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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0434/2015 

La Paz, 23 de marzo de 2015 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 

Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0786/2014, de 29 de diciembre de 2014, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Henry Serrano Vega, representado por Elio Rojo 

Pantoja. 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

AGIT/0185/2015//SCZ-0567/2014. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Henry Serrano Vega (fs. 73-

74 v1a. del expediente), la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0786/2014, 

de 29 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria Santa Cruz (fs. 46-56 v1a. del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT

SDRJ-0434/2015 (fs. 83-90 v1a. del expediente); los antecedentes administrativos, todo 

lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Henry Serrano Vega, representado por Elio Rojo Pantoja, conforme acredita el 

Testimonio de Poder W 293/2014, de 12 de noviembre de 2014 (fs. 70-71 del 

expediente); interpuso Recurso Jerárquico (fs. 73-74 v1a. del expediente), impugnando 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT -SCZ/RA 0786/2014, de 29 de diciembre de 
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2014, emitido por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz; con 

los siguientes argumentos: 

i. Señala que, sí existió algún error en el llenado de las DUI, éste sería atribuible a la 

Agencia Despachante de Aduana, que dicho aspecto debió ser observado por el 

técnico asignado al Despacho, que no debió permitir el pago de los tributos 

aduaneros y el levante en el Sistema, siendo procedente sólo el pago de la multa 

por contravención. 

ii. Refiere que, las DUI presentadas en calidad de prueba son completas, correctas y 

exactas, como establece el Procedimiento; asimismo, aduce que cuando se 

efectúo la inspección ocular se evidencio que las cajas con aceite comestible, 

todas sus características coinciden con las descritas en las DUI y DAV, en lo 

referido a marca, código, cantidad, medidas, industria y fecha de vencimiento; 

alega que el aceite no cuenta con modelo, aspecto que fue observado por la 

Administración Aduanera a momento de emitir la Resolución Sancionatoria. 

iii. Sostiene que, la instancia de Alzada hizo una relación circunstanciada de los 

antecedentes del. proceso, basado en los fundamentos expuestos por la Aduana, 

sin haber tomado en cuenta y valorado correctamente todas las pruebas 

presentadas con la finalidad de demostrar que la mercancía fue importada 

legalmente al país, pagando sus tributos, por lo que el fallo emitido es lesivo a sus 

intereses y derechos constitucionales como son: la seguridad jurídica y el debido 

proceso, siendo el proceso iniciado por la Aduana nulo de hecho y de derecho, 

fondo y forma, y las observaciones realizadas más al Informe Técnico y a la 

Resolución Sancionatoria, en los que señalan que la mercancía fue cambiada, que 

no le corresponden los códigos, marcas, industria y otros. 

iv. Finalmente, solicita se revoque totalmente la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZ/RA 0786/2014 por haberse demostrado que la mercancía cuenta con 

toda la documentación legal. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0786/2014, de 29 de 

diciembre de 2014 (fs. 46-56 vta. del expediente), emitida por la Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria Santa Cruz, confirmó la Resoi!Jción Sancionatoria AN-SCRZI

SPCCR-RS-442/2014, de 5 de septiembre de 2014, emitida por la Administración de 

Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN); con los siguientes 

fundamentos: 

i. Cita normativa aplicable al caso y sobre la valoración de los descargos, señala 

que se emitió el Acta de Comiso W 4642, decomisando 500 cajas de cartón, que 

contenían aceite comestible en botellas plásticas de 900 mi, marca SOYA de 

procedencia extranjera; posteriormente, el 20 de agosto de 2014, se notificó al 

recurrente con el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0493/2014, 

de 18 de agosto de 2014, otorgándole el plazo de tres días hábiles para la 

presentación de descargos, por lo que el 20 de agosto de 2014, el contribuyente 

presentó pruebas de descargo, emitiéndose el Informe Técnico AN-SCRZI

SPCCR-IN-1535/2014, consecuentemente se notificó la Resolución Sancionatoria 

impugnada. 

ii. Menciona que, en etapa probatoria conforme al Artículo 98 de la Ley W 2492 

(CTB), el contribuyente presentó descargos solicitando la devolución de su 

mercancía; asimismo, que la Resolución Sancionatoria se basó en el Informe AN

SCRZI-SPCCR-IN-1535/2014, habiéndose realizado el cuadro de análisis de 

cotejo documental de los descargos presentados, comparando con el aforo físico 

de la mercancía decomisada detallada en el Acta de Inventario, donde se 

evidenció que las pruebas aportadas no demuestran la legal internación de la 

mercancía y que la documentación presentada como descargo no ampara la 

mercancía, detallando sus características de forma individual y fundamentando el 

motivo del rechazo; por lo que, no fueron considerados suficientes, habiéndose 

valorado las pruebas y cumpliendo los requisitos establecidos en el Artículo 99 de 

la Ley W 2492 (CTB), concordante con el Artículo 19 del Decreto Supremo N" 

27310 (RCTB), referente a los requisitos de validez que debe contener la 

Resolución Determinativa. 

iii. Refiere que. se evidenció que la solicitud de audiencia de inspección ocular, aforo 

físico y complementación fue efectuada de forma posterior a la notificación y 

emisión de la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-442/2014; por lo 

que, no correspondía efectuar señalamiento alguno al haber concluido su 
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competencia en el procedimiento sancionador y más aún cuando se encontraba en 

el plazo para la presentación del Recurso de Alzada, por lo que no existe vicio de 

nulidad respecto a la falta de valoración de descargos ni vulneración a su derecho 

a la defensa. 

iv. Respecto a la inexistencia de Contrabando Contravencional, refiere que como 

efecto de la notificación de 20 de agosto de 2014, con el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-0493/2014, se procedió al decomiso de mercancía 

consistente en 500 cajas de aceite de Soya, tipo 1, de 900 mi, L0614B y L614A, 

marca Soya, de industria Brasil, con fechas de vencimiento 20 y 17 de marzo de 

2015 y que al no coincidir los Códigos L0614B y L614A, con los datos contenidos 

en la DUI presentada al momento de operativo, se presumió la comisión de 

Contrabando Contravencional. Continúo mencionando que el mismo día el 

recurrente dentro del plazo de descargo presentó pruebas las cuales fueron 

analizadas y valoradas en el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-1535/2014, 

siendo consideradas insuficientes para desvirtuar el ilícito de Contrabando 

Contravencional, al no coincidir en las características de códigos, modelos, 

marcas y otras características descritas en el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-496/2014, emitiéndose la Resolución Sancionatoria 

impugnada. 

v. Arguye que, de la compulsa de las pruebas aportadas en etapa administrativa, las 

DUI C-5596 y C-5599, en la Casilla 31, describen 256 y 244 cajas de cartón de 

aceite SOYA refinado 20x900 mi, pero, en las DUI ni en los documentos soporte 

se reflejan las características específicas de "L0614A o L0614A", ni las fechas de 

vencimiento 20 y 17 de marzo 2015; por lo que, advierte que las DUI ni la 

documentación soporte, demuestran la legal internación de la mercancías 

decomisadas, incumpliendo con lo establecido en el Artículo 101 del Reglamento a 

la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N" 25870 (RLGA) y 

conforme a lo previsto en el Artículo 111 del mismo cuerpo legal, son los únicos 

documentos que acreditan la legal internación de la mercancía a territorio 

aduanero nacional. 

vi. Por otra parte, con relación al argumento de que a través del Auto Administrativo 

No AN-SPCCR-AA-181/014, se hizo mención a que la mercancía estaba 

observada por la fecha !;le vencimiento, debido a que según el Informe Técnico las 
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fechas no están completas en las DUI, por lo que de acuerdo a la verificación de 

las fotografías efectuadas a momento de realizar el Informe Técnico AN-SCRZI

SPCCR-IN-1803, se observa que la mercancía decomisada cuenta con sello de 

fábrica que determina el vencimiento a 17 de marzo de 2015 y 20 de marzo de 

2015; sin embargo, de la verificación al Certificado de SENASAG No 0119014, 

presentado como descargo y documentación soporte en etapa de pruebas, indica 

en la Casilla de "fecha de vencimiento 03/2015 Lote: 0614", con lo que se reafirma 

la observación de la Administración Aduanera, respecto a que no existe 

coincidencia en los datos de la fecha de fenecimiento de validez de la mercancía 

comisada, fechas que, si bien no estarían insertas en las DUI C-5596 y C-5599, 

éstas debieron ser incluidas de forma correcta y exacta en la documentación 

soporte, a objeto de su identificación a momento de control aduanero; por lo que, 

desestima dicho agravio y al no haber demostrado el contribuyente -conforme al 

Artículo 76 de la Ley W 2492 (CTB)- la legal importación de su mercancía 

comisada, conforme al Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-

0493/2014, motivo por el cual confirmó la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI

SPCCR-RS-442/2014. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE), de 7 de 

febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de 

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

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

Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación 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, 

las Leyes Nº 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo Nº 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

E13 de febrero de 2015, se reoibió el expediente ARIT-SCZ/0567/2014, remitido 

por la ARIT Santa Cruz, mediante nota ARIT-SCZ-0103/2015, de 2 de febrero de 2015 

(fs. 1-77 del expediente), prooediéndose a emitir el oorrespondiente Informe de 

Remisión de Expediente y el Deoreto de Radioatoria, ambos 5 de febrero de 2015 (fs. 

78-79 del expediente), aotuaGiones que fueron notifioadas a las partes el 11 de febrero 

de 2015 (fs. 80 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 21 O del Código Tributario 

Boliviano, vence el 23 de marzo de 2015; por lo que, la presente Resolución se emite 

dentro del plazo legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 20 de agosto de 2014, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a 

Yovanny Visitor Suarez, Serrano Vega' HE Importadora Jeyo, con el Acta de 

Intervención Contravencional COARSCZ-C-0493/2014, el cual señala que en la 

localidad de Pailón Santa Cruz, efectivos del Control Operativo Aduanero (COA), 

intervinieron un camión, con placa de control 2197-TBB, en cuyo interior se 

encontraron cajas que contenían aceite comestible en botellas plásticas de 900 mi, 

marca SOY A de procedencia extranjera; que en ese momento el conductor presentó 

la DUI C-5596 de 9 de julio de 2014, y una copia legalizada del Certificado del 

SENASAG W 011914; realizada la verificación, dicha DUI no respaldaba la totalidad 

de la mercancía, presumiendo la comisión de Contrabando Contravencional, se 

procedió al comiso y traslado de la mercancía a la Almacenera Boliviana SA. (ALBO 

SA.) para el aforo físico, valoración, inventariación e investigación; calificando la 

conducta de conformidad a lo dispuesto en los Incisos a) y b), Artículo 181 de la Ley 

No 2492 (CTB); determinado un total de tributos en 8240.72 UFV; otorgando el plazo 

de tres (3) días para la presentación de descargos, computables a partir de su legal 

notificación (fs. 4-5 y 34 de antecedentes administrativos). 

ii. En la misma fecha Henry Serrano Vega, mediante memorial solicitó a la 

Administración Aduanera la devolución de la mercancía incautada, a cuyo efecto 

adjuntó documentación de descargo consistente en: las DUI C-5596 y C-5599 
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ambas de 9 de julio de 2014; DAV Nos. 1496576 y 1496610, de 4 de julio de 2014; 

Factu(a de Exportación Na 305/2014; Partes de Recepción Nos. 721 2014, 333096-

88471100457 y 721 2014 333172 884711 00455; Certificados de Origen Nos. CMG-

003993/14 y CMG-003995/14; Permisos de Inocuidad Alimentaria de Importación 

Nos. BEN-3177 y BEN-3180; Carta Porte .Internacional Nos. BR 4711.0.0457 y BR 

4711.0.0455; Recibos Nos. R 5772 y R 5775 y 9) MIC/DTA Nº BR 4711.1.0399 (fs. 

35-65 de antecedentes administrativos). 

iii. El 1 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera emitió el informe Técnico 

AN-SCRZI-SPCCR-IN-1535/2014, el cual concluye que de acuerdo al aforo físico y 

revisión documental, de los descargos presentados, mediante el Cuadro de Análisis 

adjunto al Informe, NO AMPARA la mercancía descrita en el Acta de Inventario 

COARSCZ-C-496/2014, con relación al Acta de Intervención COARSCZ-C-

493/2014, por no coincidir en cuanto a códigos, modelo, marca y otras 

características; por lo que, sugirió la emisión de la Resolución Sancionatoria 

respectiva conforme a lo estipulado en los Incisos b) y g), Artículo 181 de la Ley W 

2492 (CTB) (fs. 75-81 de administrativos). 

iv. El 1 O de septiembre de 2014, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a 

Yovanny Visitor Suarez, Serrano Vega HE Importadora Jeyo, con la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-442/2014, de 5 de septiembre de 2014, que 

declaró probada la contravención aduanera de Contrabando, contra el citado 

supuesto contraventor; disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en 

el Acta de Intervención W COARSCZ-C-0493/2014; asimismo, una vez ejecutoriada 

se adjudique en favor del Ministerio de la Presidencia en aplicación de lo establecido 

en la Disposición Adicional Décima Quinta de la Ley W 317, que modifica el Artículo 

192 de la Ley W 2492 (CTB) (fs. 130-135 de antecedentes administrativos). 

IV .2. Antecedentes de Derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 68. (Derechos). Constituyen derechos del Sujeto Pasivo los siguientes: 

( .. .) 

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

tributarios en los que sea parte interesada a través del libre acceso a las 
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actuaciones y documentación que respalde los cargos que se le formulen, ya sea 

en forma personal o a través de terceros autorizados, en los términos del 

presente Código. 

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. 

10. A ser oído o juzgado de conformidad a lo establecido en el Artículo 16º de la 

Constitución Política del Estado. 

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 !a 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. 

Artículo 98. (Descargos). 

Segundo Párrafo. Practicada la notificación con el Acta de Intervención por 

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

improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. 

Artículo 160. (Clasificación). 

Son contravenciones tributarias: 
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4. Contrabando cuando se refiera al último párrafo del Artículo 181. 

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 los 

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 lo permita. 

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

a. Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

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

b. Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia 

de pagos. 

c. La impresión de la información contenida en los medios magnéticos 

proporcionados por los contribuyentes a la Administración Tributaria, conforme 

a reglamentación específica. 

d. Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que 

será considerado a efectos tribu_tarios, como instrumento público. 

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados 

falsos por fallo judicial firme. 

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

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

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, pueden 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen implica el 

9 de 18 

Mburuvisa tendodegua mbaeti oñomita 
mbaerepi Vae 



1111 111111 11111111111111111111111111 

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 tos tributos aduaneros exigibles para su 

importación. 

iv. Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N' 

25870, de 11 de agosto de 2000. 

Artículo 101. (Declaración de Mercancías). 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 encuentren libres de errores de 

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

inhabiliten su aceptación. 

e) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus 

términos a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen 

previo de las mismas, cuando corresponda. 

La declaración de mercancías deberá contener la identificación de las mismas por 

su número de serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional y contener la 

liquidación de los tributos aduaneros aplicables a las mercancías objeto de 

despacho aduanero. 

vi. Resolución de Directorio N' RD 01-005-13, Manual para el Procesamiento por 

Contrabando Contravencional y Remate de Mercancía de 28 de febrero de 

2013. 

Numera/B. 

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

original deberá estar acompañada por la Declaración Única de Importación en 

ejemplar original y fotocopia simple, que respalde e/ legal ingreso de las mercancías 

a territorio aduanero boliviano y será evaluada por la Administración de Aduana 

solamente a efecto de la devolución de la mercadería, si correspondería. 
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IV.3. Fundamentación Técnico-Jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0434/2015, de 19 de marzo de 2015, emitido por la 

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

IV.3.1. Sobre los agravios ocasionados por la Resolución de Recurso de Alzada, 

respecto a la valoraci.ón de las pruebas aportadas. 

i. Henry Serrano Vega en su Recurso Jerárquico, sostiene que la instancia de Alzada 

no valoró correctamente todas las pruebas presentadas, con la finalidad de 

demostrar que la mercancía fue importada legalmente al país, pagando sus tributos. 

Añade que la Resolución del Recurso de Alzada resulta lesiva a sus intereses y 

derechos constitucionales como son la seguridad jurídica y el debido proceso. 

ii. Al respecto con relación a la prueba, la doctrina enseña que ésta consiste en las 

razones extraídas de las fuentes de prueba, exteriorizada en los considerandos del 

Acto Administrativo que resuelven el fondo de la controversia tributaria, que 

producen la convicción o certeza en el juzgador sobre la existencia o no del hecho 

objeto de la prueba; es decir, de la hipótesis de la incidencia tributaria en si misma; y 

con relación al Acto Administrativo en sí, refiere como derecho fundamental a un 

debido procedimiento administrativo la obtención de una resolución fundada, y que 

consiste en el derecho a que la Administración se pronuncie sobre todas y cada una 

de las cuestiones formuladas en el expediente, lo cual implica el derecho a que en la 

resolución recaiga un pronunciamiento sobre los argumentos formulados, debiendo 

la Administración pronunciarse expresamente sobre los argumentos invocados por 

el contribuyente, de lo contrario la resolución final adolecería de nulidad por producir 

indefensión (YACOLCA, Daniel Estares; BRAVO, Cucci Jorge; GAMBA, Valega 

César. Tratado de Derecho Procesal Tributario. Volumen l. Doctrina procesal 

Tributaria. 1ra. Edición. Lima-Perú. Editorial Pacífico. 2012. Págs. 127-128, 194-

195). 

iii. La legislación nacional prevé en el Numeral 7, Artículo 68 de la Ley N2 2492 (CTB), 

que dentro de los derechos del Sujeto Pasivo, se encuentran el derecho a formular y 

aportar todo tipo de pruebas y alegatos, en la forma y plazos previstos, que deberán 

ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente 
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resolución; en la misma línea el Artículo 81 de la citada Ley, determina que las 

pruebas se apreciarán conforme a las reglas de la sana crítica siendo admisibles 

sólo aquellas que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo 

rechazarse las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo, pudiendo ser 

presentadas con juramento de reciente obtención, aquellas respecto a las cuales el 

Sujeto Pasivo, pruebe que la omisión no fue por causa propia; en ese mismo orden, 

el Segundo Párrafo, Artículo 98 de la señalada Ley, determina que practicada la 

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

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

administrativos. 

iv. En el contexto de la normativa precedentemente citada, en principio es pertinente 

señalar, que de la compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que según el 

Acta de Comiso y el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0493/2014, 

de 18 de agosto de 2014, efectivos del COA el8 de agosto de 2014 en la localidad 

de Pailón Santa Cruz procedieron a la intervención del camión con placas de control 

2197-TBB, encontrando cajas que contenían aceite comestible en botellas plásticas 

de 900 mi, marca SOYA de procedencia extranjera, en ese momento el conductor 

presentó la DUI C-5596, de 9 de julio de 2014, y una copia legalizada del Certificado 

del SENASAG W 011914; empero, siendo que la DUI no amparaba la totalidad de 

la mercancía se procedió al comiso preventivo de la misma; otorgando el plazo de 

tres días hábiles para la presentación de descargos (fs. 4-5 de antecedentes 

administrativos). 

v. A cuyo efecto, el 20 de agosto de 2014, Henry Serrano Vega, solicitó la devolución 

de la mercancía decomisada, adjuntando las DUI C-5596 y C-5599 ambas de 9 de 

julio de 2014; DAV Nos. 1496576 y 1496610 de 4 de julio de 2014; Factura de 

Exportación No 305/2014; Partes de Recepción Nos. 721 2014, 333096-

88471100457 y 721 2014 333172 88471100455; Certificados de Origen Nos. CMG-

003993/14 y CMG-003995/14; Permisos de Inocuidad Alimentaria de Importación 

Nos. BEN-3177 y BEN-3180; Carta Porte Internacional Nos. BR 4711.0.0457 y BR 

4711.0.0455; Recibos Nos. R 5772 y R 5775 y 9) MIC/DTA Nº BR 4711.1.0399; (ls. 

35-65 de antecedentes administrativos). 
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vi. El 1 de septiembre de 2014, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-SCRZI-SPCCR-IN-510-2013, sobre el cual el5 de septiembre de 2014 se emitió 

la Resolución Sancionatoria AN,SCRZI-SPCCR-RS-442/2014, que declaró probada 

la Contravención Aduanera de Contrabando; disponiendo el comiso definitivo de la 

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

0493/2014 (fs. 130-135 de antecedentes administrativos). 

vii. Bajo ese análisis, se advierte que la Administración Aduanera, concluyó que la 

mercancía detallada en la precitada Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-0493/2014, no está amparada con la documentación presentada por 

el Sujeto Pasivo, en tal sentido de la lectura de la Resolución Sancionatoria AN

SCRZI-SPCCR-RS-442/2014, de 5 de septiembre de 2014, se evidencia que la 

documentación de descargo consistente en las DUI C-5596 y 5599, presentadas por 

Henry Serrano Vega fueron objeto de valoración por la referida Administración, cuyo 

resultado es el Cuadro de Valoración; por lo que, no se evidencia vulneración al 

debido proceso, derechos constitucionales ni a la seguridad jurídica, toda vez que el 

contribuyente en cada instancia del trámite administrativo, tuvo conocimiento de los 

actos. 

viii. Asimismo, cabe señalar, que una vez que fue de conocimiento del Sujeto Pasivo la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-442/2014 éste interpuso Recurso 

de Alzada (fs. 12·13 v1a. del expediente), señalando que las DUI C-5596 y 5599 y el 

C¡¡¡rtificado de SENASAG, demuestran la legal importación de la mercancía, motivo 

por el cual no se configura la comisión de Contrabando. En ese contexto, de la 

lectura de la Resolución del Recurso de Alzada (fs. 55 v1a. • 56 del expediente) se 

evidencia que ésta realizó el análisis y valoración de la prueba aportada a fin de 

evidenciar la comisión de Contrabando mencionando que: "De la comparación con 

las pruebas presentadas se observa que las DUI C-5596 y C-5599, en la casilla 31 

describen 256 y 244 cajas de cartón de aceite SOYA refinado 20x90 mi, pero en las 

citadas DUI ni en ninguno de los documentos soporte reflejan las características 

específicas de "L0614 A o L0614A", ni las fechas de vencimiento 20 y 17 de marzo 

2015, en este sentido se advierte que la documentación de descargo presentada 

consistente en las DUI y su documentación soporte no demostraron la legal 

internación de la mercancías decomisadas, al haber incumplido con lo establecido 

por los Art. 101 del OS 25870 (RLGA) ( ... )", lo que demuestra que la ARIT valoró 
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correctamente la prueba presentada por el Sujeto Pasivo y emitió pronunciamiento 

al respecto, hecho que desvirtúa el argumento del recurrente en cuanto a la 

incorrecta valoración de las pruebas. 

IV.3.2. Sobre el Contrabando. 

i. Henry Serrano Vega, en su Recurso Jerárquico señala que la "Administración 

Aduanera consideró que su mercancía no está amparada; toda vez que, se habrían 

cambiado los códigos, modelos, marca y fechas de vencimiento; por lo que, no 

corresponderían a las DUI presentadas com() descargo. Asimismo, señala que si 

existió algún error en el llenado de las DUI, éste es atribuible a la Agencia 

Despachante de Aduana, que dicho aspecto debió ser observado por el técnico 

asignado al Despacho y no permitir el pago de tributos aduaneros y el levante en el 

Sistema, motivo por el cual sólo es procedente el pago de la multa por 

contravención. 

ii. Refiere que las DU 1 presentadas en calidad de prueba son completas, correctas y 

exactas como establece el Procedimiento; asimismo, aduce que cuando se efectúo 

la inspección ocular se evidenció que las cajas con aceite comestible, cuentan con 

todas las características y son coincidentes con las descritas en las DUI y DAV, en 

lo referente a marca, código, cantidad, medidas, industria y fecha de vencimiento; 

alega que el aceite no cuenta con modelo, aspecto que fue observada por la 

Aduana a momento de emitir la Resolución Sancionatoria. 

iii. Al respecto, la doctrina enseña que en el ilícito de contrabando, "es 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. Segunda Edición. 

Editorial De Palma. Buenos Aires. 2000. Pág. 716). 

iv. Asimismo, la Ley Nº 2492 (CTB), en el Artículo 181, establece que comete 

contrabando el que incurra entre otras conductas: a) Introducir o extraer 

mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u 

horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado también 

autor del delito el consignatario o propietario de dicha mercancía y g) La tenencia o 

comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido 

sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 
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v. Por otra parte, los Artículos 88 y 90 de la Ley Nº 1990 (LGA), determinan que las 
mercancías se consideran nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan 
con . el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación y el 
cumplimiento de las formalidades aduaneras, en cuyo sentido la DU/ es el único 
documento que ampara la legal importación de mercancías a territorio aduanero 
nacional, toda vez que en él se verifican todos los datos de la mercancía y el 
correcto pago de tributos aduaneros de importación. 

vi. Por otro lado, el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 25870 (ALGA), establece que una vez 
aceptada la declaración de mercancías por la Administración Aduanera, el 
declarante o Despachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la 
veracidad y exactitud de los datos consignados en ella, en tal sentido 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 y 
e) Exacta, cuando los datos contenidos en ella correspondan en todos sus términos 
a la documentación de respaldo de las mercancías o al examen previo de las 
mismas, cuando corresponda. 

vii. Prosiguiendo, se tiene que la Resolución de Directorio W 01-005-13, de 28 de 
febrero de 2013, que aprobó el Manual para el Procesamiento por Contrabando 
Contravencional, refiere en el Punto de Aspectos Técnicos y Operativos, Numeral 3 
-Acta de Inventario y Entrega de Mercancía y Medios de Transporte comisados al 
Concesionario de Depósito Aduanero o de Zona Franca-, que el técnico aduanero 
de turno del Grupo de Trabajo, el Funcionario del COA y el responsable del 
concesionario de depósito aduanero, realizarán el inventario de la mercancía 
decomisada, procediendo con la verificación física al 100% y en detalle, anotando 
todas las características, modelos series, tamaño, color, vencimiento (cuando 
corresponda), unidad de medida, cantidad y demás propiedades que identifiquen 
plenamente la mercancía decomisada, de acuerdo al tipo y naturaleza del 
producto. 

viii. Bajo este contexto legal con el objeto de establecer si se realizó una correcta 
valoración de la mercancía objeto de comiso, esta instancia efectuará el análisis 
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respectivo, para lo cual se considerará el Acta de Intervención Contravencional 

COARSCZ-C-0493/2014, de 18 de agosto de 2014, el Inventario y la 

documentación de descargo presentada por Henry Serrano Vega, de acuerdo al 

análisis siguiente: 
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ix. Como resultado del análisis realizado reflejado en el cuadro anterior se establece, 

que la mercancía detallada en el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ

C-0493/2014, de 18 de agosto de 2014, ésta no se encuentra amparada por las DUI 

C-5596 y C-5599, al no existir relación respecto al número de Lote y las fechas 

de vencimiento, de la mercancía decomisada con la declarada en las mencionadas 

DUI, no existiendo coincidencia en cuanto a las referidas características verificadas 

por la Administración Aduanera en el aforo físico realizado, incumpliendo de esta 

manera lo establecido por el Artículo 101 del citado Reglamento a la Ley General de 

Aduanas. 
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x. De Jo expuesto queda desvirtuado el argumento del Sujeto Pasivo respecto a que la 
mercancía descrita en las DUI cuenta con marca, código, cantidad, medidas, 
industria y fecha de vencimiento, la que sería coincidente con la que se encuentra 
consignada en la mercancía comisada; asimismo, corresponde desestimar lo 
alegado por el contribuyente, en sentido de que la Administración Aduanera observó 
el modelo del aceite; toda vez que, de la revisión de la Resolución Sancionatoria, 
por la que se declaró probado el Contrabando no se evidencia que el señalado 
aspecto hubiere sido objeto de observación. 

xi. Por último con relación al argumento de que el llenado de las DUI, es atribuible a la 
Agencia Despachante de Aduana; además, de que el técnico asignado al Despacho 
no debió permitir el pago de tributos aduaneros y el levante en el Sistema, siendo 
sólo procedente el pago de multa por contravención; al respecto, corresponde 
mencionar que no se encuentra en discusión las obligaciones de la Agencia 
Despachante de Aduana, sino la comisión de la contravención de Contrabando 
Contravencional, razón por la que solamente se verificó los hechos relacionados con 
la contravención señalada, motivo por el cual el referido punto no amerita mayor 
pronunciamiento. 

xii. De lo expuesto, siendo que los descargos presentados por el contribuyente no 
desvirtúan la comisión de la contravención Aduanera por Contrabando, corresponde 
a este instancia Jerárquica confirmar la Resolución .del Recurso de Alzada ARIT
SCZ/RA 0786/2014, de 29 de diciembre de 2014, la cual confirmó la Resolución 
Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-442/2014 de 5 de septiembre de 2014, 
emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional 
(AN), manteniendo firme y subsistente el comiso definitivo de la mercancía detallada 
en el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ-C-0493/2014, de 18 de 
agosto de 2014. 

Por los fundamentos Técnico-Jurídicos determinados precedentemente, al Director 
Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributa.ria, instancia independiente, 
imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 
manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 
última instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARJT
SCZ/RA 0786/2014, de 29 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 
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Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento ·sobre el 

petitorio dei 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 Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado Plurinacional 

de Bolivia .y Artículo 141 del Decreto Supremo Nº 29894, que suscribe la presente 

Resolución Jerárquica, en virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce 

por mandato de los Artículos 132, Inciso b); 139 y 144 de la Ley W 2492 (CTB), 

RESUELVE: 

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

0786/2014, de 29 de diciembre de 2014, emitida por la Autoridad Regional de 

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

Henry Serrano Vega, contra la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-442/2014 de 5 de septiembre de 

2014, dictada por la citada Administración Aduanera, manteniendo firme y subsistente 

el comiso definitivo de la mercancía detallada en el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-0493/2014, de 18 de agosto de 2014; todo de 

conformidad a lo previsto en el Inciso b), Parágrafo 1, Artículo 212 del Código Tributario 

Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SMMIFLM-ZAP/ec 
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