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RESOLUCION DE RECURSO JERARQUICO AGIT-RJ 0376/2012 

La Paz, 4 de junio de 2012 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución del Recurso de Alzada ARIT -CSAIRA 
de Impugnación fributaria: 005512012, de 9 de marzo de 2012, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba. 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Tributaria: 

NUmero de Expediente: 

Hiller SA, Comercio e Industria, representada por 

Pedro Roca Hubbauer. 

Administración de Aduana Yacuiba de la Aduana 

Nacional de Bolivia (ANB). representada por 

Hi!arión Adel Aparicio España 

AGIT/033412012/IT JA-0084/2011. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Yacuiba de la Aduana Nacional de Bolivia (fs. 148-149 del expediente); la Resolución 
del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 0055/2012, de 9 de marzo de 2012, (fs. 139-143 
del expediente); el Informe Técnico-Jurldico AGIT-SDRJ-376/2012 (fs. 159-165 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 Yacuiba de la Aduana Nacional de Bolivia, 

representada por Hllarión Adel Aparicio España, según Memorándum N° 0474/2012, de 
13 de marzo de 2012 (fs. 147 del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 148~ 

149 del expediente), impugnando la Resolución ARIT-CBAJRA 0055/2012, de 9 de 

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

Cochabamba. Con los siguientes argumentos: 

i. Manifiesta que los descargos presentados por la recurrente, fueron valorados en su 
integridad de acuerdo a la regla de la sana critica, conforme demuestra el Informe 
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Técnico N' AN-GRT-YACTF 132012011, de 22 de noviembre de 2011, el cual se~ala 

que la DAV N' 1154020 de 18 de mayo de 2011, no describe el número de máquina 

de las mercancías decomisadas consistentes en fumigadoras y corta pasto, 

consecuentemente, de acuerdo a la comparación entre las mercancías decomisadas 

y la documentación presentada como descargos, éstas pruebas no describen 

detalladamente el número de máquina, por lo tanto no las amparan; la OUt 

presentada incumple lo previsto en el Articulo 101 del Reglamento a la Ley General 

de Aduanas, porque no es completa ni exacta, por lo cual el importador debe asumir 

la responsabilidad sobre lo veraz y exacto de los datos consignados en la 

declaración. 

ii. Expone que la declaración andina del valor DAV, prevista en el Articulo 1 de la 

Resolución 139 de la CAN, es una declaración jurada, acto que compromete la 

responsabilidad de quienes la suscriben, según el Parágrafo 1 del Artículo 78 .de la 

-Ley N° 2492 (CTB). Asimismo, por disposición de la Resolución de Directorio que 

aprobó el formato e instructivo del llenado de la DAV, es responsabilidad del 

importador, la información contenida en la DAV,_ y que la permisión para la 

modificación de la DAV dispuesta en el punto 5.2.2, del citado instructivo, es cuando 

se lo efectúa en forma voluntaria y antes de cualquier actuación de cualquier 

instancia de la aduana; además que el punto VI, según código y designación 73, 74, 

78 y 81, pide que se identifique datos como el ar'\o, la cantidad y la unidad comercial, 

inclusive otras caracteristicas que den claridad de identificación como: caracterlsticas 

de dimensión, talla, composición, forma de presentación, naturaleza del material, uso 

y aplicación, se colocan otras caracterlsticas que ayuden a identificar la mercancla. 

iií. Por lo expuesto, solicita se revoque totalmente la Resolución de Recurso de Alzada 

ARIT-CBNRA 0055/2012, de 9 de marzo de 2012, en consecuencia se confirme en 

todas sus partes la Resolución Sancionatoria AN-GRT-YACTF N° 240/11, de 28 de 

noviembre de 2011. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-CBAIRA 005512012, de 9 de marzo 

de 2012, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Cochabamba (fs. 139-143 vta. del expediente), revocó totalmente la Resolución 

Sancionatoria AN-GRT-YACTF 34012011 de 28 de noviembre de 2011, emitida por la 

Administración de Aduana Yacuiba- Regional Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia, 

disponiendo la devolución de la mercancía descrita en los ltems 1 y 2, consignadas en 

la resolución citada; conforme a los siguientes fundamentos: 

2 de 13 

·~ ~~ !E~ERAI 
i. Ex¡ 

C-~ 

18 

e m 
Lec 

a pe 

y/o 

al J 

55< 

de 

m á 

671 

ju!ic 

pre 

por 

m á• 

pos 

ii. M¿: 

DA' 

en 

evic 

Adl 

Re~ 

de e 

infc 

doc 

can 

laP 

iii. A 

Moi 

ser. 

36é 



sef'iala 

áquina 

pasto, 

isadas 

¡criben 

a OUI 

ieneral 

asumir 

en la 

de la 

1ete la 

3 de la 

rio que 

ad del 

>ara la 

:::uando 

1alquier 

73, 74, 

nercial, 

·risticas 

·ial, uso 

ncla. 

Alzada 

1rme en 

e 28 de 

zada. 
e marzo 

·ributaria 

solución 

la por la 

!Bolivia, 

1adas en 

2 de 13 

( ' ,, ,. n. ') 3" 
' 1 l ' , ' ...._ ·~ .r ¡.., ...;, 

¡\UTOilllli\0 DE 
IMPUGN1\CIÓN TlliBUTi\Rii\ 

i. Expone que !-filler SA presentó ante la Administración Aduanera, entre otros, !a DUI 
C-24404, de 19 de mayo de 2011 y la Declaración Andina de Valor N' 1154020, de 
18 de mayo de 2011, Facturas Nos. 4088 y 40899 de 5 de noviembre de 2011, 
emitidas por HILLER S.A. Comercio e Industria a nombre de Castrillo Estrada Edwin 
Leoncio y el Poder Notarial N° 60/2006 otorgado por Norbert Honnen Meyer 
apoderado de H!LLER S.A. Comercio e IndUstria, a favor de Lino Azurduy Montaña 
y/o Pedro Roca Hubbauer. Posteriormente, ante esa instancia recursiva, de acuerdo 
al Articulo 217 de la Ley N° 2492 {CTB), presentó copias legalizadas de las DUI C-
55414, de 13 de septiembre de 2011; C-68379, de 18 de octubre de 2011; C-32751, 
de 7 de julio de 2011 y C-39888, de 29 de julio de 2011, consignadas a Hiller SA, 
más la documentación soporte; !as OUI C·54879, de 12 septiembre de 2011; C-
67806, de 17 de octubre de 2011; C-32356 de 6 de julio de 2011 y C-39750, de 28 de 
julio de 2011, consignadas a PLAMAT SA, s"1n documentación soporte; además, 
presentó en fotocopia simple, Certificación de 7 de diciembre de fecha 2011, emitida 
por "STIHL Ferramentas Motorizadas Ltda.", que sef'iala el número de serie de las 
máquinas exportadas, con sus respectivas facturas comerciales, presentada 
posteriormente en original. 

ii. Manifiesta que según Informe Técnico AN-GRT-YACTF N' 132012011, la DUI y la 
OAV presentadas como descargo a la Administración Aduanera, fueron verificadas 
en el Sistema SIDUNEA++, y en el Reporte de Declaraciones Andina del Valor, 
evidenciando de las pruebas presentadas por el recurrente a la Administración 
Aduanera como· a esa instancia recursiva, que el Informe Técnico citado y la 
Resolución Sahcionatoria AN·GRT-YACTF-340111, describen la mercancla 
decomisada y sus caracterfsticas, datos que para los ítems 1 y 2, coinciden con la 
información consignada en las DUI C-55414, C-68379, C-32751 y C-39888, y con la 
documentación soporte de las citadas DUI, en descripción de la mercancfa, marca, 
cantidad y origen del producto, que son coincidentes con el aforo físico realizado por 
la Administración Aduanera. 

iii. Además, constató que la Certificación de !a empresa "STIHL Ferramentas 
Motorizadas Ltda", como proveedor de la empresa Hiller SA Comercio e Industria, 
senala que las máquinas con número de Serie: FS 220- 363701586, 363701599, 
363678004, 363677997, 363678005 y 363701613, están amparadas por la Factura 
N° 91031554; y las máquinas con número de serie: RS 420 {debió decir SR 420) 
363677177, 363672227, 363677188, 363644874, 363677194 y 363658374, están 
amparadas por las Facturas Nos. 91046730, 91009977 y 91000046; coincidiendo 
dichos números de series de las máquinas, con la información del aforo físico, 
.descrito en el Acta de Entrega e Inventario de la Mercancía Decomisada que formá 
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parte del Acta de Intervención Contravencionat N' COARTRJ-C-721/11, de 07 de 

noviembre de 2011, y en la Resolución Sancionatoria N' AN-GRT-YACTF-340/2011. 

iv. Finalmente alzada manifiesta que al coincidir con la información consignada en las 

DUI C-55414, de 13 de septiembre de 2011, C-68379, de 18 de octubre de 2011, C-

32751, de 07 de julio de 2011 y C-39888, de 29 de julio de 2011, se evidencia que 

los items 1 y 2, descritos en el Informe Técnico AN-GRT- YACTF N' 1320/2011, de 

22 de noviembre de 2011, y en la Resolución Sancionatoria N° AN-GRT-YACTF-

340/2011, de 28 de noviembre de 2011; se encuentran debidamente respaldadas por 

las citadas DUI y su documentación soporte; concluyendo que la recurrente con 

referencia a la mercancía descrita en los ltems precitados, no incurrió en ninguna de 

las conductas señaladas en el Artículo 181 del Código Tributario, dado que la 

do~umentación presentada, cuenta con todo el valor legal, no evidenciándose 

pruebas que desvirtúen su legitimidad, conforme establece el Articulo 76 de la Ley N° 

2492. (CTB). Por lo tanto ARIT revocó totalmente la Resolución Sancionatoria AN

GRT-YACTF-340/2011 de 28 de noviembre de 2011, emitida por la Administración de 

Aduana Yacuiba- Regional Tarija de la Aduana Nacional de Bolivia. 

CONSIDERANDO 11: 

Ám bite de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de 7 de febrero de 

2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del 

Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, 

que en el Titulo X determinó la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el 

Articulo 141 del referido Decreto Supremo, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y /as Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cump/íendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atnbuciones hasta que so 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) y 3092 (Titulo V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

E113 de abril de 2012, se recibió el expediente ARIT-TJA-0084/2011, remitido pQr 

la ARIT Cochabamba, mediante nota ARIT-CBA-0128/2012, de la misma fecha (fs/1: 
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153 d~l expediente), procediénd~se a. em1tir el correspondiente Informe de Remis1ón de 
Expediente y el Decrelo de RadJcalona, ambos de 18 de abril de 2012 (fs. 154-155 del 
expediente), actuaciones notificadas el 18 de abril de 2012 (fs. 156 del expediente). El 

1'""'" 

plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 
Parágrafo 111 del Articulo 210 de la Ley N' 3092 (TIIulo V del CTB), vence el 4 de junio 
de 2012, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 
establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 
i. El 7 de diciembre de 2011, efectivos del Control Operativo Aduanero, elaberaron el 

Acta de Comiso N° 000249, por el comiso preventivo de la mercanda consistente en 
doce cajas de cartón conteniendo máquinas podadoras o corta pasto y fumigadores. 
Al momento de la intervención, el conductor del bus "Expreso del Sur", Juan Carlos 
Mancilla, no presentó documentación que acredite la legal importación de la misma. 
(fs. 7 de antecedentes administrativos). 

ii. El 16 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a 
Juan Carlos Mancilla y a los presuntos propietarios, con el Acta de Intervención 
Contravencional COARTRJ-C-721/2011, Operativo Ferropasto, de 7 de noviembre de 
2011, el cual sef'lala que efectivos del COA en la Tranca de Villamontes, 
interceptaron el , bus con placa de control 458-BZA, conducido por Juan Carlos 
Mancilla; evidenciando que transportaba 12 cajas de cartón conteniendo máquinas 
podadoras o corta pastos y fumigadores; el conductor solo presentó la Gura de 
Encomienda N° 005717, con consignatario Edwin Castillo; por lo que presumiendo el 
acto illcito de contrabando procedieron al comiso preventivo de la mercancfa y 
traslado al recinto de ALBO SA, para aforo frsico, inventario, valoración e 
investigación, conforme a normas vigentes; determinando por tributos omitidos 
4.053,16 UFV, calificando la conducta como contrabando contravencional de 
conformidad con los Incisos b) y g) del Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB). 
modificación realizada por el Artículo 56 de la Ley Financia! (fs. 4-6 y 13 de 
antecedenles adminislralivos). 

Hii. El 21 de noviembre de 2011, Hiller SA soliciló la devolución de la mercadería 
comisada en el Operalivo Ferropaslo, consistente en 6 fumigadoras STIHL SR 420 y 
6 desrrozadoras STIHL FS 220, adjunlando al efecto folocopias legalizadas de la DUI 
C-24404, DAV N' 1154020 y Tesllmonio de Poder N' 60/2006, de 27 de enero de 
2006 y Facturas Nos 4088 y 4089, emitidas por Hiller SA a favor de Edwin Castrillo 
Estrada (fs. 21-36 de antecedentes udministrativos). 
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iv. El 22 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera emitió el Informe No AN

GRT-YACTF-1320!2011, el cual señala que de acuerdo a la comparación. entre la 

documentación presentada como descargos (DUt C-24404 y DAV 1154020) Y las 

mercancías decomisadas, las pruebas no describen detalladamente el número de 

máquina, por lo que \as mercancias descritas en los items del Acta de lnt.ervención 

COARTRJ-C-721/2011, no están amparadas (fs. 40-43 de antecedentes 

administrativos). 

v. El 30 de noviembre de 2011, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a 

Norbert Honecn Meyer, Juan Carlos Mancilla y presuntos propietarios, con la 

Resolución Sancionatoria AN-GRT-YACTF-340111, de 28 de noviembre de 2011, que 

declaró probado el contrabando contravencional y el comiso definitivo . de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ-C-

721/2011, disponiendo su remate y distribución conforme el Articulo 301 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por la Disposición Adicional 

Única del Decreto Supremo N' 220 (fs. 44-47 y 52 de antecedentes administrativos). 

IV. 2. Antecedentes de derecho. 

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

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

conductas descritas a continuación: 

b) Realizar tráfico de mercanclas sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

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

hubieran sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

ii. Ley N° 3092, de 7 de julio de 2005, Título V del Código Tributario Boliviano. 

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

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

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

lií. Ley No 100, de 4 de abril de 2011, que Establece Mecanismos de Articulación 

Institucional para la Ejecución de Políticas de Desarrollo Integral y Seguridad en 

Frontera, así como Mecanismos de Prevención, Control y Lucha Contra el 

Contrabando e Ilícitos en Frontera. 

Articulo 21. (Inclusiones al Código Tributario). 

/1. Se modifica el monto de /os numerales /, lfl y IV del Aniculo 181 de la Ley fVO 2492 

do 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el Altículo 56 do! 
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Presupuesto General de la Nación - PGN, gestión 2009, de 200.000 a 50.000 
Unidades de t=omento a la Vivienda (UFV). 

lv. Ley N' 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA). 
Articulo 88.· Importación para el consumo es el régimen aduanero por el cual fas 

mercancfas importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 
permanecer definitivamente dentro del territorio adu<Jnero. Este régimen implica ef 
pago total de los tributos aduaneros de impodación exigibles y el cumplimiento de las 
formalidades aduaneras. 

Articulo. 90. Las mercanclas se consideraran nacionalizadas en territorio aduanero, 
cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros oxigíbfcs para su importación. 

v. Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N° 
25870, de 11 de agosto de 2008 (RLGA). 

Articulo 101 (Declaración de Mercancfas).~ 
La declaración de mercancfas deberá ser completa, correcta y exacta: 

e) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus t6rmli10s a 
la documentación de respafdo de las mercancías o al examen previo de las mismas, 
cuando corresponda. 

Articulo 111. (Documentos Soporte de la Declaración Demercancias). El 
despachan/e de aduana está obligado a obtener, antes de fa 
presentación de la declaración de mercancfas, los siguientes documentos que 
deberá poner a disposición de la administración aduanera, cuando ésta así fo 
requiera: 

a) Formulario Resumen de Documentos. 
b) Factura Comercial o documento equivalente según corresponda. 
e) Documentos de transporte (gura aérea, carta de porte, conocimiento marítimo o 
conocimiento de embarque), original o copia. 
d) Parte de Recepción, original, e) Certificado de Inspección Previa o declaración 
jurada del valor en aduanas, esta úftima suscrita por el importador, original. 
f) Póliza de seguro, copia, 

g) Documento de gastos portuarios, original. 
h) Factura de gastos de transpo1te de la mercancía, emitida por el transpoftador 
consignado en el manifiesto internacional de carga, copia. 
i) Lista de Empaque, original o copia 
j) Certificado de origen de la mercancfa, original, 
k) Certificados o autorizaciones previas, original, 
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1) Otros documentos improscindibles de ·acuerdo al régimen aduanero que se 

solicita. 

vi. Resolución N° RO 01~010~09, de 21 de mayo de 2009, Instructivo sobre 

Aspectos Relacionados a la Presentación y llenado de la Declaración Andina 

del Valor en Aduana. 

VI. INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR. 

11. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA MERCANCIA Y DETERMINACIÓN DEL VALOR EN 

ADUANA. 

La descripción de la mercanc/a deberá permitir su individualización e identificación. 

IV .3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, as\ como del informe 

Técnico-Juridico AG\T-SDRJ-376/2012, de 1 de junio de 2012, emitida por la 

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

i. La Administración Aduanera. ahora recurrente, manifiesta que los descargos 

presentados por el sujeto pasivo, fueron valorados en su integridad de acuerdo a la 

regla de la sana crítica, conforme lo demuestra el Informe Técnico N° AN~GRT

YACTF-1320/2011, de 22 de noviembre de 2011. el cual se~ala que la DAV N' 

1154020 de 18 de mayo de 2011. no describe el número de máquina de las 

mercancías decomisadas consistentes en fumigadoras y corta pasto, 

consecuentemente, de acuerdo a la comparación entre las mercancias decomisadas 

y la documentación presentada como descargos, las pruebas no describen 

detalladamente el número de la máquina, por lo tanto no amparan. Asimismo, por 

disposición de la Resolución de Directorio que aprobó el formato e instructivo del 

llenado de la DAV, en e!' punto VI, según código y designación 73, 74, 76 y 61, pide 

que se identifique datos como el aFio, la cantidad y la unidad comercial, inclusive 

otras características que den claridad de identificación como: Características de 

dimensión, talla, composición, forma de presentación, naturaleza del material, uso y 

aplicación. 

ii Al respecto, la doctrina entiende por Prueba, al conjunto de actuaciones que dentro 

de un juicio, cualquiera sea su lndole, 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 Juridicas, Políticas y Sociales. 

de Manuel Ossorio, Nueva Edición 2006, Editorial Heliasta, Pág. 817". 
\ .:-~. 
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iii. En nuestra legislación, en los Incisos b) y g) del Articulo 181 de la Ley_ N° 2492 
(CTB), sei1alan que se comete contrabando al realizar tráfico de mercancfas sin la 
documentación legal o en el caso de tenencia o comercialización de mercaderías 
extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que 
lo permita; conducta que es sancionada como contravención tributaria en 

' consideración. al último párrafo del Articulo 181 citado, siempre que el valor de los 
tributos aduaneros sea igual o menor a 10.000.-UFV, cuantla modificada a 50.000.
UFV por el Numeral /1 del Articulo 21 de la Ley N' 100. de 4 de abril de 2011, cuya 
sanción conforme con el Numeral 5 del Articulo 161 de la Ley N' 2492 (CTB), 
consiste en el comiso de las mercancfas a favor del Estado. 

iv. Es importante señalar, que de conformidad a lo que prevé el Artfculo 90 de la Ley N° 
1990 (LGA), la DUI es el único documento que ampara la legal importación de 
mercancfas a territorio aduanero nacional, toda vez que en el se verifican todos los 
datos de la mercancfa y el correcto pago de tributos aduaneros de importación; en el 
caso de que la descripción técnica de la mercancfa no este detallada completamente 
en la DUI, corresponde verificar los datos en Ja documentación soporte que 
determina el Artrculo 111 del Reglamento a la Ley General de Aduanas. Asimismo, el 
Artfculo 101 del citado reglamento, indica que la dec!aradón de mercancías deberá 
ser completa, correcta y exacta; exacta, cuando los datos contenidos en ella 
correspondan en todos sus términos a la documentación de respaldo de las 
mercancías (el resaltado es nuestro). 

v. En cuanto a la Resolución de Directorio N° RO 01-010-09 de 21 de mayo de 2009, 
que aprueba el formato de llenado de la Declaración Andina del Valor, el Punto 111 
Responsabilidad, manifiesta que la información contenida en el documento es de 
responsabilidad del importador o comprador de la mercancla, quien suscribirá dicl1a 
declaración asumiendo plena responsabilidad de su contenido. El asesoramiento en 
aspectos técnicos estará a cargo de los auxiliares en función pública aduanera y la 
verificación del correcto llenado a cargo de los funcionarios de aduana. 

vi. De la revisión de antecedentes, se establece que el16 de noviembre de 2011, la 
Administración Aduanera notificó a Juan Carlos Manci11a y a los presuntos 
propietarios, con el Acta de Intervención Contravencional COARTRJ·C-721/2011, de 
7 de noviembre de 2011, el cual señala que efectivos del COA en la Tranca de __ .
Vil/amontes, interceptaron el bus con placa de control 458-BZA, conducido por Juan 
Carlos Mancilla; que transportaba 12 cajas de cartón conteniendo máquinas 
podadora o corta pastos y fumigadores; el conductor solo presentó la Gula de_ 
Encomienda N° 005717, que tenía como consignatario a Edwin Castillo; por lo qué 
presumiendo el acto ilfcito de contrabando procedieron al comiso preventivo de la 
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mercancla, determinando por tributos omitidos 4.053,16 .UFV y calificando la 

conducta como contrabando contravencional de conformidad con los Incisos b) y g) 

del Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), otorgando 3 dias para la presentación de 

descargos, computables a partir de su notificación. El 21 de noviembre de 2011, 

_Hiller SA solicitó la devolución de la mercaderia comisada consistente· en 6 

fumigadoras STlHL SR 420 y 6 desrrozadoras STlHL FS 220, adjuntando a tal electo 

copia legalizada de la DUl C-24404, DAV N'1154020 y Facturas Nos 4088 y 4089, 

emitidas por Hi\\er SA a favor de Edwin Castrillo Estrada. 

vii. Continuando con el proceso sancionador, el 22 de noviembre de 2011, la 

Administración Aduanera emitió el Informe N' AN-GRT-YACTF-1320/2011, el cual 

señala que de acuerdo a la comparación entre la documentación presentada como 

descargos (DUI C-24404 y DAV 1154020) y las mercanclas decomisadas, las 

prúebas no describen detalladamente el número de máquina, por lo tanto no se 

encuentran amparadas. En ese entendido, el 30 de noviembre de 2011, la 

Administración Aduanera notificó en Secretaria a Norbert Honeen Meyer, Juan 

Carlos Mancilla y presuntos propietarios, con la Resolución Sancionatoria AN·GRT~ 

YACTF-340/11, de 28 de noviembre de 2011, que declaró probado el contrabando 

contravencional y el comiso definitivo de 6 cajas conteniendo motodesmalezadoras, 

marca STIHL, modelo FS·220, industria Brasil, con número de máquinas 363701586, 

363701599, 363678004, 363677997, 363678005 y 363701613 y, 6 cajas conteniendo 

fumigadoras (tipo mochila), marca STIHL, modelo SR·420, industria Brasil, con 

número de máquinas 363677177, 363672227, 363677188, 363644874, 363677194 y 

363658374. 

viii. Asimismo, de la revisión del expediente, se establece que Hi\ler SA Comercio e 

Industria, adjunto a su memorial de Recurso de Alzada ofreció prueba consistente en: 

DUI C-55414, de 13 de septiembre de 2011, C-66379, de 18 de octubre de 2011, C-

32751, de 7 de julio de 2011 y C-39888, de 29 de julio de 2011, con sus respectivas 

DAV y documentación soporte; en el término probatorio previsto en el fnciso d) del 

Articulo 218 de la Ley N' 3092 (Titulo V del CTB), se ratificó en dichas pruebas y 

presentó como prueba la Certificación emitida por STIHL Ferramentas Motorizadas. 

ix. En ese contexto teniendo en cuenta que las DUI presentadas como descargo, 

refieren que la mercancía fue sometida a despacho aduanero de importación para el 

consumo de conformidad con lo dispuesto por el articulo 88 de la Ley N° 1990 (LGA), 

corresponde realizar el cotejo técnico de la mercancia en cuestión de la siguiente 

forma: ¡ 

' 
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x. Del mismo modo, a fs. 120 del expediente, se evidencia la Certificación de 7 de 
diciembre de 2011, emitida por "STIHL Ferramentas Motorizadas" que corresponde al 
proveedor, misma que no fue objetada por la Aduana en cuanto a su presentación ni 
al contenido, presumiéndose su aceptación tácita; la cual refiriéndose a la 
exportación de las máquinas mencionadas, a su distribuidor exclusivo en Bolivia 
asevera que están amparadas en las respectivas facturas comerciales; de acuerdo al 
siguiente. detalle: 

363677177 91046730 ST-1034-12 -------- -----363672}27 91009977 ST-1001/12 -----·--· 
363677188 91046730 ST-1034-12 
363644874 91000046 ST-994!12 
363677194 91046730 ST-1034-12 
363658374 91046730 ST-1034-12 

xi. En ese entendido se evidencia, que la OUI C-55414 de 13 de septiembre de 2011, 
declara para el ftem 3, 349 piezas (campo 31), clasificando la mercancfa en la 
Partida Arancelaria 84678990 000 (campo 33). Las demás y bajo la descripción 
comercial de: Desbrozadora FS 280, FS 160, FS 220, describiendo en la Factura 
Comercial N° 91031554, 50 motodesmalezadoras FS 220 y en el Detalle A-047, 35 
piezas FS 220 STIHL desbrozad ora, que guardan relación con la Certificación de ~ 
de diciembre de 2011, que consigna los números de máquinas 363701586, 
363701599, 363678004, 363677997, 363678005 y 363701613 (fs. 10, 18, 20 y 120 
del expediente). Por tanto, la mercancla observad~ por la Administración Aduanera, 
ftem 1, del cuadro consignado en la Resolución Sancionatoria, está amparada por la 
documentación presentada por el sujeto pasivo. 
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xii. Las DUI C-68379, de 18 de octubre de 2011; C-32751, de 7 de julio de 2011 y C-

39888, de 29 de julio de 2011, clasifican la mercanc\a en la Partida Arancelaria 

842481202000 (campo 33), Aparatos Portátiles de Peso Inferior a 20 Kg. y, bajo la 

descripción comercial de: Fumigadora SR 420 (atomizador), describiendo similar 

mercancfa en las respectivas Facturas Comerciales, que guardan relación con la 

Certificación de 7 de diciembre de 2011, que consigna los números de máquinas 

363677177, 363672227, 363677188, 363644874, 363677194 y 363658374 (fs. 31, 

60, 77 y 120 del expediente). Por tanto, la mercancla observada por la 

Administración Aduanera, item 2 del cuadro consignado en la Resolución 

Sancionatoria, está amparada por la documentación presentada por el sujeto pasivo. 

xiii. Consecuentemente, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, 

ésta instancia jerárquica evidenció que las DUI C-55414, C-68379, C-32751 y C-

39888, las DAV y documentación soporte, presentadas como descargo ante la 

autoridad de alzada, de conformidad a la previsión del Inciso a) del Articulo 217 de la 

Ley N' 3092 (Titulo V del CTB), demuestran la correspondencia en cuanto a la 

cantidad, características y marca, en reladón a la mercancla decomisada y descrita 

en el Acta de Intervención COARTRJ-C-721/2011 (ltems 1 y 2), llegando a la 

convicción de que fue internada legalmente a territorio nacional, considerándose 

nacionaliz.ada conforme lo prevé el Articulo 90 de la Ley N' 1990 (LGA); por lo que la 

conducta de Hiller SA Comercio e Industria, no se adecúa al tipo de contrabando 

contravencional, prevista en los InciSos b) y g) del Articulo 181 de la Ley N° 2492 

(CTB). Por lo· que, corresponde confirmar la Resolución de Alzada ARIT-CBAIRA 

005512012, de 9 de marzo de 2012, que resolvió revocar totalmente la Resolución 

Sancionatoria N' AN-GRT-YACTF 340/2011, de 28 de noviembre de 2011. 

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-CBAIRA 0055/2012, de 9 de marzo de 2012, 

emitida por la A~Jtoridad 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 

,1.? L1111 krj'~" -~. ', 

\l"a'Go~a' tli-" designada mediante Resolución Suprema N° 07303, de 26 de marzo Qe 2012, en el 

~tr~~i( marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitució!'l Política del Estado y Artículo 141 

f(~'v• 1;;-,;.., [ ~:.i· }) del Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en 

~t.~r. ~··¡ 

~,;.~~-~· 
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virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato dei-Artfculo 132, Inciso b) del Articulo 139 y Articulo 144 de la Ley N' 2492 (CTB) y la Ley N' 3092 (Titulo V del CTB), 

RESUELVE: 

Confirmar la Resolución de Alzada ARJT-CGNRA 055/2012, de 9 de ¡yv¡rzo 
de 2012, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Cochabamba, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Hiller SA Comercio e Industria, contra la Administración de Aduana Yacuiba de la Aduana Nacional de Bolivia, correspondiendo la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria N' AN-GRT-YACTF 340/11, de 28 de noviembre de 2011, con la consecuente devolución de la mercancfa descrita en los ftems 1 y 2, de la citada Resolución Sancionatoria; de conformidad a lo establecido en el Inciso b), Parágrafo 1 del Arifculo 212 de la Ley N' 3092 (Título VI del C.T.8). 
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