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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0343/2012   

La Paz, 29 de mayo de 2012 

 

 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) (fs. 186-189. del expediente); la 

Resolución ARIT-CBA/RA 0051/2012, de 2 de marzo de 2012, del Recurso de Alzada 

(fs. 175-181 vta. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0343/2012 

(fs. 207-287 del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I:  

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera.  

La Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia 

(ANB), representada legalmente por Santos Ivar Flores Flores, según Memorandum 

Cite Nº 0339/2012, de 14 de febrero de 2012 (fs. 185 del expediente); interpone 

Recurso Jerárquico (fs. 186-190 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-

CBA/RA 0051/2012, de 2 de marzo de 2012, del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba; bajo los siguientes 

argumentos: 

 

i. La Resolución de Alzada dispuso la devolución de los ítems 1, 2, 3, 5, 7, 8, 14, y 16, 

revocando parcialmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRT-

TARTI 0549/2011, señalando que, para el ítem 1, las características del producto 

Resolución de la Autoridad  

Tributaria Regional Impugnada: 

Resolución ARIT-CBA/RA 0051/2012, de 2 de marzo de 

2012, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

 

Claudia Giovanna Herbas Herbas. 

 

Administración Tributaria: Administración de Aduana Interior Tarija de la 

Adunada Nacional de Bolivia (ANB), representada por 

Santos Ivar Flores Flores. 

 
Número de Expediente: AGIT/0291/2012//TJA-0079/2011. 
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descritas en la DUI C-413 (ítem 5, juegos de cubiertos) y la DAV N° 1181120, 

coinciden con el aforo físico; al respecto, aclara que si bien la DUI referida en su ítem 

5 describe un juego de cubiertos marca Tramontina, ésta no describe la cantidad ni el 

código, situación por la cual, al no existir coincidencia entre la mercancía comisada y 

lo declarado en la Declaración de Mercancías, no ampara su legal importación a 

territorio nacional; añade que la Factura N° 19.967 no constituye documento 

aduanero ni fue presentado en etapa sumarial. 

 

ii. Sobre el ítem 2, según alzada las características del producto descritas en la DUI C-

975 (ítem 4, juegos de cubiertos) y la DAV N° 10138497 coinciden con el aforo físico; 

al respecto, aclara que pese a que la DUI referida fue presentada oportunamente, es 

obligación del interesado identificar la mercancía decomisada, descripción de 

cantidad y los ítems correspondientes que respaldan la documentación presentada; 

consecuentemente, al no haber producido la prueba correctamente, la mercancía no 

está amparada documentalmente. 

 

iii. Asimismo, para alzada, los ítems: 3, cuyas características se hayan descritas en la 

DUI C-970 (ítem 6, cuchillos para carne) y la DAV N° 10138749; ítem 5, cuyas 

características se hayan descritas en la DUI C-29 (ítem 9, cuchillo de cocina) y la 

DJVA N° 567295; ítem 7, cuyas características se hayan descritas en la DUI C-779 

(ítem 5, pinza p/spaghetti, cucharita de te) y la DJVA N° 694445; ítem 8, cuyas 

características se hayan descritas en la DUI C-975 (ítem 4, juego de cubiertos) y la 

DAV N° 10138497; ítem 14, cuyas características se hayan descritas en la DUI C-29 

(ítem 11: fuente rectangular) y la DJVA N° 567295, e; ítem 16, cuyas características 

se hayan descritas en la DUI C-970 (ítem 9, hervidor, fuente, molde, sartén) y la DAV 

N° 10138749; coinciden con el aforo físico. Al respecto, aclaran que si bien las DUI 

referidas fueron presentadas oportunamente, es obligación del interesado identificar 

la mercancía decomisada, descripción de cantidad y los ítems correspondientes que 

respaldan la documentación presentada; consecuentemente, al no haber producido 

la prueba correctamente la mercancía no se encuentra amparada documentalmente; 

añade que valorada las pruebas se establece claramente que tanto las DUI como las 

DAV no consignan los códigos de identificación y las Facturas Nos. 56.625, 44.719, 

16.794, 19.470, 44.719 y 56.625, respectivamente no son documentos aduaneros y 

no fueron presentados en la etapa sumarial. 

 

iv. Por lo expuesto, y al haber demostrado que la instancia de alzada no efectuó una 

correcta interpretación de las disposiciones vigentes, más al contrario, de forma 

oficiosa otorgó valor probatorio a un documento que no tiene relevancia aduanera, 
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solicita se revoque la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0051/2012; en 

consecuencia, se confirme totalmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando 

AN-GRT-TARTI 0549, dictada por la Administración de Aduana Interior Tarija. 

       

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

La Resolución ARIT-CBA/RA 0051/2012, de 2 de marzo de 2012, pronunciada 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba (fs. 175-181 vta. del 

expediente), revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-

GRT-TARTI 0549/2011, de 16 de noviembre de 2011, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Tarija  de la ANB, disponiendo la devolución de la mercancía descrita 

en los ítems: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 14 y 16; y manteniendo firme la comisión de contrabando 

contravencional para las mercancías descritas en los ítems: 22, 23 y 24 consignada en 

la resolución citada; en mérito a los siguientes fundamentos: 

 

i. Evidencia que la Administración Aduanera, en labores realizadas por funcionarios del 

COA, el 3 de septiembre de 2011, en la Localidad de La Mamora del Departamento 

de Tarija, interceptaron una camioneta marca Toyota, con placa de control 1718-

CYL, procediendo al decomiso de dos cajas de cartón conteniendo cuchillos, 

cubiertos, juego de cacerolas con inscripción y/o marca Tramontina de origen Brasil, 

descritas en el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-508/11 - Operativo 

“TRAMONTINA”, así como en el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 1164/2011, que 

sustenta la Resolución Administrativa AN-GRT-TARTI 0549/2011. 

 

ii. Después de la notificación con el Acta de Intervención, el 23 de septiembre de 2011, 

Claudia Giovana Herbas Herbas, presentó a la Administración Aduanera como 

pruebas de descargo la siguiente documentación: 1. Original de Facturas Nos. 22255 

y 22256, emitida por Multi Hogar de Claudia Giovana Herbas Herbas a Enrique 

Castro; 2. Copias legalizadas de las DUI C-29, C-412, C-970, C-413, C-779, C-975 y 

C-3325, con su respectiva documentación soporte, consignada a Claudia Giovana 

Herbas Herbas, como importadora de diferentes productos. Posteriormente, la citada 

persona, según el Artículo 217 del Código Tributario, ante esa instancia recursiva, 

presentó documentación de descargo consistente en: copias legalizadas de las DUI  

C-970, C-29, C-779 y C-413, con la documentación soporte consignadas a Claudia 

Giovanna Herbas Herbas. 

 

iii. Según Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 1164/2011, emitido por la Administración 

Aduanera, las DUI presentadas como descargo fueron verificadas en el Sistema 

SIDUNEA, siendo contrastados los datos del Aforo Físico según el Informe Técnico 
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citado, para los ítems 1, 2, 3, 5, 7, 8, 14, 16, 22, 23 y 24; de esta forma, del análisis 

de las pruebas presentadas, en previsión del Artículo 217 del Código Tributario, que 

permite admitir en esa instancia recursiva la prueba documental presentada, 

descargos que aprecia conforme la sana crítica, según el Artículo 81 de la Ley N° 

2492 (CTB), evidenció que tanto en el Informe Técnico AN-GRT-TARTI-1164/2011, 

así como en la Resolución Administrativa AN-GRT-TARTI 0549/11, describen la 

mercancía decomisada, datos que para los ítems 1, 2, 3, 5, 7, 8, 14 y 16, coinciden 

con la información consignada en las DUI C-413, C-975, C-970, C-29 y C-779, y con 

la documentación soporte de las citadas DUI presentadas por la recurrente, en 

cuanto a descripción de la mercancía, marca, código, cantidad y origen del producto, 

que son coincidentes con el aforo físico realizado. 

 

iv. Al coincidir con la información consignada en las precitadas DUI, en las que 

establece, que los ítems 1, 2, 3, 5, 7, 8, 14 y 16, están debidamente respaldadas por 

las citadas DUI y su documentación soporte, y al haberse importado legalmente a 

territorio nacional, en cumplimiento de los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA); 

concluye que la mercancía descrita en los ítems precitados de la mencionada acta, la 

recurrente no incurrió en ninguna de las conductas descritas en el Artículo 181 del 

Código Tributario, siendo que la documentación presentada cuenta con todo el valor 

legal, puesto que no se evidencian pruebas que desvirtúen su legitimidad, conforme 

establece el Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB). 

 

v. Por otra parte, evidenció que las características de la mercancía comisada ítems: 22 

y 23, no están amparadas, al no coincidir la información relativa a la medida de 

longitud del producto según la DUI C-29 y la documentación soporte presentada 

como descargo por el sujeto pasivo. Asimismo, respecto al ítem 24, éste no está 

amparado, debido a que la recurrente no presentó documentación de descargo, no 

habiéndose importado legalmente a territorio nacional la mercancía, conforme a los 

Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA); por tal motivo, concluye que en relación la 

mercancía descrita en los ítems precitados de la mencionada Acta, la recurrente 

incurrió en las conductas descritas en Incisos b) y g) del Artículo 181 del Código 

Tributario, ya que la documentación presentada como descargo no desvirtúa la 

ilegalidad de la mercancía comisada, conforme establece el Artículo 76 del referido 

Código. 

 

vi. Por lo expresado, las DUI C-413, C-975, C-970, C-29 y C-779, presentadas como 

descargo, amparan la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3, 5, 7, 8, 14 y 16 del 

Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 1164/2011 y en la Resolución Administrativa AN-



 5 de 22

GRT-TARTI 0549/11; por lo que dispone la devolución de la misma, mantieniendo 

firme la comisión de contrabando contravencional, para la mercancía descrita en los 

ítems 22, 23 y 24, por no haberse desvirtuado la comisión del ilícito de contrabando 

contravencional; en consecuencia, revocó parcialmente la precitada Resolución 

Sancionatoria, emitida por la Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana 

Nacional de Bolivia. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

publicada el 7 de febrero de 2009, regula el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva 

estructura organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, 

que en el Título X, determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Artículo 141 del referido Decreto Supremo Nº 29894, dispone que: “La 

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que 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 Nos. 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo Nº 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 9 de abril de 2012, mediante nota ARIT/CBA/DER/CA-0123/2012, de 5 de 

abril de 2012, se recibió el expediente ARIT-TJA-0079/2011 (fs. 1-194 del expediente), 

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

Decreto de Radicatoria; ambos, de 11 de abril de 2012 (fs. 195-196 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas en la misma fecha (fs. 197 del expediente). El plazo 

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

210, Páragrafo III de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB) vence el 29 de mayo de 2012, 

por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 
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 IV.1 Antecedentes de hecho. 

i. El 21 y 22 de septiembre de 2011, la Administración Aduanera notificó a Juan Cayo 

Durán y a Claudia Giovanna Herbas Herbas, con el Acta de Intervención 

Contravencional COARTRJ-C-508/2011 Operativo Tramontina, de 14 de septiembre 

de 2011, según la cual el 3 de septiembre de 2011, en el puesto de control de 

Localidad de La Mamora del Departamento de Tarija, funcionarios del COA, 

interceptaron una Vagoneta, marca Toyota, con placa de control 1718-CYL, 

conducida por Juan Cayo Durán, evidenciando la existencia de dos cajas de cartón 

conteniendo: cuchillos, cubiertos, juego de cacerolas con inscripción y/o marca 

Tramontina de origen Brasil; al momento de la intervención el conductor no presentó 

ninguna documentación que acredite su legal importación; presumiendo la comisión 

del ilícito de contrabando, procedieron al comiso de la mercancía y posterior traslado 

a Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB), para su aforo físico, inventariación, 

valoración e investigación conforme normas vigentes; determinando por tributos 

omitidos 394.- UFV y, calificando la conducta conforme al Inciso g) del Artículo 181 

de la Ley Nº 2492 (CTB), otorgó 3 días pata la presentación de descargos, a partir de 

su legal notificación (fs. 4-14 y 32-33 de antecedentes administrativos). 

 

ii. El 23 de septiembre de 2011, Claudia Giovana Herbas Herbas, mediante nota 

presenta a la Administración Aduanera la siguiente documentación: Detalle de los 

ítems decomisados en el Operativo Tramontina; Cuadro de Valoración, Facturas 

originales Nos. 22255 y 22256 de 2 de septiembre de 2011, emitidas por Multi Hogar 

de Claudia Giovana Herbas Herbas a nombre de Enrique Castro; Copias Legalizadas 

de las DUI C-29, C-412, C-970, C-413, C-779 y C-3325; Declaraciones Andinas de 

Valor (DAV), Fotocopia legalizada de las Facturas Comerciales N°s. 58.255, 56.625, 

19.967 y 19.470 y otros (fs, 38-244 de antecedentes administrativos). 

 

iii. El 14 de octubre de 2011, la Administración Aduanera, emitió el Informe Técnico 

AN-GRT-TARTI Nº 1164/2011, el cual señala que la presunta contraventora presentó 

documentación dentro del plazo estipulado por Ley; concluye declarando 

parcialmente probada la contravención aduanera en contrabando contravencional, 

para la mercancía que no esta amparada correspondientes a los ítems 1, 2, 3, 5, 7, 8, 

14, 16, 22, 23 y 24, sugiriendo su comiso definitivo y la emisión de la Resolución 

Administrativa; por otra parte, recomienda la devolución de la mercancía que está 

amparada, ítems 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26 y 27 a la 

propietaria (fs. 245 a 254 de antecedentes administrativos). 
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iv. El 21 de noviembre 2011, la Administración de Aduana Interior Tarija notificó a 

Claudia Giovanna Herbas Herbas con la Resolución Administrativa N° AN-GRT-

TARTI-0549/2011, que declaró probada la comisión de Contravención Aduanera en 

Contrabando; disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 

1, 2, 3, 5, 7, 8, 14, 16, 22, 23 y 24, así como la consolidación de la monetización y 

posterior distribución de su producto. Asimismo, declara improbada la contravención 

aduanera de contrabando, en cuanto a los ítems 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 

19, 20, 21, 25, 26 y 27, y  dispone su devolución su legítima propietaria (fs. 255-259 y 

262 de antecedentes administrativos). 

 

IV. 2.  Alegatos de las partes. 

IV. 2.1.  Alegatos del sujeto pasivo. 

Claudia Giovanna Herbas Herbas, el 4 de mayo de 2012, formuló alegatos 

escritos (fs. 199-202 del expediente). Indica  lo siguiente: 

 

i. Alega y pide que se valoren las pruebas y argumentos que se exponen para los ítems 

1, 2, 3, 5, 7, 8, 14 y 16, debido a que coinciden las características de éstos, con las 

descritas para los productos en las DUI C-413, C-975, C- 970, C-20 y C-779, siendo 

que las mercancías fueron legalmente importadas; además las mismas están 

descritas en las Facturas Comerciales Nos. 19.967, 19.470, 56.625, 44, 719 y 16.794, 

así como en las Declaraciones Andinas del Valor (DAV), documentos que fueron 

presentados en fotocopias legalizadas ante la Administración Aduanera dentro del 

plazo establecido.  

 

ii. Aclara que no es cierto que no produjo correctamente la prueba, toda vez que al 

momento de presentar las pruebas en etapa sumarial, refiere los recuadros en los 

que se detallan la descripción de las mercancías unido con la señalización de la DUI 

que ampara dicha mercancía, los que se encuentran en antecedentes 

administrativos. Cuestiona el hecho de que la Administración Aduanera afirme que 

las facturas comerciales o las Declaraciones Andinas del Valor no sirven como 

prueba, cuando éstos documentos son soporte de la DUI, de conformidad al Artículo 

111 del Decreto Supremo Nº 25870 (RLGA) y Artículo 90 de la Ley Nº 1990 (LGA), 

tal como lo expone la Resolución de Recurso Jerárquico AGIT-0414-2011. 

 

iii. Por lo expuesto, pide que no se vulnere su derecho a la seguridad jurídica, al ser un 

principio universalmente reconocido, que determina la certeza del individuo de que su 

situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares; solicita 
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se confirme la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 0051/2012, de 2 de marzo de 

2012.  

 

         IV.3.  Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

7. A formular y aportar, en la forma y plazos previstos en este Código, todo tipo de 

pruebas y alegatos que deberán ser tenidos en cuenta por los órganos competentes 

al redactar la correspondiente Resolución. 

 

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

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

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

sujeto pasivo o tercero responsable cuando éstos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

 

Artículo 77. (Medios de Prueba). 

I. Podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 

 

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

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

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

las siguientes: 

 

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

 

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

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

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

de la Resolución Determinativa. 

 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

 

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

tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia podrá presentarlas con 

juramento de reciente obtención. 
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Son responsables directos del ilícito tributario, las personas naturales o jurídicas que 

cometan las contravenciones o delitos previstos en este Código, disposiciones legales 

tributarias especiales o disposiciones reglamentarias. 

De la comisión de contravenciones tributarias surge la responsabilidad por el pago de 

la deuda tributaria y/o por las sanciones que correspondan, las que serán establecidas 

conforme a los procedimientos del presente Código.  

 

Artículo 98. (Descargos). Una vez notificada la Vista de Cargo, el sujeto pasivo o 

tercero responsable tiene un plazo perentorio e improrrogable de treinta (30) días 

para formular y presentar los descargos que estime convenientes. 

 

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. 

 

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

conductas descritas a continuación:  

b) Realizar trafico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

 

Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea 

igual o menor a 10.000 UFV (Diez Mil Unidades de Fomento de la Vivienda), la 

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código.  

 

ii. Presupuesto General de la Nación – Gestión 2009. 

Artículo. 56. (Modificación de Montos) 

Se modifica el monto de los numerales I, III, IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 2 

de agosto  de 2003, de UFV’s 10.000.-(Diez Mil Unidad de Fomento a la Vivienda) a 

UFV’s 200.000.- (Dos Cientos Mil Unidad de Fomento a la Vivienda) 

iii. Ley N° 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas. 

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

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero.  Este régimen implica el 

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

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

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

 

iv. Ley N° 100, de 4 de abril de 2011. 

Artículo 21. (Inclusiones al Código Tributario). Se modifica el monto de los 

numerales 1.111 y IV del Artículo 181 de la Ley N° 2492, de 2 de agosto de 2003, 

Código Tributario Boliviano, modificado por el Artículo 56 del Presupuesto General de 

la Nación – PGN, gestión 2009 de UFV 200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 

UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a 50.000 (CINCUENTA MIL UNIDADES 

DE FOMENTO A LA VIVIENDA). 

 

v. Decreto Supremo Nº  25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 

General de Aduanas (RLGA). 

Artículo. 101. (Declaración de Mercancías). La declaración de mercancías podrá 

presentarse en forma manual o por medios informáticos de acuerdo a los 

procedimientos que establezca la Aduana Nacional.  

 

El Directorio de la Aduana Nacional a través de resolución expresa definirá las 

características y uso de la firma electrónica en la suscripción y presentación de la 

declaración de mercancías, la que surtirá todos los efectos legales. 

 

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 disposiciones 

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. 

 

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

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

cuando corresponda. 
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La declaración de mercancías deberá contener la liquidación de los tributos 

aduaneros aplicables a las mercancías objeto del despacho aduanero. 

 

La potestad aduanera comprende la facultad normativa en materia de su 

competencia; técnica-operativa en el control, fiscalización y facilitación de las 

operaciones aduaneras; y jurisdiccional, en materia de contravenciones y demás 

recursos aduaneros. 

 

Artículo 111. (Documentos Soporte de la declaración de mercancías).- El 

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

declaración de mercancías, los siguientes documentos que deberá poner a 

disposición de la administración aduanera, cuando ésta así lo requiera: 

 

b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda. 

 
IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0343/2012, de 25 de mayo de 2012, emitida por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente caso se evidencia lo 

siguiente: 

 

V.4.1. Cotejo técnico de la mercancía por Comisión de Contravención Aduanera 
de Contrabando. 

i. La Administración Aduanera Manifiesta en su Recurso Jerárquico, que si bien las DUI 

referidas, fueron presentadas oportunamente, es obligación del interesado identificar 

la mercancía decomisada, descripción de cantidad y los ítems correspondientes que 

respaldan la documentación presentada; consecuentemente, al no haber producido 

la prueba correctamente, la mercancía no se encuentra amparada. Asimismo, 

considera que demostró que la instancia de Alzada no efectuó una correcta 

interpretación de las disposiciones vigentes, más al contrario, de forma oficiosa 

otorgó valor probatorio a un documento que no tiene relevancia aduanera. 

 

ii. Por su parte, Claudia Giovana Herbas Herbas, en alegatos señala que produjo 

correctamente la prueba, toda vez que en etapa sumarial, presentó cuadros que 

detallan la descripción de las mercancías y guardan relación con las DUI que 

amparan dicha mercancía; cuestiona que la Administración Aduanera afirme que las 

facturas comerciales o las Declaraciones Andinas del Valor (DAV) no sirven como 

prueba, cuando éstos documentos son soporte de las DUI. Solicita se valoren las 
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pruebas y argumentos que expuso para los ítems 1, 2, 3, 5, 7, 8, 14 y 16, debido a 

que las características de éstos, coinciden con las descritas para los productos en las 

DUI C-413, C-975, C-970, C-20 y C-779, siendo que las mercancías fueron 

legalmente importadas, además de estar descritas en las Facturas Comerciales 

Nos.19.967, 19.470, 56.625, 44,719 y 16.794 como en las DAV; documentos que 

fueron presentados en fotocopias legalizadas a la Administración Aduanera dentro de 

plazo y se encuentran en antecedentes. 

 

iii. Al respecto, la doctrina entiende por “Prueba”, al conjunto de actuaciones que dentro 

de un juicio, cualquiera sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la 

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

respectivas pretensiones litigiosas; algunas legislaciones determinan el valor de 

ciertas pruebas, al cual se tiene que atener el juzgador, pero lo más corriente y lo 

más aceptable es que la valoración de las pruebas sea efectuada por el juez con 

arreglo a su libre apreciación. (Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 

de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817). 

 

iv. En nuestra legislación, el Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que 

comete contrabando el que incurra -entre otras- en alguna de las conductas descritas 

a continuación, b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

disposiciones especiales. El último párrafo de la disposición citada, prevé también 

que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, 

sea igual o menor a 10.000 UFV, la conducta se considerará contravención tributaria 

debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III, Título IV de la 

citada Ley; ésta cuantía fue modificada a 50.000 según el Artículo 21, Parágrafo II de 

la Ley Nº 100 .  

 

v. Por su parte, los Artículos 88 y 90 de la Ley Nº 1990 (LGA), establecen 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. Éste 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; asimismo, el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas 

aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA), indica que la declaración de 

mercancías deberá ser completa, correcta y exacta; a) completa cuando contenga 
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todos los datos requeridos por las disposiciones vigentes, b) correcta, cuando los 

datos requeridos se encuentren libre de errores de llenado, tales como tachaduras, 

enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su aceptación, y; c) exacta, 

cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos a la 

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

cuando corresponda. 

vi. En cuanto a la normativa aplicable, el Numeral 7, Artículo 68 de la Ley Nº 2492 

(CTB), señala que constituye un derecho del sujeto pasivo, formular y aportar en la 

forma y plazos previstos en el CTB, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán ser 

tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente 

Resolución. En ese contexto, el Parágrafo I, Artículo 77 de la referida norma legal, 

expresa que podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho. 

Concordante con ello, el Artículo 98 del mismo cuerpo legal, establece 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.  

vii. Asimismo el Artículo 81 de la Ley Nº 2492 (CTB), establece que las pruebas se 

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

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

entre otras, las inconducentes, dilatorias, las que no hubieran sido presentadas y las 

ofrecidas fuera de plazo. 

viii. Se aclara que de acuerdo a lo previsto por los Artículos 68, Numeral 7, 76 y 98 de 

la Ley Nº 2492 (CTB), el sujeto pasivo, en ejercicio de su derecho a la defensa, 

puede aportar y ofrecer la prueba de descargo que considere conveniente, como 

respaldo de la mercancía que reclama; por lo que la documentación de descargo 

presentada en la etapa sumarial, cuenta con todo el valor legal, conforme a lo 

dispuesto por el Artículo 81 de la Ley citada, respecto a la apreciación, pertinencia y 

oportunidad en la valoración de las pruebas. 

 

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

septiembre de 2011, la Administración Aduanera notificó a Claudia Giovanna Herbas 

Herbas con el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-508/2011, según la 

cual el 3 de septiembre de 2011, en el puesto de control de Localidad de La Mamora 

del departamento de Tarija, funcionarios del COA, interceptaron una Vagoneta, 

marca Toyota, con placa de control 1718-CYL, evidenciando dos cajas de cartón 

conteniendo: cuchillos, cubiertos, juego de cacerolas con inscripción y/o marca 
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Tramontina de origen Brasil. Al momento de la intervención no se presentó ninguna 

documentación que acredite su legal importación, por lo que se presumió la comisión 

del ilícito de contrabando y procedió al comiso preventivo de la mercancía, otorgando 

3 días para la presentación de descargos, a partir de su legal notificación (fs. 4-14 y 

32-33 de antecedentes administrativos). 

 

x. Seguidamente, Claudia Giovana Herbas Herbas, presentó a la Administración 

Aduanera fotocopias legalizadas de las DUI C-29 a la que adjunta su DJVA; C-412 a 

la que adjunta Factura Comercial Nº 58.255, DAV, Certificado de Origen y otros; C-

970 a la que adjunta su DAV y Factura Comercial Nº 56.625; C-413  a la que adjunta 

DAV, Factura Comercial Nº 19.967, Lista de Empaque y otros; C-779 a la que adjunta 

su DJAV y la Información adicional a la DUI; C-975 a la que adjunta su DAV, Factura 

Comercial Nº 19.470, Lista de Empaque y otros; y C-3325, documentos que 

consignan como importadora a Claudia Giovanna Herbas Herbas; además del 

Detalle de los ítems decomisados en el Operativo Tramontina; Cuadro de Valoración; 

Facturas de venta originales Nos. 22255 y 22256, de 2 de septiembre de 2011, 

emitidas por Multi Hogar de Claudia Giovana Herbas Herbas a Enrique Castro; 

documentos que cursan en antecedentes administrativos de fs. 39 a 244. 

 

xi. Por la descripción efectuada precedentemente, resulta evidente que notificada 

Claudia Giovana Herbas Herbas, con el Acta de Intervención presentó 

documentación, en el entendido que la misma incluye documentos que respaldan la 

mercancía decomisada, la cual fue valorada por la Administración Aduanera, que 

conforme a procedimiento, emitió el Informe Técnico AN-GRT-TARTI Nº 1164/2011, 

que declara parcialmente probada la contravención aduanera por contrabando 

contravencional. El 21 de noviembre 2011, se notificó a Claudia Giovanna Herbas 

Herbas, con la Resolución Administrativa N° AN-GRT-TARTI-0549/2011, que declaró 

probada la comisión de Contravención Aduanera en Contrabando; disponiendo el 

comiso definitivo de la mercancía descrita en los ítems 1, 2, 3, 5, 7, 8, 14, 16, 22, 23 

y 24; asimismo, declara improbada la contravención aduanera de contrabando en 

cuanto a los ítems 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26 y 27, por lo 

que dispone su devolución a su legítima propietaria (fs. 255-255 y 262 de 

antecedentes administrativos). 

 

xii. Posteriormente, Claudia Giovanna Herbas Herbas interpuso recurso de alzada, 

adjunto al cual presentó similar documentación a la que presentó ante la 

Administración Aduanera, además de la Factura Comercial N° 44.719 que 

corresponde a la DUI C-29. Asimismo, equivocadamente presentó la Factura 
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Comercial N° 58.255, además de la Factura Comercial N° 16.794 que corresponde a 

la DUI C- 779 a la cual no adjuntó factura alguna; empero debido a que el documento 

que acredita la legal importación de dichas mercancías son las DUI, dicha 

complementación puede ser efectuada por la sujeto pasivo para aportar mayores 

detalles a las DUI que fueron oportunamente presentadas; en consecuencia, 

corresponde la valoración de las Facturas Comerciales N° 44.719 y 58.255. 

 

xiii. Con relación a los ítems 1, 2, 3, 5, 7, 8, 14 y 16, que según alzada coincidirían con 

el aforo físico, la Administración Aduanera considera al respecto que no existe 

coincidencia entre la mercancía comisada y lo declarado en la Declaración de 

Mercancías, por lo que dicho documento no ampara su legal importación a territorio 

nacional; además que la Factura Comercial de Exportación no constituye documento 

aduanero y en algunos casos no fueron presentadas. 

 

xiv. Al respecto, cabe señalar que de la revisión de la descripción expuesta en el 

Cuadro de Descripción de la mercancía decomisada, el Cuadro de Valoración y el 

Informe Técnico AN-GRT-TARTI N° 1164/2011, se advierte que la Administración 

Aduanera en todos los casos –salvo para el ítem 14– consignó el Código de la 

mercancía, dato que permite correlacionar al producto en la Factura Comercial, 

documento que se según el Inciso b), Artículo 111 del Reglamento a la Ley General 

de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N° 25870 (RLGA) el Despachante de 

Aduana está obligado a obtener, antes de la presentación de la declaración de 

mercancías y que deberá poner a disposición de la Administración Aduanera, cuando 

ésta así lo requiera, de lo que se puede colegir que se constituye en soporte de la 

DUI; por tanto, tiene plena validez a los efectos de brindar mayor detalle de los 

productos exportados, como es el presente caso.  

 

xv. Con relación al ítem 1, cuyas características descritas en la DUI C-413 (ítem 5, 

juegos de cubiertos) y la DAV N° 1181120, coincidirían con el aforo físico según 

alzada; la Administración Aduanera aclara que si bien la DUI referida en su ítem 5 

describe juego de cubiertos marca Tramontina, pero no describe la cantidad ni el 

código, por tanto, al no existir coincidencia entre la mercancía comisada y lo 

declarado en la DUI, la misma no ampara su legal importación a territorio nacional; 

añade que la Factura N° 19.967 no constituye documento aduanero ni fue 

presentado en etapa sumarial. 

 

xvi. Revisados los documentos relacionados con el ítem 1, se evidencia que la DUI, la 

DAV y la Factura de Reexpedición detallan el producto juego de cubiertos, además 
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que el Código 66950/840 consignado en la toma de inventarios por funcionarios de 

la ANB, se encuentra también detallado en la Factura Comercial, la cual, como se 

indicó, constituye documento respaldo de la DUI; verificación realizada a partir del 

cuadro presentado por Claudia Giovana Herbas Herbas ante la ANB, en la que se 

obtuvieron los datos expuestos en el siguiente cuadro; por lo señalado, se debe 

confirmar la Resolución de Alzada en este punto, vale decir se deja sin efecto la 

observación efectuada por la Administración Aduanera.  

 

SEGÚN  LA  ANB * RESULTADO
Según DUI C-413 Item 5: 8 unid. Juego de cubiertos, 236 unidades 

Según DAV 1181120 Item 50: 10 juegos de cubiertos de 24 piezas, marca Tramontina

Según Factura 19,967 Item 50: 10 unidades, 66950/840 juego de cubiertos, 24 piezas

La DUI C-975, item 4 describe 
juego de cubiertos Marca 
Tramontina, Código 66940/840, 
que no corresponde al Código de 
la mercancía

Nota: Todos los ítems son de la marca Tramontina de origen Brasil
* La valoración de la ANB es textual

Debido a que coinciden la 
descripción y el Código de la 
mercancía, se puede concluir 

que se encuentra AMPARADA

REVISIÓN Y COTEJO DE DESCARGOS ITEM  1

VALORACIÓNITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

La DUI C-413, item 5 describe 
juego de cubiertos Marca 

Tramontina, pero no describe la 
cantidad ni el código.

La sujeto pasivo no hizo referencia a la DUI C-975, como descargo de este item

SEGÚN  LA  AGIT

1

Juego de 
cubiertos de 24 
piezas de acero 
inoxidable COD.: 

66950/840

Juegos 4

 

xvii. Sobre el ítem 2, la Administración Aduanera aclara que si la DUI, fue presentada 

oportunamente, es obligación del interesado identificar la mercancía decomisada, 

descripción de cantidad y los ítems correspondientes que respaldan la 

documentación presentada, consecuentemente, al no haber producido la prueba 

correctamente la mercancía no se encuentra amparada documentalmente. 

 

xviii. De la verificación de los documentos relacionados al ítem 2, se evidencia que la 

DUI, la DAV y la Factura de Reexpedición consignan como mercancía importada 

juego de cubiertos, además que el Código 66999/600 consignado en la toma de 

inventarios por funcionarios de la ANB, se encuentra también detallado en la Factura 

Comercial, que como se indicó, constituye un respaldo fehaciente de la DUI; 

obteniéndose los datos expuestos en el siguiente cuadro; por lo señalado, se debe 

confirmar la Resolución de Alzada en este punto, vale decir se debe dejar sin efecto 

la observación efectuada por la Administración Aduanera.  

 

SEGÚN  LA  ANB RESULTADO

Según DUI C-975 Item 4: 29 cajas, Juego de cubiertos, 240 unidades 

Según DAV 10138497 Item 58: 10 juegos de cubiertos para ensalada, 60 unid, Cod.66999/600

Según Factura 19,470 Item 58: 60 unidades, 66999/600 juego de cubiertos ensalada

Nota: Todos los ítems son de la marca Tramontina de origen Brasil
* La valoración es textual

REVISIÓN Y COTEJO DE DESCARGOS ITEM  2
VALORACIÓN

SEGÚN  LA  AGIT

Juegos 6

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

Debido a que coinciden la 
descripción y el Código de la 
mercancía, se puede concluir 

que se encuentra AMPARADA

La DUI C-779 en su ítem 2 
describe recipiente redondo marca 

Tramontina. En la página de 
información adicional y en la DJVA 

describe juego para salsa de 2 
pzas, pero no describe el código, 

por lo tanto no ampara

2

Juego para 
ensalada de 2 

piezas, de acero 
inoxidable COD.: 

66999/600

 
 

xix. Con referencia al ítem 3, la ANB señala que valorada la prueba se establece 

claramente que tanto la DUI como la DAV no consignan los códigos de identificación 

y la Factura N° 56.625 no es documento aduanero y no fue presentada en la etapa 

sumarial. 
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xx. Al respecto, de la verificación de los documentos relacionados al ítem 3, se 

evidencia que  la DUI, la DAV y la Factura de Reexpedición consignan como 

mercancía importada cuchillo, si bien con aclaraciones diferentes, empero, el Código 

22232/109 consignado en la toma de inventarios por funcionarios de la ANB, esta 

también detallado en la Factura Comercial, que como se indicó, constituye un 

respaldo fehaciente de la DUI; por lo señalado, se confirma la Resolución de Alzada 

en este punto, vale decir se debe dejar sin efecto la observación efectuada por la 

Administración Aduanera de acuerdo a los datos expuestos en el siguiente cuadro; 

SEGÚN  LA  ANB * RESULTADO

Según DUI C-970 Item 6: 14 cajas, cuchillos para carne, 912 unidades 

Según DAV 10138749 Item 37: 5 docenas, cuchillo tradicional, marca Tramontina; 22232/109

La DJVA asociada a la DUI C-29 
describe cuchillo de cocina de 9". 
No consigna el Código

Según Factura 56,625 Item 37: 5 dcnas. 22232/109 cuchillo jamon 9 tradicional

Nota: Todos los ítems son de la marca Tramontina de origen Brasil

* La valoración es textual

REVISIÓN Y COTEJO DE DESCARGOS ITEM  3

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALORACIÓN
SEGÚN  LA  AGIT

La DUI C-12, item 12 describe 
cuhillos de 5, 6, 7, 8 y 9

Debido a que coinciden la 
descripción y el Código de la 
mercancía, se puede concluir 

que se encuentra AMPARADA

3

Cuchillo para 
fiambres 1 pieza 

de 9" hoja de 
acero inoxidable 

mango de madera 
COD.: 22232/109

Unidades 3

 
 

xxi. Referente al ítem 5, según la ANB las características del producto descritas en la 

DUI C-29 (ítem 9, cuchillo de cocina) y la DJVA N° 567295 coinciden con el aforo 

físico y que valorada la prueba claramente se establece que tanto la DUI como la 

DAV no consignan los códigos de identificación y la Factura N° 44.719 no es 

documento aduanero y no fue presentada en la etapa sumarial. 

 

xxii. Revisados los documentos relacionados con el ítem 5, se evidencia que tanto la 

DUI, la DAV y la Factura de reexpedición detallan el producto cuchillo de cocina, 

además que el Código 22902/007 consignado en la toma de inventarios por 

funcionarios de la ANB, se encuentra también detallado en la Factura Comercial, que 

como se indicó, se constituye en un respaldo fehaciente de la primera, que si bien no 

fue presentado a la ANB, empero para proporcionar mas detalles fue presentada por 

la sujeto pasivo junto a su recurso de alzada; como resultado de la verificación 

realizada a partir del cuadro presentado por Claudia Giovana Herbas Herbas ante la 

ANB, en la que se obtuvieron los datos expuestos en el cuadro a continuación; por lo 

señalado, se debe confirmar la Resolución de Alzada en este punto, vale decir se 

deja sin efecto la observación efectuada por la Administración Aduanera.  

SEGÚN  LA  ANB RESULTADO

Según DUI C-29 Item 9: 13 bultos, cuchillo de cocina, cuchillo para carne, 1320 unidades 

Según DAV 567595-601 Item 43: cuchillo cocina 7"

Según Factura 44.719 Item 43: 10 dcnas. 22902/007 cuchillo cocina 7"

Nota: Todos los ítems son de la marca Tramontina de origen Brasil
* La valoración es textual

REVISIÓN Y COTEJO DE DESCARGOS ITEM  5

Debido a que coinciden la 
descripción y el Código de la 
mercancía, se puede concluir 

que se encuentra AMPARADA

La DUI C-29 en su ítem 12 
describe cuchillos de 5, 6, 7, 8 y 
9". La DJVA asociada, describe 

cuchillo de cocina de 7". No 
consigna el código, por lo tanto no 

se encuentra amparada

4Unidades

Cuchillo de acero 
inoxidable de 7" 

c/mango de 
madera Cod. 
22902/007

5

VALORACIÓN
SEGÚN  LA  AGITITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
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xxiii. Sobre el ítem 7, según la ANB las características del producto descritas en la DUI 

C-779 (ítem 5, pinza p/spaghetti, cucharita de te) y la DJVA N° 694445 coinciden con 

el aforo físico; además, que valorada la prueba se establece claramente que tanto la 

DUI como la DAV no consignan los códigos de identificación y la Factura N° 16.794 

no es documento aduanero y no fue presentada en la etapa sumarial. 

 

xxiv. Revisados los documentos relacionados con el ítem 7, se evidencia que tanto la 

DAV y la Factura de Reexpedición detallan el producto “pala para mantequilla”, no 

así la DUI que si bien señala pinzas para spaghetti, cucharilla de te, se entiende 

debido a que el espacio del campo 32 (ítem) destinado a consignar la descripción 

comercial de la mercancía es limitado; sin embargo, el Código 63950/240 

consignado en la toma de inventarios por funcionarios de la ANB, se encuentra 

también detallado en la Factura Comercial, que como se indicó, se constituye en un 

respaldo fehaciente de la DUI, que si bien no fue presentado a la ANB, empero para 

proporcionar mas detalles fue presentada por la sujeto pasivo junto a su recurso de 

alzada; como resultado de la verificación realizada a partir del cuadro presentado por 

Claudia Giovana Herbas Herbas ante la ANB, en el que la sujeto pasivo menciona la 

DUI-779 como respaldo de la compra del citado ítem 7 (espátula o pala para 

mantequilla), no así las DUI C-412 y C-970, en base a las cuales la ANB efectuó su 

observación; corresponde confirmar a la Resolución de Alzada en este punto, vale 

decir se deja sin efecto la observación efectuada por la Administración Aduanera 

sobre el ítem 7.  

SEGÚN  LA  ANB * RESULTADO
La DUI C-412 en su ítem 10 

describe espátula modelo creative. 
No consigna código. marca 
Tramontina. En la página de 

información adicional y en la DJVA 
describe juego para salsa de 2 

pzas, pero no describe el código, 
por lo tanto no ampara

La DUI C-970, item 10 describe 
espátula y en la pág. De 
información adicional describe 
espátula para mantequilla de 3 
piezas Polyvood código 
21160/194. El código detallado en 
la DUI no corresponde con el 
código de la mercancía incautada.

Según DUI C-779 Item 5: 20 bultos,pinza p/spaghetti, cucharita de te, 410 unidades 
Según DAV 694445 Item 44: pala para mantequilla cosmos
Según Factura 16.794 Item 46: 50 docenas, 63950/240 pala para mantequilla cosmos

(*) La sujeto pasivo relaciona el ítem 7 con la DUI C-779, según cuadro presentado a fs. 40 de antecedentes administrativos
Nota: Todos los ítems son de la marca Tramontina de origen Brasil
* La valoración es textual

La sujeto pasivo no hizo referencia a la DUI C-970, como descargo de este item

(*)

La sujeto pasivo no hizo referencia a la DUI C-412 como descargo de este item

Debido a que coinciden la 
descripción y sobre todo el 

Código de la mercancía (DUI y 
Factura de reexpedición N° 

16.794), se puede concluir que 
se encuentra AMPARADA

4Cajas

Espátula para 
mantequilla de 

acero inoxidable 
Cod. 63950/240, 
12 unidades por 

caja

7

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALORACIÓN
SEGÚN  LA  AGIT

REVISIÓN Y COTEJO DE DESCARGOS ITEM  7

 
 

xxv. Sobre el ítem 8, según la ANB las características del producto descritas en la DUI 

C-975 (ítem 4, juego de cubiertos) y la DAV N° 10138497 coinciden con el aforo 

físico; añade que valorada la prueba se establece claramente que tanto la DUI como 

la DAV no consignan los códigos de identificación y la Factura N° 19.470 no es 

documento aduanero y no fue presentada en la etapa sumarial. 
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xxvi. Revisados los documentos relacionados con el ítem 8, se evidencia que la DUI, la 

DAV y la Factura de reexpedición detallan el producto “juego de cubiertos para 

niños”; además que el Código 66970/010 consignado en la toma de inventarios por 

funcionarios de la ANB, se encuentra también detallado en la DAV y la Factura 

Comercial, que como se indicó, se constituyen en un respaldo fehaciente de la DUI; a 

partir del cuadro presentado por Claudia Giovana Herbas Herbas ante la ANB, se 

obtuvieron los datos expuestos en el cuadro a continuación; en consecuencia, 

corresponde confirmar a la Resolución de Alzada en este punto, vale decir se deja 

sin efecto la observación efectuada por la Administración Aduanera sobre el ítem 8.  

SEGÚN  LA  ANB RESULTADO

Según DUI C-975 Item 4: 29 cajas, Juego de cubiertos, 240 unidades 

Según DAV 10138497 Item 57:  juego p/niño 4 pzas. , 60 unid, Cod.: 66970/010

Según Factura 19,470 Item 57: 60 unidades, 66970/010 juego para niños 4 piezas

Nota: Todos los ítems son de la marca Tramontina de origen Brasil
* La valoración es textual

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALORACIÓN
SEGÚN  LA  AGIT

8

Juego de 
cubiertos p/niños 
de 4 piezas, de 
acero inoxidable 
COD.: 66970/010

Juegos 6

La DUI C-779 en su ítem 4 
describe juego de cuebiertos para 

niños y en la página de 
información adicional describe 

juego de cubiertos para niños Zoo 
de 5 piezas, no tiene relación con 

la cantidad ni con el código

Debido a que coinciden la 
descripción y el Código de la 
mercancía, se puede concluir 

que se encuentra AMPARADA

REVISIÓN Y COTEJO DE DESCARGOS ITEM  8

 
 

xxvii. Sobre el ítem 14, según la ANB las características del producto descritas en la 

DUI C-29 (ítem 11: fuente rectangular) y la DJVA N° 567295 coinciden con el aforo 

físico; al respecto; la Administración Aduanera aclara que valorada la prueba se 

establece que tanto la DUI como la DAV no consignan los códigos de identificación y 

la Factura N° 44.719 no es documento aduanero y no fue presentada en la etapa 

sumarial. 

 

xxviii. Revisados los documentos relacionados con el ítem 14, se evidencia que la DAV 

y la Factura de reexpedición detallan el producto “sartén”, no así la DUI que si bien 

señala fuente rectangular, ello se explica debido a que el espacio del campo 32 

(ítem) destinado a consignar la descripción comercial de la mercancía es limitado 

para describir todos los productos que se incluyen en 80 bultos. Por otra parte, pese 

a que el Cuadro de Valoración elaborado en la toma de inventarios por funcionarios 

de la ANB no describe el código consignado, sin embargo, la Factura Comercial 

detalla sartén de 24 cm, descripción específica que también se encuentra consignada 

en la Factura Comercial 44.719 que –como ya se indicó- constituye un respaldo 

fehaciente de la DUI, que si bien no fue presentado a la ANB, empero para 

proporcionar mas detalles fue presentada por la sujeto pasivo junto a su recurso de 

alzada. En consecuencia, corresponde confirmar a la Resolución de Alzada en este 

punto, vale decir se deja sin efecto la observación efectuada por la Administración 

Aduanera sobre el ítem 14.  
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SEGÚN  LA  ANB RESULTADO

Según DUI C-29 Item 11: 80 bultos, fuente rectángular, 602 unidades 

Según DAV 567295-601 Item 15: 12 unidades, sartén dos asas con tapa

Según Factura 44.719 Item 10: 36 unidades, 20150/026 sartén 24 cm

Nota: Todos los ítems son de la marca Tramontina de origen Brasil

* La valoración es textual

14

Sarten de 24 cm. 
de diámetro 
c/inscripción 

antiadherente 
starflon con 

utensilio

Unidad 3

La DUI C-29 en su ítem 11 
describe fuente rectángular y en la 

página de información adicional 
describe sartén 26 cm, no 

describe el código

Debido a que coinciden la 
descripción (sartén 24 cm de 
diámetro), se puede concluir 

que se encuentra AMPARADA

VALORACIÓN
SEGÚN  LA  AGITITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

REVISIÓN Y COTEJO DE DESCARGOS ITEM  14

 
 

xxix. Sobre el ítem 16, según la ANB las características del producto descritas en la 

DUI C-970 (ítem 9, hervidor, fuente, molde, sartén) y la DAV N° 10138749 coinciden 

con el aforo físico; añade que valorada la prueba se establece claramente que tanto 

la DUI como la DAV no consignan los códigos de identificación y la Factura N° 

56.625 no es documento aduanero y no fue presentada en la etapa sumarial. 

 

xxx. Revisados los documentos relacionados con el ítem 16, se evidencia que la DUI y 

la Factura de reexpedición detallan el producto “sartén” y la DAV consigna 

“panquequera”; sin embargo, debe tenerse presente que el Cuadro de Valoración 

elaborado en la toma de inventarios por funcionarios de la ANB describe el código 

consignado 20120/022, descripción específica y unívoca que también se encuentra 

consignada en la Factura Comercial 56.625 que constituye un respaldo fehaciente de 

la DUI, que contrario a lo afirmado por la ANB, fue presentada ante esa instancia, 

como consta a fs. 146-149. En consecuencia, corresponde confirmar a la Resolución 

de Alzada en este punto, vale decir se deja sin efecto la observación efectuada por la 

Administración Aduanera sobre el ítem 16.  

 
 

SEGÚN  LA  ANB RESULTADO

Según DUI C-970 Item 2: 69 cajas, hervidor, fuente, molde, sartén, 440 unidades 

Según DAV 10138749 Item 9: 12 unidades, panquequera, Cod.: 20120/022

Según Factura 56.625 Item 9: 12 unidades, 20120/022 panquequera 22 cm. Napoli

Nota: Todos los ítems son de la marca Tramontina de origen Brasil
* La valoración es textual

La DUI C-779 en su ítem 4 
describe juego de cuebiertos para 

niños y en la página de 
información adicional describe 

juego de cubiertos para niños Zoo 
de 5 piezas, no tiene relación con 

la cantidad ni con el código

Debido a que coinciden la 
descripción y el Código de la 
mercancía, se puede concluir 

que se encuentra AMPARADA

REVISIÓN Y COTEJO DE DESCARGOS ITEM  16

16

Sarten de 22 cm. 
de diámetro 
c/inscripción 

antiadherente 
starflon Cod. 
20120/022

Unidad 3

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALORACIÓN
SEGÚN  LA  AGIT

 

xxxi. Consecuentemente, al haber esta instancia recursiva evidenciado elementos que 

demuestran la correspondencia en cuanto a la descripción y código de la mercancía 

decomisada consignada en el Cuadro de Valoración elaborado en el momento de 

operativo “Tramontina” y la documentación presentada como prueba con relación a 

los ítems 1, 2, 3, 5, 7, 8, 14 y 16, se llega a la convicción de que los documentos 

presentados por la recurrente respaldan la mercancía observada, por lo que 

corresponde su devolución. Por otra parte, con relación a los ítems 22, 23 y 24 al no 

haber sido impugnados en la presente instancia jerárquica, se configura el ilícito de 

contrabando contravencional previsto en la última parte del Artículo 181 de la Ley N° 
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2492 (CTB); por tanto, corresponde confirmar la Resolución de Alzada ARIT-CBA/RA 

0051/2012, de 2 de marzo de 2012, en consecuencia se mantiene firme y subsistente 

el contrabando contravencional para los ítems 22, 23 y 24, descritos en la Resolución 

Sancionatoria N° AN-GRT-TARTI 0549/2011, de 16 de noviembre de 2011, emitida 

por la Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia.  

  

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, a la Directora 

Ejecutiva 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-CBA/RA 0051/2012, de 2 de 

marzo de 2012, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 

 

  

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva de la Autoridad General de Impugnación Tributaria 

designada mediante Resolución Suprema Nº 07303, de 26 de marzo de 2012, en el 

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

139 Inciso b) y 144 de la Ley Nº 2492 (CTB) y Ley Nº 3092 (Título V del CTB),  

 

 RESUELVE:  

         CONFIRMAR la Resolución ARIT-CBA/RA 0051/2012, de 2 de marzo de 

2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, 

dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Claudia Giovanna Herbas Herbas, contra 

la Administración de Aduana Interior Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia, que 

revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria AN-GRT-TARTI 0549/2011, de 16 de 

noviembre de 2011; disponiendo la devolución de los ítems 1, 2, 3, 5, 7, 8, 14 y 16; y, 

en consecuencia se mantiene firme y subsistente el contrabando contravencional para 

los ítems 22, 23 y 24, descritos en la Resolución Administrativa N° AN-GRT-TARTI 

0549/2011, de 16 de noviembre de 2011; conforme establece el Inciso b), Parágrafo I, 

Artículo 212 de la Ley Nº 3092 (Título V del CTB). 

 

 Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase.  
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Fdo.   Julia Susana Ríos Laguna 
   Directora  Ejecutiva General Interino 

Autoridad  General  Impugnación Tributaria 
 

 


