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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0377/2015 

La Paz, 17 de marzo de 2015 

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

de Impugnación Tributaria: 0709/2014, de 8 de diciembre de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Alex Internacional SA., representada por Pablo 

Sergio Rieznik. 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de 

la Aduana Nacional (AN), representada por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

AGIT /0141 /20151/SCZ -042412014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Alex Internacional SA., (fs. 

140-142 vta. y 145 del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0709/2014, de 8 de diciembre de 2014, (fs. 114-126 v1a. del expediente); el 

Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0377/2015 (fs. 154-161 del expediente); los 

antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Alex Internacional SA, representado por Pablo Sergio Rieznik conforme 

acredita el Testimonio de Poder W 761/2014, de 12 de agosto de 2014 (fs. 1-2 v1a. 

del expediente), interpuso Recurso Jerárquico (fs. 140-142 vta. y 145 del expediente), 

impugnando la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0709/2014, de 8 de 

diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz, con los siguientes argumentos: 
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i. Señala que Jos ítems 1 y 2 del Cuadro de la Resolución Administrativa AN-SCRZI
SPCCR-RS-454/2014, describieron a las 5 UPS (Uninterrupted Power System) 
como Alimentadores de Corriente, aspecto que de ninguna manera puede 
equipararse o asimilarse a un alimentador; asimismo refiere que la Aduana Nacional 
observa la carencia del número de serie, por lo cual no ampararía la OUI C-20878 de 
31 de octubre de 2013 y la DAV; aclarando que a esa fecha estaba vigente el 
Instructivo Fax AN-GNNGC-F-002/2012 de 7 de marzo de 2012, el cual dispone el 
registro de SERIE e IMEl a ciertas partidas arancelarias, no estando contempladas 
los UPS en dicho Anexo. 

ii. Refiere que la Resolución Administrativa RA-PE 01-012-13 de 20 de agosto de 2013 
(Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo) en su Acápite V, 
Punto A, Numeral 2.5 detallan Jos documentos que integran la DUI entre los cuales 
se halla el Reporte del Registro de Números de SERIE e IMEI, para las mercancías 
que así lo requieran. Agrega que en el Instructivo AN-GNNGC-F-001/2014, se 
incorpora nuevas partidas y subpartidas entre las cuales tampoco se encuentran los 
UPS. 

iii. Respecto a Jos ítems 4 y 5 señala que incorrectamente los llaman UPS y de origen 
Hungria, aclarando que en la inspección ocular se constató que el térmico es el que 
tiene origen húngaro siendo que el Banco de Baterías, lleva el logotipo de la 
empresa Boliviana Alex Internacional que las ensambla. Refiere que se presentó las 
Órdenes de Producción con números de 00-000018 y 00-000027 de 11 y 14 de 
febrero de 2014, respectivamente. Añade que las características descritas por los 
funcionarios aduaneros como modelos RT6 y RT1 O, no son modelos sino las 
capacidades de los productos, tergiversando los datos a pesar de tener Ja 
documentación de descargo, lo cual vulnera su derecho a la defensa y seguridad 
jurídica; por ultimo, manifiesta que por esos productos no cuenta con DUI porque no 
los importó ni tampoco se compró en ningún establecimiento, sino se estaba 
transfiriendo a uno de sus establecimientos en Cochabamba de acuerdo a Nota de 
Transferencia N° 00-000044 de 14 de febrero de 2014. 

iv. Concluye que se ha demostrado que la mercancía decomisada tiene respaldo por 
una parte en las OUI, y en documentación que refiere a las órdenes de producción, 
la notas de transferencia y guía de transporte demostrando que son productos 
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nacionales; por lo que solicita la revocatoria total de la Resolución impugnada, 

declarando la inexistencia de contravención de contrabando y se disponga la 

devolución de las mercancías que han sido decomisadas. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·SCZ/RA 0709/2014, de 8 de 

diciembre de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 114-126 vta. del expediente), confirmó la Resolución Administrativa AN

SCRZI·SPCCR-RS-454/2014 de 15 de julio de 2014; con los siguientes fundamentos: 

i. Sobre el argumento del recurrente que refiere que el ácto impugnado se encuentra 

viciado de nulidad al no contener la necesaria técnica de argumentación y por ser 

incoherente en su contenido, puesto que los artefactos decomisados son productos 

nacionales que llevan impreso el sello y logotipo de Alex Internacional SA. (ALX); 

advierte en la mercancía decomisada que existen algunos detalles como ser: el 

logotipo de Alex Internacional SA. (ALX), que podrían hacer presumir que se trata de 

una producción nacional; empero, señala que no existe ninguna otra identificación 

donde se consigne o se haga referencia a que es mercancía hecha en Bolivia, 

además no presenta la (s) Factura (s) de Compra de mercado interno o pólizas de 

importación de los componentes descritos en las Órdenes de Compra y de 

Producción, que conformarían el producto ensamblado por la recurrente, objeto de 

comiso, que permitan a esa instancia evidenciar de manera fehaciente que la 

mercancía comisada es de producción u origen nacional y en consecuencia desvirtuar 

el ilícito de contrabando contravencional establecido en la Resolución hoy 

impugnada. 

ii. En cuanto a los ítems 1 y 2 refiere que, la Administración Aduanera recurrida, observó 

únicamente la ausencia del número de serie en la DUI y su documentación soporte, 

es decir, no realiza o desconoce la misma respecto a la descripción de la mercancía, 

por lo cual, no efectúa mayor análisis respecto. a la denominación y/o descripción de 

la misma, puesto que no forma parte de las observaciones de la referida 

Administración, no siendo relevante su definición, puesto que no incide o desvirtúa las 

observaciones realizadas por la entidad recurrida, en consecuencia, desestimó tos 

argumentos de la recurrente en este punto. 
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iii. De la misma manera, sobre los ítems 4 y 5 señala que la observación de la 
descripción/denominación de la mercancía no resulta relevante respecto a las 
observaciones efectuadas por la Administración Aduanera, así como tampoco existe 

una falta o ausencia de valoración de las pruebas aportadas, en razón a que existe 
pronunciamiento de la entidad recurrida como lo establece el Artículo 81 de la Ley No 
2492 (CTB), es decir, conforme a su sana crítica, por lo que desestimó lo 

argumentado por la recurrente con relación a este punto. 

iv. Sobre los argumentos de la recurrente que señala haber dado estricto cumplimiento 
al Apartado V, Punto A, Núm. 2.5 de la RA-PE 01-012-13, de 20 de agosto de 2013, 
así como con lo dispuesto en el Instructivo AN-GNNGC-F001/2014, con relación a los 
números de series de los ítems 1 y 2; señala que la documentación presentada como 
descargo en etapa administrativa, tiene como documentación soporte la DAV No 
13159649, en la cual se omitió registrar los números de series para los ítems 1 y 2, a 
lo cual manifiesta que de acuerdo al Artículo 82 de la Ley No 1990 (LGA), la 
importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de territorio 
extranjero a territorio aduanero nacional, y los Artículos 11 O y 101 del Reglamento a 
la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N" 25870 (RLGA), la 
misma que debe ser completa, correcta y exacta; además la declaración de 
mercancías deberá contener la identificación de las mismas por su número de serie u 
otros signos que adopte la Aduana Nacional; asimismo, debe estar acompañada y 
respaldada por los documentos soporte descritos en el Artículo 111 del citado 
Reglamento a la Ley General de Aduanas, que podrán ser exigidas cuando 
corresponda, lo cual no se cumplió a cabalidad en este caso, toda vez que las DUI 
presentadas en calidad de prueba, no tienen en la Página de Información Adicional, la 
información clara y exacta sobre las mercancías reclamadas, y la DAV tampoco 
consigna los números de series de las mercancías, por lo que tiene la firme 
convicción de que los argumentos expuestos por la recurrente respecto a los citados 
ítems, así como su prueba documental, no desvirtúan las observaciones de la 
Administración Aduanera. 

v. Finalmente, con relación al FAX AN~GNNGC·F·001/2014, (Registro de los Números 
de Series de las Mercancías en la DUI), evidencia que el Importador Alex 
Internacional SA. (la recurrente), con Levante de 1 de noviembre de 2013, declara a 
través de la DUI C-20878, de 31 de octubre de 2013, la importación de: 17 
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UPS MARCA DELTA, documentación en la que no consignó los Números de Series 

de la mercancía objeto de importación; sin embargo, la recurrente arguye que se dio 

estricto cumplimiento el Fax instructivo antes mencionado, estableciendo que éste 

hecho es totalmente contradictorio a lo evidenciado, en este sentido confirma las 

actuaciones de la Administración Aduanera, puesto que el recurrente no dio estricto 

cumplimiento a lo dispuesto por el precitado Artículo 101, cuando se refiere a que la 

DUI deberá ser completa, correcta y exacta, por tanto, la misma no ampara la 

mercancía comisada, tal como se expone en el análisis de la documentación 

presentada como descargo en etapa administrativa, es así que en cuadro detalla los 

resultados obtenidos, y confirmó la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RS-

454/2014 de 15 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 el Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo N2 29894, de 7 de 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado"; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución 

Politica del Estado (CPE), las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N' 

29894 y demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El29 de enero de 2015, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0424/2014, remitido 

por la ARIT Santa Cruz, mediante nota ARIT-SCZ-0071/2015, de 27 enero de 2015 (fs. 
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1-148 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente y 

Decreto de Radicatoria ambos, de 2 de febrero de 2015 (fs. 149-150 del expediente), 

actuaciones notificadas el 4 de febrero de 2015 (fs. 151 del expediente). El plazo para 

el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, 

Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el17 de marzo de 2015, por lo que 

la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 12 de marzo de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Rene 

Samuel Angola Torrez, con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-

0101/2014, Operativo Mendaz 09, de 27 de febrero de 2014, el cual señala que 

efectivos del COA en el puesto de control Mendez del Departamento de Santa Cruz, 

interceptaron el Bus de la Empresa de Transportes Crucero con placa de control 

2144-KPA, conducido por Rene Samuel Angola Torrez, evidenciando que en uno de 

Jos buzones transportaba nueve (9) cajas de cartón, conteniendo en su interior 

artefactos electrónicos de industria extranjera, en ese momento no se presentó 

ninguna documentación que acredite su legal internación al país; presumiendo el 

ilícito de contrabando procedieron al comiso preventivo de la mercancía, que fue 

trasladada y depositada en la Almacenera Boliviana SA. (ALBO SA.), para su 

respectivo aforo físico, inventariación, valoración e investigación; determinando por 

tributos omitidos 7.905,92 UFV, calificando la conducta como contrabando 

contravencional de conformidad con el Inciso b), Artículo 181 de la Ley Nº 2492 

(CTB); otorgando el plazo de tres días para la presentación de descargos, 

computables a partir de su legal notificación (fs. 5-6 y 75 de antecedentes 

administrativos). 

ii. El 17 de abril de 2014, lsaías Palacios representante de la empresa Alex 

Internacional SA., mediante memorial solicitó a la Administración Aduanera la 

devolución de la mercancía descrita en la precitada Acta de Intervención, 

presentando como descargo: 1. Guía No 01143 Flota Trans. Crucero; 2. DUI C-20878 

Original de UPS DELTA; 3. lnvoice Original UPS DELTA; 4. DUI C-1891 O Original de 

baterías Secas selladas SUNNYWAY; 5. lnvoice Original baterías secas selladas 

SUNNYWAY; 6. Orden de Producción de Gabinetes y Orden de Compra del material 
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para la fabricación de los mismos, así como los documentos legales del representante 

legal y la empresa (fs. 21-74 de antecedentes administrativos). 

iii. El 15 de abril de 2014, la Administración Aduanera emitió el Auto Administrativo No 

AN-SCRZI-AA- 62/2014, el cual resolvió anular la notificación de 12 de marzo de 

2013, (debió decir 2014), correspondiente al Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-0101/2014 y el Acta de lnventariación y Valoración del Operativo 

Méndez 09 (fs. 80-86 de antecedentes administrativos). 

iv. El 30 de abril de 2014, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Rene 

Samuel Angola Torrez, con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ·C· 

0101/2014, el cual transcribe el contenido de la primera Acta de Intervención 

Contravencional; determina por tributos omitidos 7.774,33 UFV, otorgando al efecto, 

e! plazo de tres días para la presentación de descargos, computables a partir de su 

legal notificación (fs. 98·1 03 de antecedentes administrativos). 

v. El 19 de .mayo de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

SCRZI-SPCCR-IN-304/2014, el cual evaluó los descargos presentados por lsaias 

Palacios señalando que los Ítems 1 y 2 del Acta de Inventario describe un número de 

serie que individualiza el producto; sin embargo, los documentos presentados como 

descargo, no describen este serial, por lo que no ampara la legal internación del 

producto al pafs; respecto al ítem 3, refiere su devolución al demostrarse su derecho 

propietario y la legal internación del producto al país y para los ftems 4 y 5, sefiala 

que no muestra una importación o transacción comercial, por tanto no ampara, 

concluyendo que la documentación presentada como descargo no ampara a la 

mercancía decomisada para los ítems 1, 2, 4 y 5, por lo que recomendó la emisión de 

la Resolución Administrativa (fs. 104-108 de antecedentes administrativos). 

vi. El 28 de julio de 2014, la Administración Aduanera notificó personalmente a Pablo 

Sergio Rieznik representante de Alex Internacional SA., con la Resolución 

Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RS-454/2014, de 15 de julio de 2014, que declaró 

probada la comisión de la contravención aduanera por contrabando, en consecuencia 

el comiso definitivo de los ftems 1, 2, 4 y 5, detallados en el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-0101/2014, por no haber demostrado su legal 

internación a territorio nacional. Asimismo la devolución del ítem 3 de la citada Acta 

de Intervención (fs. 115-i 20 de antecedentes administrativos). 
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IV .2. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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

conductas descritas a continuación: ( .. .) 

b} Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal infringiendo /os 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que Jo permita. 

ii. Ley W 1990, de 28 de julio de 1999, General de Aduanas (LGA). 

Articulo 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. 

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

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

iii. Decreto Supremo No 784, de 2 de febrero de 2011. 

Artículo 2. (Modificaciones e incorporaciones) 

11. Se modifica el Artículo 1 O 1 del Decreto Supremo No 25870 de 11 de agosto de 

2000. 

'"Artículo 101. (Declaración de Mercancías) 

La declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta: 
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a) Completa, cuando contenga todos Jos datos requeridos por las disposiciones 

vigentes. 

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

tales como tachaduras, enmiendas, borrones u otros defectos que inhabiliten su 

aceptación. 

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 /as mercancías objeto de despacho 

aduanero". 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico~Jurídico AGIT~SDRJ~0377/2015 de 10 de marzo de 2015, emitido por la 

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

IV.3.1. Sobre la valoración de la prueba y contrabando contravenclonal. 

i. Alex Internacional SA., en su Recurso Jerárquico señala que los ftems 1 y 2 del 

Cuadro de la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RS-454/2014, 

describieron a las 5 UPS (Uninterrupted Power System) como Alimentadores de 

Corriente, aspecto que de ninguna manera puede equipararse o asimilarse a un 

alimentador; asimismo, refiere que la Aduana Nacional observó la carencia del 

número de serie, por lo cual no ampararía la DUI C-20878 de 31 de octubre de 2013 

y la DAV; aclarando que a esa fecha estaba vigente el instructivo Fax AN~GNNGC-F-

002/2012 de 7 de marzo de 2012, el cual dispone el registro de SERIE e IMEI a 

ciertas partidas arancelarias, no estando contempladas los UPS en dicho Anexo. 

ii. Refiere que la Resolución Administrativa RA-PE 01-012-13 de 20 de agosto de 2013 

{Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo) en su Acápite V, 

Punto A, Numeral 2.5 detalla los documentos que integran la DUI entre los cuales se 
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tiene el Reporte del Registro de Números de SERIE e IMEI, para las mercancías que 
así lo requieran. Agrega que en el Instructivo AN-GNNGC-F-001/2014, se incorpora 
nuevas partidas y subpartidas entre las cuales tampoco se encuentran los UPS. 

iii. Respecto a los ítems 4 y 5 señala que incorrectamente los llaman UPS y de origen 

Hungria, aclarando que en la Inspección Ocular se constató que el térmico es el que 

tiene origen húngaro siendo que el Banco de Baterías, lleva el logotipo de la 
empresa Boliviana Alex Internacional que las ensambla. Refiere que se presentó las 

Órdenes de Producción con números de 00-000018 y 00-000027 de 11 y 14 de 
febrero de 2014, respectivamente. Añade que las características descritas por los 

funcionarios aduaneros como modelos RT6 y RT1 O, no son modelos sino las 

capacidades de los productos, tergiversando los datos a pesar de tener la 

documentación de descargo lo cual vulnera su derecho a la defensa y seguridad 
jurídica; por útimo manifiesta que por esos productos no cuenta con DUI, porque no 
los importó ni tampoco se compró en ningún establecimiento, sino se estaba 
transfiriendo a uno de sus establecimientos en Cochabamba de acuerdo a Nota de 

Transferencia No 00-000044 de 14 de febrero de 2014. 

iv. Concluye que demostró que la mercancía decomisada tiene respaldo en las DUI, y 

en documentación que refiere a las Órdenes de Producción, las Notas de 
Transferencia y Guía de Transporte demostrando que son productos nacionales. 

v. Al respecto, la doctrina enseña que en el ilícito de contrabando, "el bien jurídico 
protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 
introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros ( .... )" 
(GARCÍA Vizcaíno, Catalina. Derecho Tributario - Tomo 11. 2da. Edición. Editorial 

Depalma Buenos Aires, 2000. Pág. 465). Asimismo, se 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" (OSSORIO 
Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Buenos Aires 
Argentina, Editorial Heliasta SRL, 1978, Pág. 625). 

vi. Asimismo, los Incisos b) y g), del Artículo 181 de la Ley Nº 2492 (CTB), establecen 

que comete contrabando el que .incurra en la conducta de realizar tráfico de 
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mercancías sin la documentación legal, así como la tenencia o comercialización de 

mercancías extranjeras sin que previamente hubieran sido sometidas a un régimen 

aduanero. 

vii. Por su parte, el Artículo 90 de la Ley Nº 1990 (LGA), establece que las mercancías 

se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero cuando cumplan con el pago 

de los tributos aduaneros exigibles para su importación. De igual manera, el Artículo 

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

No 25870 (ALGA) y modificado por el Decreto Supremo No 784, determina que la 

declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta; "exacta, cuando 

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

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

mismas, cuando corresponda". (las negrillas son nuestras). 

viii. De la revisión de antecedentes administrativos, se tiene el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-0101/2014, de 27 de febrero de 2014, que señala que 

efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), en el puesto de control Méndez, del 

Departamento de Santa Cruz, interceptaron el Bus de la Empresa de Transportes 

Crucero, con placa de controi2144-KPA, que transportaba nueve (9) cajas de cartón 

conteniendo artefactos electrónicos de industria extranjera, en ese momento no se 

presentó ninguna documentación; presumiendo el ilícito de contrabando procedieron 

al comiso preventivo de la mercancía, otorgando el plazo de tres dfas para la 

presentación de descargos; es así que el 30 de abril de 2014, lsaias Palacios en 

representación de la empresa Alex Internacional SA., presentó documentación de 

descargo (fs. 98-1 03 y 21-74 de antecedentes administrativos). 

ix. Continuando con la revisión se tiene que la Administración Aduanera el 19 de mayo 

de 2014, emitió el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-304/2014, el cual confirmó 

el contrabando contravencional, advirtiendo en los ítems 1 y 2 del Acta de Inventario 

la ausencia del número de serie como característica que individualice al producto en 

la DUI y DAV; asimismo, sobre los ítems 4 y 5 refiere que los descargos presentados 

no son suficientes ya que no demuestran una importación o transacción comercial. 

Sobre la base de este informe se emitió la Resolución Administrativa AN-SCRZI

SPCCR-RS-454/2014, de 15 de julio de 2014, que declaró probada la comisión de la 

contravención aduanera por contrabando, y el comiso definitivo de los ftems 1, 2, 4 y 
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s detallados en el Acta de Intervención Contravencional (fs. 104-108 y 115-120 de 
' 

antecedentes administrativos). 

x. En este contexto resulta evidente que al momento del Operativo no se presentó 

ninguna documentación de descargo que acredite la legal importación de la 

mercancía decomisada, en ese sentido, al haber sido trasladada a un recinto 

aduanero, el único documento con el cual puede ser devuelto es la DUI, toda vez, 

que dicho documento aduanero demuestra la legal importación de la mercancía, al 

consignar el correcto pago de tributos aduaneros de importación y el cumplimiento 

de las formalidades aduaneras, conforme establecen los Artículos 88 y 90 de la Ley 

N' 1990 (LGA). 

xi. Por otra parte, el recurrente alega sobre los ítems 1 y 2 que no se encuentra 

obligado a la serialización de los UPS, toda vez que los instructivos FAX AN

GNNGC-F-002/2012 y AN-GNNGC-F-001/2014, emitidos por la Aduana Nacional, 

que establecen el registro de los números de series en los despachos a consumo 

corresponden a determinadas partidas y no así a los UPS; al respecto, es necesario 

aclarar al importador que el Artículo 101 del referido Reglamento a la Ley General de 

Aduanas y modificado por el Decreto Supremo No 784, de forma imperativa 

establece que la declaración de mercancías deberá ser completa, correcta y exacta, 

donde exacta refiere a que los datos contenidos en la OUI deben corresponder 

en todos sus términos a la documentación de respaldo de las mercancías o al 

examen previo de las mismas, cuando corresponda, en ese sentido el Sujeto Pasivo 

no puede alegar que no se encuentra obligado a registrar los números de serie de la 

mercancía a ser nacionalizada, pudiendo haber utilizado la Página de Información 

Adicional de la DUI o la casilla "Otras características" de la Declaración Andina de 

Valor (DAV), a fin de consignar la información que permita identificar de manera 

incuestionable la mercancía sujeta a despacho. 

xii. Asimismo, es necesario recordar a la Empresa Alex Internacional SA., que conforme 

al Artículo 76 de la Ley N° 2492 (CTB), en los procedimientos tributarios 

administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá 

probar los hechos constitutivos de los mismos, en ese sentido, al identificar el Sujeto 

Pasivo que la controversia en el presente caso sobre los ítems 1 y 2 del Acta de 

Intervención Contravencional se suscita por los números de serie verificados por la 
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Administración Aduanera en la mercancía decomisada y la ausencia de éstos en las 

DUI y DAV presentadas como descargo, en ese entendido, pudo presentar 

información adicional como ser el Packing Ust, folletos, manuales o certificación del 

proveedor que permita verificar que los números de serie corresponden a las DUI 

presentadas y no limitarse en esta instancia recursiva a observar la descripción o 

denominación de la mercancía consignada por la Administración Aduanera, aspecto 

que no fue relevante para el ente fiscal en las observaciones realizadas. 

xiii. Sobre los ítems 4 y 5 que refiere una incorrecta descripción de la mercancía y 

origen, aduciendo que tos mismos son productos nacionales que llevan el logotipo 

de la empresa Alex Internacional que las ensambla, manifestando la presentación de 

Órdenes de Producción e información tergiversando la Aduana Nacional los datos, 

situación que vulnera su derecho a la defensa; cabe señalar, que esta Instancia 

Jerárquica efectuó una compulsa al "Acta de Inventario de Mercancía" que registra 

los resultados del aforo físico efectuado por la Administración Aduanera a la 

mercancía decomisada, así como a la Audiencia de Inspección Ocular, realizada por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz; de cuyos resultados no 

identifican elementos que demuestren con certeza que la mercancía sea de origen 

nacional, si bien el Sujeto Pasivo presentó documentación interna de la empresa 

correspondiente a las Notas de transferencia de Almacén-, Órdenes de Producción 

Nos. 00-000018 y 00-000027, así como Notas de Traspaso correspondientes a la 

fabricación de Bancos de Baterías (fs. 25, 42-47 de antecedentes administrativos), 

los mismos no se constituyen en descargos que puedan asociarse con la mercancía 

decomisada y determinen su origen, es decir, para considerar un producto nacional o 

ensamblado en el país, la misma debe tener alguna característica que demuestre tal 

condición, como llevar la leyenda "Hecho o Ensamblado en Bolivia" que se 

encuentre visiblemente en la mercancía en cuestión, toda vez, que es un elemento 

indispensable. para establecer el origen de una mercancra; no siendo suficiente, el 

argumento expresado por el recurrente que refiere haber demostrado que son 

productos nacionales, más aun cuando la mercancía decomisada corresponde a un 

producto terminado cuyo destino era la sucursal de Cochabamba conforme se 

aprecia en la Nota de Transferencia No. 00-000044 (fs. 25 de antecedentes 

administrativos); por lo que corresponde desestimar sus argumentos que refieren 

una vulneración a su derecho a la defensa e incorrecta valoración. 
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xiv. En este contexto, se procederá a la compulsa de los descargos presentados por el 

recurrente, evidenciándose que para los ítems 1 y 2 del Acta de Intervención 

Contravencional se presentó la DUI C~20878 de 31 de octubre de 2013 y su 

documentación respaldatoria consistente en su Página de Documentos Adicionales, 

Declaración Andina del Valor (DAV) W 13159649, Factura Comercial N' 

9499112020 (fs. 26~31 de antecedentes administrativos). Y para los ítems 4 y 5, se 

tiene documentación interna de la empresa respecto a la Recepción de Productos, 

Órdenes de Producción y Notas de Traspaso (fs. 39~47 de antecedentes 

administrativos), de cuyos resultados se evidencia lo siguiente: 

N::TAOE INVENTARIO DE MERCANC/A DESCARGOS Y SIGAGIT 
RESULTAOOS 

·~ - """""""""' ..... Industria Cantidad ADUANA NACIONAL RESULTAOOS ""'" 
DLH C-20818 de 31/1G'2013 

ALIMENTADO MODELO: 
según llam 1 UPS MARCA 

"'' GES602R212035, 
DELTAMOD.30KVA 

' CORRIENTE SERIAL: 
DELTA CHINA ' OAV; 13159694 Casilla 66 

"" A1L134002a:JWG 11om 5 Casilla 72 (Nombre 
d& la Meroancla} DELTA, f'IQ !¡MPAAA: EIITEM 

Casilla 74 (Cias&) DE 1 DE LA DUI C-20878 
CORRIENTE, Casilla 75 Y LA DECLARACIÓN 

(Modelo) GES602A212035 ANDINA DE VALOR 
Casilla81 (Otras (DAV) N' 13159694, 26-31 

Ce.ract&r1sticas) 6KVA 110- NO ESPECIFICAN El 
230V 50HZ, CAJA NÚMERO DE SERIE 

ALIMENTADO MODELO; METALICO DE LA MERCANCIA 

"'' GES602R212035, DElTA 
ESTABILIZADOR DE DECOMISADA 

' CORRIENTE SERIAL; CHINA • CORRIENTE 

"" All13400283WG ObH!Vllql6n; LA DUI y la 
DAV no con~ena al N° de 
Sena qua individcos,liza el 

produelo. 

REPORTE INTERNO DE LA 

• UPSRT10 MOD. RT10 DELTA HUNGRIA ' EMPRESA· NOTAS DE 
TRASPASO Y ORDENES 

NQ AMPARA: NO 
DE PRODUCCIÓN DE LOS 
PRODUCTOS RT-10 Y R·6 

EXISTEN ELEMENTOS 

QUE DESCRIBEN QUE ESTABLEZCAN 

TERMICOS, CABLES, 
QUE LA MERCANCIA 

PRENSA DE CABLE, ES DE ORIGEN 39·47 
NACIONAL Y SU 

GABETERO, TERMINAL, 
CORRESPONDENCIA 

BORNEA, TUERCA. 
oo'~ Qburvtc(ón: El descargo 

' UPSRT6 MOD. RT6 DELTA HUNGRIA ' prosenll!do no es sullclanl& 
DOCUMENTACIÓN 

para demostrar laii!Q!II 
PRESENTADA 

impMación o una 
transacción comerc011 . 

xv. Bajo este análisis y realizada la valoración de los descargos presentados ante la 

Administración Aduanera, se evidencia, que los ítems 1 y 2, no están amparados por 

la DUl C~20878, al no existir información de los números de serie, que permitan 

individualizar los productos sujetos a despacho versus la mercancía decomisada, 

incumpliendo lo establecido por el Artículo 101 del mencionado Reglamento a la Ley 

General de Aduanas, modificado por el De.creto Supremo N° 784. Asimismo sobre los 

ítems 4 y 5, no se cuentan con elementos que establezcan que el origen es nacional, 

al no existir ninguna característica en las mercancías que demuestren tal condición. 
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xvi. Consecuentemente se advierte que la documentación de descargo ofreCida por la 

Empresa Alex Internacional SA., en la etapa administrativa, no ampara la mercancía 

decomisada conforme a los resultados expuestos en el Cuadro precedente, más aun 

cuando la mercancía decomisada, correspondiente a los ítems 1 y 2, consignan 

números de serie únicos que fas identifican plenamente, que no pueden ser 

verificados en la DUI C-20878. Y los ftems 4 y 5 no cuentan con información que 

respalde los argumentos del Sujeto Pasivo sobre su origen; consiguientemente su 

conducta se adecúa a las previsiones establecidas por los Incisos b) y g), del Artículo 

181 de la ley Nº 2492 (CTB). 

xvii. Por lo expuesto, corresponde a esta Instancia Jerárquica confirmar la Resolución del 

Recurso del Recurso de Alzada ARIT -SCZ/RA 0709/2014, de 8 de diciembre de 

2014, que confirmó la Resolución Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RS-454/2014 de 

15 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, 4 y 5 descritos en el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ -C-01 O 1/2014. 

Por los fundamentos técnico~jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia ind1;1pendiente, 

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 0709/2014 de 8 de dictembre de 2014, emitida por la Autoridad 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 Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco del Numera! S, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado 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 ri1andato 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 

0709/2014, de 8 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto por la 

Empresa Alex Internacional SA., contra 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, 4 y 5 descritos en el Acta de Intervención 

ontravencional COARSCZ-C-0101/2014; conforme establece el Inciso b), 

arágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

/ Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SMMIMOTNNM/fmm 
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