán 

responsabilidad sobre la veracidad y exactitud de los datos consignados en ella. 

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

Completa, cuando contenga todos los datos requeridos por las dispÓsiciones 

vigentes; b) Correcta, cuando los datos requeridos se encuentre libre de errores 

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

inhabiliten su aceptación y e) 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. 
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v. Asimismo, el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo 

aprobado por Resolución Administrativa de Presidencia No RA-PE 01-012-13, de 

20 de septiembre de 2013, en el Numeral V.A.2.5, señala que los documentos 

que integran la Declaración Única de importación, son: la DUI, Nota de Valor, 

Página de Documentos Adicionales, Página de Información Adicional {en caso 

de que se requiera ampliar la declaración), Formulario de Registro de Vehículos 

(cuando corresponda), Formulario de Registro de Maquinaria (cuando 

corresponda) y Reporte del Registro de números de serie o IMEI. La DUI y los 

formularios citados deberán ser elaborados por el Declarante de manera 

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

proporcionad por el importador. 

v1. De igual manera, el Manual para el Procesamiento por Contrabando 

Contravencional, aprobado mediante Resolución de Directorio No RO 01·005-13, 

de 28 de febrero de 2013, en el Numeral 3, Inciso a). Mercancía Decomisada, 

señala que se realizará la inventariación de la mercancía decomisada, 

procediendo con la verificaron física al 100% y en detal.le, anotando todas las 

características, modelos, series, tamaño, color, vencimiento (cuando 

corresponda), unidad de medida, cantidad y demás propiedades que identifiquen 

plenamente la mercancía incautada, de acuerdo al tipo y naturaleza del 

producto; asimismo, en el Numeral 5. Acta e Intervención, refiere que la 

documentación entregada por los presuntos propietarios de la mercancía a los 

funcionarios del COA, en el momento de la intervención aduanera, deberá 

ser detallada en el Acta de Intervención y ser remitida adjunta al mismo; de 

igual forma en los Numerales 8 y 1 O relativos a Presentación de Descargos e 

Informe Técnico, señala que la DUI presentada por el interesado en ejemplar 

original o fotocopia simple, deberá ser verificada por la Administración 

Aduanera en el sistema SIDUNEA ++, debiendo emitirse el informe técnico, 

estableciendo de marlera clara, detallada, fundamentada y expresar si la 

documentación de descargo y documentación soporte amparan o no la 

mercanéía decomisada (las n·egrillas son nuestras). 

vii. De la revisión de antecede·ntes administrativos y la normativa legal glosada 

precedentemente, se evidencia que habiendo emitido la Administración 

Aduanera, el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C·0349/2014 de 
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12 de junio de 2014, se procedió a su notificación al Sujeto Pasivo (fs. 28-29 y 

36 de antecedentes administrativos), quien a dicha notificación se apersonó ante 

la Administración Aduanera el 26 de junio de 2014, pidiendo la devolución de la 

mercancía, acompañando en calidad de prueba de descargo las DUI C-326 y C-

534, argumentando que la mercancía comisada fue importada e ingresada 

legalmente al país conforme dichos documentos, que fueron compulsados 

mediante Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-939/2014 de 4 de julio de 2014 

(fs. 66-72 de antecedentes administrativos); asimismo, se observa que la 

Aduana Nacional extrajo reportes del Sistema SIDUNEA, respecto a las DUI y 

acompañó las Páginas de Documentos Adicionales y de Información Adicional, 

resultando de su análisis la existencia de 4 ítems de mercancía que no se 

encuentran amparados por la mencionada documentación, consecuentemente 

emitió la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-347/2014 de 9 de julio 

de 2014, declarando probada la comisión de Contravención Aduanera por 

Contrabando, disponiendo el decomiso definitivo de la mercadería descrita en el 

Acta de Intervención Contravencional (fs. 120-124 y 125 de antecedentes 

administrativos). 

viii. Bajo ese contexto, toda vez que Alzada, ingresó al análisis de la existencia o no 

de Contrabando Contravencional, respecto a la mercancía objeto de comiso en 

su totalidad, en razón de lo cual determinó se mantenga firme y subsistente el 

comiso respecto a la mercancía de los ítems 1, 2 y 3, y la devolución del ítem 4, 

objeto de presente Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración 

Aduanera, corresponde ingresar al análisis de la compulsa documental en torno 

al mismo, para lo cual se considerarán los documentos de descargo presentados 

por el Sujeto Pasivo, verificados por la Administración Aduanera, con relación a 

lo determinado en la Resolución de Recurso de Alzada y su análisis, en el marco 

de la normativa legal citada inicialmente, plasmándose los resultados en el 

siguiente cuadro: 
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Descripción 
de la 

mercancía 
ÍTEM según Acta de 

Intervención 
COARSCZ-C-

0349/2014 

4 Descripción: 

TENIS 

DEPORTIVOS 

CLASICOS 

COLOR 

BLANCO DIF. 

TALLAS; 

CUADRO 1 

DUI cotejada, 
Valoración y 

compulsa de la 
Administración 

Aduanera 

Documentos de 

respaldo: 

DUI C-534, de 19 de 

agosto de 20~3. que 

en su Ítem 3, casilla 

31b {Descripción 

¡ com.) ZAPATILLAS, 

CALZADOS MARCA 

Resultado de la 
Valoración y 

Compulsa efectuada 
por la ARIT SANTA 

CRUZ 

Resultado de la 
Valoración y 

Compulsa 
efectuada por la 

AGIT 

1 REVISADA LA DUI 
: Con relación al ítem 4; el C-534, ITEM 3, 

Acta de Intervención PAGINA DE 

1 describe como tenis INFORMACIÓN 
ADICIONAL, LA 

deportivos clásicos color DAV: 134116202 (ls. 

blanco de diferentes tallas, 73-76 y 77-78 y 79-

artículo NQ 2214, marca 82 de antecedentes 
administrativos), 

Reebok, industria Vietnam CON LOS DATOS 

(12 pares de tenis)· OBTENIDOS EN 
1 Característica 
1 1 REEBOK 

' 

AFORO FÍSICO observándose en la página 
POR LA ª-: REF. 

059503, REF: 

1212, 

ARTICULO N' 

2214, PO# 

107088118; 

Marca: 

REEBOK; 

Industria: 

VIETNAM; 

Fecha de 
Y~nc:imiento: 
NJA. 

DIF.MODELOS, 

Casilla 44. 

Docs. Adic. De las 

Mercancias (Ver 

Página Adicional) y 

DAV: 134~16202 

Análisis Técnico: 

NO CONSIGNA las 

tallas, descrito en el 

Acta de Inventario de 

acuerdo al Art. 101 

del ALGA, que señala 

1 que las OUI deben 

efectuarse de manera 

completa correcta y 

exacta, en 

concordancia con la 

de información adicional de ADMINISTRACIÓN 

la OUl C-534 (fs. 75 de ADUANERA, 

antecedentes), la CONSIGNADOS EN 
EL ACTA DE 

descripción: Zapatillas INTERVENCIÓN, 

p/hombre Reebok, 2214, ACTA DE 

1 

CL L THA, White/Lt Grey, i INVENTARIO DE 
MERCANCIA Y 

"US 7 al US 11" industria EVIDENCIAS EN 

Vietnam; asimismo en la MUESTRAS 
FOTOGRAFICAS 

del (fs. 28.-29, 30 y 90-
de 91 de antecedentes 

Declaración Andina 

Valor (fs. 77 

antecedentes y fs. 7 vta. 

del expediente) también 

consigna en la casilla 

"otras características": "US 

: 7 al US 11"; datos que 

corresponden exactamente 

a los observados en las 

cajas que contienen este 

administrativos}, SE 
TIENE QUE EXISTE 
COINCIDENCIA EN 
CUANTO A 
DESCRIPCIÓN 
FISICA, 
TODA VEZ QUE LA 
DOCUMENTAL 
MENCIONADA 
CONSIGNA: 

Circula AN-GEGPC artículo, tal como se refleja ZAPATILLAS 
P/1-/0MBRE 

No 27/2005, que en el muestrario fotográfico 
REEBOK. 2214. CL 

i dispone dentro de la (fs. 90-91 de L THR. DEPORTIVA 

il valoración de antecedentes), en los que WHITEIL T GREY. 
"US 7 AL US 11" 

-

__ L_ ______ L'_'_"_eb_a_s de ilí·o-it_o ___ ' -~'-e consig-na_'_'•_ll_"'_d-en-t-ro..J..M;<~J~gjj>b!;b'l<!L.J CAPELLADA 
TEXTIL SINTETICO 

. 
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aduaneros, que se 

debe establecer de 

forma clara e 

inequívoca si la 

documentación 

aduanera de 

descargo 

corresponde a la 

descripción y ampara 

o no la mercancía 

decomisada, y 

además detallando 

sus características, 

marca, tipo y modelo 

y/o serie, dimensión, 

capacidad, talla y 

otros que de acuerdo 

a su naturaleza 

permitan su 

idenllficac1ón de 

manera exacta de la 

mercancía a la cual 

ampara, tal como 

establece la Circular 

AN-GNNGC-DNPNC

CC-010/08. Por tanto 

no ampara la 

importación de la 

mercancía descrita 

en el ítem 4 del 

inventario (ver 

fotografía). 

de ese rango; respecto a la FORRO TEXTIL 

Lista de Empaque SUELA DE GOl~.fA 
INDUSTRIA 

1 corresponde señalar que , VIETNAM 

no aporta mayores datos ' CONCORDANTE EN 

sobre la observación de la CARACTERISTICAS 
, REF. 059503, REF: 

Administración Tributaria 
1212, ARTICULO N' 

Aduanera, pues no se 2214, PO# 

registró las tallas, respecto 107088118; MARCA 
. b 

1 
REF: 1212, 1

1 
a este 1tem; no o stan e, 

ARTICULO N' 2214, 
considerando que la PO# 107088118; 

resolución 

declaró 

impugnada MARCA REEBOK, 
INDUSTRIA: probada la 
VIETNAM, 

comisión del contrabando ASIMISMO EN 

contravencional del ítem 4 CUANTO A LAS 

en base a la observación 

1 que no consignan las 

1 tallas descritas en el 

1

1 

Acta de Inventario, el 

mismo que dentro de su 

1 columna "Descnpción" 

suscribe "diferentes tallas" 

TALLAS SE TIENE 
QUE LA DAV 
AJUSTA LAS 
MISMAS EN UN 
RANGO DE 7 AL 11, 
CONSIGUIENTEME 
NTE LA 
MERCANCIA SE 
ENCUENTRA 
AMPARADA. 

(fs. 30 de antecedentes), Y SIENDO 

la DUI C-534 en su página CORRECTO EL 

de información adicional ANALISIS DE LA 

registró el rango de tallas 7 

al 11, corresponde otorgar 

la razón a los recurrentes 

respecto al ítem 4 que 

cons1gna las tallas 

extrañadas por la 

Administración Aduanera. 

ARIT SANTA CRUZ. 

ix. Como resultado del análisis y realizada la valoración de los descargos presentados 

por el Sujeto Pasivo, detallados en el cuadro precedente, se evidencia que el ítem 

4, de la mercancía decomisada, conforme al Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-349/2014 de 12 de junio de 2014, se encuentra 

amparada por la DUI C-534 y documentación de respaldo, presentadas como 

descargo, en ·función del análisis de la documentación cursante en 

antecedentes administrativos, al coincidir en descripción, características, 
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marca, código y/o modelo e industria; asimismo, en cuanto a las tallas 

corresponde señalar que la ADA impone un rango de tallas del 7 al 11 US, acorde a 

la mercancía física, cumpliendo lo establecido en los Artículos 88 y 90 de la Ley No 

1990 (LGA) y 101 de su Reglamento, modificado por el Articulo 2, Parágrafo 11 del 

Decreto Supremo No 0784. 

x. Consiguientemente, toda vez que la Administración Aduanera, no ha desvirtuado el 

análisis efectuado por la ARIT Santa Cruz, con relación al cotejo técnico del ítem 4, 

del Acta de Intervención Contravencional, objeto de r9c!amo, evidenciándose que el 

mismo se encuentra amparado coincidiendo la descripción~ carac.1erísticas, marca, 

código y/o modelo e industria, corresponde a está instanciá Jerárquica c;:onfirmar la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZRA 0674/2014, de 24 de noviembre 

de 2014, que revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR

RS-347/2014 de 9 de julio de 2014, emitida por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la :Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene 

firme y subsistente el comiso definitivo de los ítems: 1, 2 y 3, dejando sin efecto el 

comiso definitivo del ítem 4, por encontrase amparado el mismo. 

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

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

SCZ/RA 0674/2014, de 24 de novienibre de 2014, emitida por Ja·Autóridad Regional· de 

Impugnación Tributaria 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 Resoiución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política de\ Estado Plurinacional 

de Bolivia y Artículo 141 del Decreto Supremo Nº 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, 
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RESUELVE: 

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

0674/2014, de 24 de noviembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, que revocó parcialmente la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-347/2014 de 9 de julio de 2014, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN): en 

consecuencia, se mantiene firme y subsistente el comiso definitivo de los ítems: 1, 2 y 

3, dejando sin efecto el comiso definitivo del ítem 4, por encontrase amparado el 

mismo; conforme dispone el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario 

Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 

SMMIALE·GJP/ec 
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