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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 044·6/2•014 

La Paz, 24 de marzo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-SCZ/RA 0874/2013, de 16 

de Impugnación Tributaria: diciembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitidr 

por la Autoridad Regional de Impugnación Trilout¡¡ri~ 

Santa Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

NIBOL Ltda., representada por Carlos 

Gvozdanovic. 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz 

la Aduana Nacional, representada por 

Salvador Vargas Cruz. 

AGtT /0262/2014//SCZ-0787/2013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la empresa NIBOL Ltda. 

78-79 vta. del expediente); la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-S<;ZJFjA 

0874/2013, de 16 de diciembre de 2013 (fs. 58-66 del expediente); el Informe Téc•niqo

Juridlco AGIT-SDRJ-0446/2014 (fs. 96-102 vta. del expediente); los antece•der1tj>s 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

La empresa NIBOL Ltda., representada por Carlos Paz Gvozdanovic, se¡1pn 

Poder Notarial W 331/2002, de 26 de junio de 2002 (fs. 13-16 vta. del exp,edient1~). 
interpuso Recurso Jerárquico (fs. 76-79 vta. del expediente), impugnando 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 0874/2013, de 16 de diciembre 

2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, 

los siguientes argumentos: 

Justh:ia tnbutan·a para viw b•en 
Jan mit'ayir ¡ach'a kaman1 (¡\vor·aoil) 

Man~ tasaq kuraq kamachiq \Quccho,,: 

Mburuviso tendode¡;ua mbaeti 
ofiomita mbaerepiVae (G~C:.rono) 
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i. Hace una relación de los antecedentes administrativos y señala que la Resolución 

de Alzada que confirmó la Resolución Sancionatoria W AN-SCRZI-SPCCR-RS-

513/2013, fundamenta que los lotes y códigos de la mercancía decomisada no se 

encuentran contemplados en la documentación aportada, similar criterio adoptado 

por las Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT RJ 0913/2012 y AGIT RJ 

1120/2012; sin embargo, las mercancías adquiridas e importadas, coinciden en las 

marcas, orígenes, códigos y demas características contenidos en el Acta de 

Inventario con la documentación comercial y aduanera presentada. 

ii. Agrega que la Instancia de Alzada, vulneró el principio de verdad material que rige la 

actividad administrativa, toda vez que la Resolución emitida además de injusta no 

corresponde a la verdad de los hechos acontecidos y no es materialmente 

sustentable, siendo que su labor es buscar la verdad, inclusive realizando 

actuaciones de investigación, con la finalidad de proteger los derechos y garantías 

del recurrente y recurrido, lo que no se evidencia. A este respecto, cita las 

Sentencias Constitucionales SC 0427/2010/2010-R de 28 de junio de 2010 y SC 

0636/2012 de 23 de julio de 2012; prosigue indicando, que las mercancías 

decomisadas están amparadas legalmente por la documentación de respaldo 

oportunamente presentada, que cursa en el expediente administrativo, habiendo sido 

legalmente internada a territorio aduanero nacional y efectuado el pago de los 

tributos correspondientes, por lo que la conducta de NIBOL ltda., no se adecúa al 

tipo de ilícito de contrabando tipifiCado por el Artículo 181, Inciso b), de la Ley No 

2492 (CTB). 

iii. Por lo expuesto, solicita la revocación total de la Resolución del Recurso de Alzada 

ARIT-SCZIRA 0874/2013, de 16 de diciembre de 2013, y se deje sin efecto la 

Resolución Sancionatoria N' AN-SCRZI-SPCCR-RS-513/2013, de 28 de agosto de 

2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 0874/2013, de 16 de 

diciembre de 2013, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz (fs. 58-66 del expediente), resolvió confirmar la Resolución Sancionatoria 

AN-SCRZI-SPCCR-RS-513/2013, de 28 de agosto de 2013, emitida por la 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional {AN), con los 

siguientes fundamentos: 
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1 Sobre la falta de valoración de la prueba e inexistencia de 

Contravencional, cita la normativa aplicada y señala que la Administración Adluane1ra 

emitió el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-0573/2013 y, posteriormente 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-513/2013, como resultado de 

verificación de los descargos presentados para la mercancía correspondiente a 

ítems 1, 2, 3, 4 y 5, del Acta de Inventario, estableciendo que no ampara su 

internación al país, en razón a que la documentación soporte no registra los 

correspondientes al lote de los productos comisados, en ese sentido, aduce 

prueba aportada fue tomada en cuenta y valorada por la Administración Adua¡nei·a, 

por lo que desestimó el argumento de la recurrente con relación a la 

valoración. 

ii. Respecto al argumento que el número de lote de los lubricantes no es 

oblígatorio o requerido por la Aduana Nacional, indica que de la 

Administración estableció que, las mercanclas no están amparadas, ya que, si 

las DUI presentadas como descargo, consignan características, 

comercial, marca, modelo y origen, descritos en el aforo fisico, como refleja el Acta 

Intervención; no pudo establecer una identificación exacta que individualice 

mismas en relación a las mercancfas declaradas en las DUI, tomando en cuenta 

según el Acta de Inventario, éstas cuentan con datos (Lotes y Códigos) 

permitirían su identificación; sin embargo, no se encuentran contemplados 

documentación aportada. Indica que se adoptó el mismo criterio en las Re<sOIIUCi<*>S 

AGIT-RJ 0913/2012 y AGIT-RJ 1120/2012. 

iii. Explica que la legal internación de las mercanclas, se respalda con la 

documentación soporte, conforme al Artículo 111 del Reglamento a la Ley Ge>nerall 

Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N" 25870 (RLGA), el formulario re•<u~>en 

de documentos, Factura Comercial documentos. de trasporte (Carta Porte), 

Recepción, Certificado de Inspección pr~via o Declaración Jurada de Valor 

Aduanas, Certificado de Origen o de autorización previa, Lista de Empaque, Fa<o1ur·a 

de gastos por el transporte, entre otros; de igual manera, conforme a los Artículos 

Inciso a) de la Ley W 1990 (LGA) y 101, Inciso e) del citado Reglamento, los oun11os 

V.A Num. 2.5 y II.G del Anexo 5 de la RD W 01-031-05 y la Carta Circular 

GNNGC-DNPNC-CC-010/08 de la Aduana Nacional, se debe acompañar la DUI 

toda la documentación que la integra, entre ellas la página de 

adicionales y la página de información adicional, en esta última, anotar tnnla<l 

Justicia tnbutariJ para vivir bien 
Jan mit'ay1r iach'a kamani (.~)m.u.>) 
Mana ta>aq kuraq kamach1q ¡Quec>- .a·, 

Mb11ruvísa tendodegua mbatll 
oñomíta mDaerep1 Va e (Guonnl) 
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características de la mercancía, como códigos, series, medidas y otros, que permitan 

identificarla plenamente. 

iv. Concluye que la conducta de NI BOL Ltda., se adecUa a la tipificación de contrabando 

prevista en los Incisos b) y g), del Artículo 181 de la Ley W 2492 (CTB); por lo que 

confirmó la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-513/2013, de 28 de 

agosto de 2013. 

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 N° 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 adecue su funcionamiento a la Nueva Constítución Política 

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

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en Jo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El5 de febrero de 2014, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0787/2013, remitido 

por la ARIT Santa Cruz, mediante nota ARIT-SCZ-0066/2014, de 31 de enero de 2014 

(fs. 1-85 del expediente), procediéndose a emitir el Informe de Remisión de Expediente 

y el Decreto de Radicatoria, ambos de 11 de febrero de 2014 (fs. 86-87 del 

expediente), actuaciones notificadas el 12 de febrero de 2014 (fs. 88 del expediente). 

El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, conforme dispone el 

Artículo 210, Parágrafo 111 del Código Tributario Boliviano, vence el 24 de marzo de 
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2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo llegalnnerjte 

establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV. 1. Antecedentes de hecho. 

1. El 26 de junio de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Camacho Crespo, Guido Calvimontes y/o presuntos propietarios, con el Acta 

Intervención Contravencional COARSCZ·C-048412013. de 25 de junio de 

según el cual el 13 de junio de 2013, en la Localidad de Abapó del Departamento 

Santa Cruz, efectivos del COA interceptaron el bus, con placa de control 2013-RGIG, 

conducido por Fanor Camacho Crespo, donde constataron que transportaba 

baldes de 20 litros, conteniendo (grasa) lubricante de industria extranjera; en 

momento, el conductor no presentó ninguna documentación que acredite la 

importación de la mercancía; presumiendo el illcito de contrabando de acuerdo 

establecido por el Inciso b) del Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), la merca1nbiia 

fue comisada preventivamente y trasladada a la Almacenera Boliviana SA l"'ll'''"' 
S.A.); determinando por tributos 294,67 UFV; otorgando el plazo de 3 dias 

presentación 'de descargos, computables a partir de su legal notificación (fs. 3-4 

de antecedentes administrativos). 

ii. El 1 de julio de 2013, Carlos Paz Gvozdanovic, en representación de NIBOL 

presentó descargos ante la Administración Aduanera, consistentes en: 

originales Nos. 96480. 1003; Pre factura N' 1310004873, Formularios de Ingreso 

compra local Nos. 1560 y 1634; fotocopia legalizadas de las DUI C-578, C-6581 

C-6560, Factura Comercial N' DLR 208144, Parte de Recepción N' 701 

615152-251/BOL/2012, Carta Porte Internacional por Carretera N' 251''"'u,,u 

Resolución Administrativa ANH No 2440/2012, Certificado de Seguro 

2708577001905, fotocopias simples de carátula Notarial, NIT de NI BOL Ltda., Bill 

Lading (8/L) N' 558548395, Facturas de Exportación Nos. 03713 y 

MICIDTA W 2466790 y DAV N' 1312055; y solicitó que en observancia del derecf1o 

al debido proceso y el principio de verdad material, se valoren los documentos 

descargo, se declare improbada la imputación de contrabando y la devolución 

mercancía como del medio de transporte decomisados (fs. 20-69 de antec••de•nle•s 

administrativos}. 

Justicia tnbutaria para vivir bien 
Jan mit'ayir jach'a kamani (11"'"""·') 
Man~ tJ>aq kuraq kamachiq (Qucc1,,,,) 

Mburuvisa tendodegud mbaU1 
oñornitJ mbaerepi Va e (Gtmanl) 
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iii. El 26 de agosto de 2010, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

SCRZI-SPCCR-IN-0573/2013, el cual en el punto 111.- Análisis Técnico, en cuanto a 

la mercancía, indica que la OUI C-65813, no ampara los ítems 1 y 2 porque 

físicamente observó que el Lote No 31677-8, no está registrado en ninguno de los 

documentos de descargo, lo que impide identificar si la mercancía declarada 

corresponde a lo verificado, y el 3 debido a que el envase presenta indicios de 

adulteración, cuyos datos no coinciden con la descripción de los datos consignados 

en los documentos de descargo; de igual modo, aduce que las DUI C-6560 y C-578, 

no amparan la legal importación de los items 4 y 5, porque las Ref. CP1056835 y 

CP1 040461, no están declarados en ningún documento de descargo, y recomendó 

la emisión de la Resolución Sancionatoria (fs. 70-73 de antecedentes 

administrativos). 

iv. El 28 de agosto de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a Fanor 

Camacho Crespo y a Carlos Paz Gvozdanovic, con la Resolución Sancionatoria AN

SCRZI-SPCCR-RS-513/2013, de 28 de agosto de 2013, que declaró probada la 

comisión de la contravención aduanera por contrabando en contra de las 

mencionadas supuestas contraventoras; disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Inventario COARSCZ-484/2013, y la adjudicación 

inmediata a título gratuito y exentas de pago de tributos aduaneros en favor del 

Ministerio de la Presidencia, en aplicación de Jo establecido en la Disposición 

Adicional Décima Qu'1nta de la Ley N' 317, que modif1ca el Articulo 192 de la Ley N' 

2492 (CTB) (fs. 94-99 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Antecedentes de derecho. 

i. Ley N' 2492, de 2 de agosto de 2003, 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 estos señalen expresamente que se 

encuentran en poder de la Administración Tributaria. 

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 /os requisitos de pertinencia y oportunidad, debiendo rechazarse /as 

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

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

proceso de fiscalizBción, no hubieran sido presentadas, ni se hubiera d~iap'o 

expresa constancia de su existencia y compromiso de presentación, hasta 

de fa emisión de la Resolución Determinativa. 

3. Las pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo. 

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

obíigación tributaria pruebe que la omisión no fue por causa propia 

presentarlas con juramento de reciente obtención. 

Artículo 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será saJ?Ci<Jnólda 

de manera independiente, según corresponda con: 

5. Comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado; 

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

conductas descritas a continuación: 

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal infringiendo 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por 

especiales. 

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que pnwio9m$;te 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo pennita. 

Último Párrafo.~ Cuando ei valor de los tributos omitidos de fa mercancía de 

contrabando, sea igual o menor a UFV 200.000 (Doscientas Mil Unidades de 

Fomento de la Vivienda), la conducta se considerará contravención 

debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo 111 del Título 1\/i,rlol 

presente Código. 

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

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

mercancías importadas procedentes de territorio extranjero o zona franca, 

permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este régimen el 

JustrciJ tribut~na para vivir bien 
J;m mtt'ayir ¡ach'a kdrnano {iww .. ,,) 

Mana t~saq kura'-1 kJmach~<¡ (quec". _,., 
~thuruvisa tcndoGegud rnbJetr 
ofiomit~ rnbaerepi Va e(~"'"''''' 1 
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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 Jos tributos aduaneros exigibles para su importación. 

iií. Decreto Supremo N° 25870, de 11 de agosto de 2000, Reglamento a la Ley 

General de Aduanas. 

Artículo 101. (Declaración de Mercancías) La declaración de mercancías y su 

documentación soporte en versión digital deberán presentarse por medios 

informáticos: excepcionalmente, en casos debidamente justificados, la Aduana 

Nacional aceptará la declaración de mercancías en forma manual y la presentación 

física de la documentación soporte. En ambos casos se aplicarán los procedimientos 

que establezca la Aduana Nacional. 

La Aduana Nacional a través de Resolución expresa definirá las características y uso 

de la firma electrónica en la suscripción y presentación de la declaración de 

mercancía, la que surtirá todos los efectos legales. 

Una vez aceptada la declaración de mercancías por la administración aduanera, el 

declarante o Oespachante de Aduana, asumirán responsabilidad sobre la veracidad y 

exactitud de los datos consignados en la declaración de mercancías y la 

documentación soporte. 

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

a) Completa, cuando contenga todos /os 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 /as 

mismas, cuando corresponda. 
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La declaración de mercancías deberá contener fa identificación de las mismas por 

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

liquidación de los. tributos aduaneros aplicables a /as mercancías objeto de de;sp¡•c~o 

aduanero. 

IV.3. Fundamentación técnico-juridica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, así como del lnf<mhe 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0446/2014, de 19 de marzo de 2014, emitido por la 

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

IV.3.1. De la Valoración de pruebas. 

1. NIBOL Ltda. en su Recurso Jerárquico señala, que la Resolución de Alzada 

confirmó la Resolución Sancionatoria NQ 

fundamenta que los lotes y códigos de la mercancía decomisada no se en<;uemtl¡an 

conteniplados en la documentación aportada, similar criterio adoptado por 

Resoluciones de Recurso Jerárquico AGIT RJ 0913/2012 y AGIT RJ 1120; 

embargo, las mercancías adquiridas e importadas, coinciden en las marcas, ori!¡en,~s, 

códigos y demás características contenidos en el Acta de Inventario 

documentación comercial y aduanera presentada. 

ii. Sostiene que la Instancia de Alzada, vulneró el principio de verdad material que 

la actividad administrativa, toda vez que la Resolución emitida no es m¡ltelrialme,~te 

sustentable, siendo que su labor es buscar la verdad, inclusive 

actuaciones de investigación, con la finalidad de proteger los derechos y aarar1tía1s 

del recurrente y recurrido .. aspecto que no se evidencia; prosigue indicando, que 

mercancías decomisadas están amparadas legalmente por la documentación 

respaldo oportunamente presentada que cursa en el expediente administrativo. 

Al respecto, la doctrina enseña que en el ilícito de contrabando, "el bien iur·idico 

protegiqo es el adecuado ejercicio de. la función aduanera de control la 

introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios 

( .... )", (GARCIA VIZCAINO, Catalina. Derecho T1ibutario, Tomo 11. 2' 

ampliada y actualizada. Ediciones de Palma. Buenos Aires, 2000. Pág. 465) 

negrillas son nuestras). Asimismo, la doctrina entiende por Prueba, al de 

actuaciones que dentro de un juicio, cualquiera sea su índole, se a 

Justicia tributan~ pJra viw bien 

Jan mit'ay•r ¡ach'a kamani (Avrnn) 

\llana tasaq kuraq kamoch1q IQ•><·cf·. 1) 

MIJuruvisa tendodegua mbaet1 
nñomita mbaerepi Va~ (GuJr,•o:•1 
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demostrar la verdad o ¡a 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 (OSSORIO, ManueL Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Nueva Edición 2006. Editorial Heliasta. Pág. 

817). 

iv. En nuestra legislación, el Artículo 181 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que comete 

contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación: b) 

Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o -infringiendo los requisitos 

esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposic'¡ones especiales·, g) La 

tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren 

sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. Y el último Párrafo del referido 

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

contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV, cuantía modificada a 200.000 UFV, 

por la Disposición Adicional Décima Sexta de la Ley No 317, de 11 de diciembre de 

2012; la conducta se considerará contravención tributaria, debiendo aplicarse el 

procedimiento establecido en el Capítulo 111 del Título- IV del presente Código, cuya 

sanción, conforme el Numeral 5 del Artículo 161, del Código Tributario Boliviano, 

consiste en el comiso de las mercancías a favor del Estado. 

v. Asimismo, el Articulo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), determina que las pruebas se 

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

que cumplan con los requisitos de pertinencia y oportunidad. Por su parte, los 

Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA), establecen que la 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; las 

mercancías se consideraran nacionalizadas en territorio aduanero, cuando cumplan 

con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su importación; asimismo, el 

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

Supremo No 25870 (RLGA), dispone que la declaración de mercancías deberá ser 

completa, correcta y exacta; exacta, cuando los datos contenidos en ella 
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correspondan en todos sus términos a la documentación de respaldo de 

mercancías. 

vi. De la revisión y compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que el 26 

junio de 2013, se notificó con el Acta de Intervención Contravencional CClAI,S<CZ,(:-

048412013, de 25 de junio de 2013, el cual refiere que el 13 de junio de 

efectivos del COA en la localidad de Abapó del Departamento de Santa 

intervinieron el Bus con placa de control N° 2013-RGG, conducido por 

Camacha Crespo, verificando la existencia de 16 baldes de 20 litros, conte•nie,.,j,lo 

(grasa), lubricante de industria extranjera; en ese momento no se presentó nin<,Jn,a 

documentación; presumiendo el ilícito de contrabando, se procedió al 

preventivo de la mercancía; otorgando el plazo de tres días para la presentación 

descargos. El 1 de julio de 2013, NIBOL Ltda. presentó descargos que fue1lon 

valorados por la Administración Aduanera, mediante Informe Técnico 

SPCCR-IN-057312013; consecuentemente, el 28 de agosto de 2013, se la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-51312013, que declaró el 

Contrabando Contravencional, atribuido a Fanor Camacho Crespo y Carlos 

Gvozdanovfc, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía descrita en el 

Inventario COARSCZ-48412013 (fs. 2-3, 18, 20-45, 70-73 y 94-98 de antece•derlres 

administrativos). 

vii. En ese contexto, siendo que la Administración Aduanera manifestó que 

documentación presentada como descargo, no ampara la mercancía comisada, 

razón a que la documentación soporte no registra los datos correspondientes all 

de los productos, impidiendo confirmar que las mercanclas comisadas COirrerspcmcl~n 

con las registradas en los descargos; y por otro lado, el sujeto pasivo manifestó 

su mercancía está amparada legalmente por la documentación de respaldo, que 

oportunamente presentada, y que la Instancia de Alzada, vulneró el principio 

verdad material, al haber emitido una resolución que no corresponde a la verdad 

los hechas; esta instancia, procederá a la valoración de la documentación 

descargo pres¡entada en etapa administrativa y ratificada en instancia de Alzada: 

20-69 de antecedentes administrativos), respecto a los ítems 1, 2, 3, 4 y 5, derscn1~os 

en el Cuadro de Valoración N' AN-SCRZI-234 y Acta de 

Contravencional COARSCZ-C-048412013, que fueron objeto del Recurso JerarquiC-e, 

de acuerdo al siguiente cuadro: 

JusticiJ tributMiJ poro vivir bien 
Jon mit'~yir ¡och'a kamJni (Aymaro) 
Mona tasaq kuraq kamachi~ :quc·chc:.;~ 
Mburuvisa tendodegua mbaet; 
oñomita mbaerepi Va e iG""''"ol 
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ACTA DE INTERVENCIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

! CONTRAVENCIONAL OBSERVACIONES 
DE DESCARGO 

COARSCZ-C-048412013 OBSERVACIONES 

DESCRIPCIÓN ADUANA ARIT Y CONCLUSIONES 

iTE 
CAN y SANTA CRUZ AGIT 

CARACTERIS 
DOCUMENTOS 

T. 
M 

TIC AS 

OUt C-65813 

ITEM 3 DescripciOO 
Grasa lubr1canta Comercial GRASAS 
PREMIUM, LUBRICANTES 

Físicamente se obseNa ai 1 

Código 101218, 
MOBILGREASE XHP 322 

Lota N' 31677-B qua no se 1 

Lote: 31677-B; 
PAIS CL 

encuentra regi•trado en 1 LA OUt C-65613 NO 

batcla de 16 KG, nrngun docto 00 descargo, AMPARA LA MERCANCIA 
j 

DAV N" 12125607 1mp1d1ando identificar "' ta No .., logró establecer una DECOMISADA NO 

1 
BALDE Marca MOBIL 

ltem 17 Marca MOBIL: tiPO 
mercadería ~~larada ldenlrtlcaOlón exacta de la COINCIDE EN CUANTO 

' tnaustna C~lle, XHP 322 MINE, Modelo 
corresponde a lo venfi.:ado mercancía que ind>vidualrce. LOTE 31677-B 

101216 BALDES x16 KG 
f1socamente "O' tanto. le ~ por tanto NO AMPARA 

Venc1m1ento NIA, Ongen· CL "' 20131701 16561 3 "1 Fab 1410612012. 1 
AMPARA la 1mportoco6n de 

3 baldes de 16 KG FACTURAN"1003 la mercancía descnta en al j 1 

do Detalle MOBILGREASF. XHP 
item 1 dellnv 

322 MINE, 16KG 

DUI C-65813 

ITEM3 Oeocr pcJ6n 

Comewal GRASAS 
Grasa lubricante 

LUBRICANTES 
F•Sicamente se observa el 

PREMIUM. MOBILGREASE XHP 322 
Lote N" 31 677 -B que no se 

Código: 101218. PAIS CL encuenlra declarado " 
Lote: 37681!-T; ningUn doclo de descargo, LAOUIC-65813 NO 

1mp•d'endo 1doobficar "' la No se logró estableoer una AMPARA LA MERCANCIA 
OAV N" 12115607 

DECOMISADA, NO 

1 ' Marca MOBIL, ltem 17 Marca MOBIL, \IPO 
mercaderoa declarada 1d9nt~1cac1<'m exacu de la 

2 COINCIDE EN CUANTO BALDE lr>duotr1a Chile; 
XHP 322 MINE. Modelo 

corresponde a lo verificado mercancía que ondrv1dualice. 

físicamente eo, ~,0 " por lanlo NO AMPARA LOTE 37688-T 
101216, BALDES x16 KG 

Vencimiento· N/A, 
Or~gan_ CL '"' 2013/701165813 ,o 

Fab 31110/2012, AMPARA la 1mpMaci6<1 de 

1 balde de 16 KG FACTURA N" 1003 
la mercancía descnla en el 

do Deleite· MOBILGREASE XHP item 2 del lnv 

322 MINE 16KG 

. 
1 ITEM3 Descr,pc.ón 

1 

1 Comerc1al GRASAS 

' LUBRICANTES 

i Grasa Lubncante MOBILGREASE XHP 322 El envase presenta rna1c1o• 
! PREMIUM. PAIS CL de Multerac1oo cuyos datoo 

LA OUI C-65813 NO 
00 co,nc.den roo ,, 

1 Marca MOBIL DAV N" 12125607 AMPARA LA MERCANCIA 
descr•po<m "' lo• datc;s No •e logró establecer .Jna 

1 lndustna Chile, lte'!l 17 Marca MOBIL. IIPO consignados en los 1dentificacr6n exacta de la 
DECOMISADA. El ESTADO 

' dcoctos 
3 XHP 322 MINE, Modelo DE DETERIORO DE LA 

1 
BALDE de descargo Por tanto_ la mercancía que IM•v,duallca, 

Vencimiento- NIA: 101218, BALDES x16 KG 001 20131701/65613 " p-or tanto NO AMPARA 
ETIQUETA IMPIDE LA 

1 balda de 16 KG Origen CL VERIFICACIÓN 
AMPARA la omport'>Ción de 

d" la mercancía descnta en el 
FACTURA N" 1003 ltem 3 dellnv 
Detalla- MOBILGREASE XHP 

322 MINE.16KG 

Ace1la PREMIUM OUt C-6560 F'Sicamente se observa la LA OUt C-6560 NO 

' para motor. ITEM 1 Descr1pc.ón Raf. CP1056635 que no se 
No se lOgró establecer una 

AMPARA LA MERCANCIA 

4 BALDE REF. CP1056835. 
1denllfocac.ón exacta de la 

Comerc.al ACEITE DE encuentra deolarMa '" DECOMISADA. NO 

' MOTOR nongUn docto de d6scargo 
mercancia qua lr>diVIduahca. 

COINCIDE EN CUANTO A 
por tanto NO AMPARA 

C6d1go TY26679 PAIS- US 1mp1diando Identificar 51 Ja REF. CP1056B35 
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5 
' 

BALDE 

' 

1 

CJ--41SMde 18g 

lotros. 9 baldes de 

18,S l1tros c/u 

1 Marca PLUS 50 11 

! tndustna USA 

¡ 
1 Vencom,ento NJA 

i 

" ' 
de 1raMm1S10n. 

REF. CP1040461 

C6d1go AR6$444 de 

·a 90 l>lros 2 ~aldes 

de1891,~osclu 

8 hlrOS 

Marca HY-GARD 

lndustna USA 

Venctmiento NIO. 

Factura N" DLR 208144 

CódigO T'I2661S 

Descr~pc¡ón Plus-50 TM TM 

ENGINEOIL 

DAV N" 

item 17. Marca MOBIL. 1•¡><> 

XHP 322 MINE. Mode•n 

1 ""'' 
BALDES xl6 KG 

DUI C·678 

ITEM 1 Desa1pción Comerc•al 

Ace•le Hodr.iulico HY-GARD TM 

(408) 

Pais Estados Un•dos de 

DAV N" 13773 

ITEM 1 

H'drlluhco HY·GARD TM (408) 

corresponde a lo venficedo 

lls•caf!lanle Por tanto. la 

OUI 2013170116560 NO 

AMPARA la orrportaciórl de 

la mercancia descma en el 

item 4 daltnv 

FISicamente se observa la 

Rel CP1040461 que no se 

encuentra declarada en 

ningUn docto de descargo, 

¡mp1d1endo td""t'f"''" so la 

mercaderia dederada 

corresponde a to v<tr•ficado 

fis•camente Por tanto la OUI 

20131701/578 NO AMPARA 

la 1mpcrtac1ón de la 

1 mercar.cia descniB en el 
Modelo PART NRO AR69444 

ltem 5 del lno 

LA DUI C-57B 

No se togró establecer "~: 1 ~~::~:,~e~,:~'"" 
tdent~•cactón exacta de 1 

mercancia que ond,•tdualtce, 

por ll!nto NO AMPARA 

COINCIOE "W1'""" 
REF CP1D40461 

v11r. Bajo este análisis y realizada la valoración de los descargos presentados 

Administración Aduanera, se evidencia, que los items 1, 2, 3, 4 y 5 de la 

decomisada, no están amparados por las DUI C-65813. C-6560 y C-578, al no exi,~tir 

relación respecto al lote y la referencia, así como la dificultad física 

deterioro de la etiqueta del producto verificado en las fotografías curs¡mtesl en 

antecedentes administrativos, por lo que la mercancia decomisada no correspc*le 

a la declarada en las precitadas DUI y su documentación soporte presentadas 

descargo, incumpliendo lo establecido por el Artículo 101 del Reglamento a la 

General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo W 25870 (RLGA), 

por el Decreto Supremo No 784. Consiguientemente, la documentación de de,;c~;-go 

ofrecida por el sujeto pasivo en la etapa administrativa, no ampara la 

decomisada conforme el cuadro precedente, de lo que se infiere 

Administración Aduanera y la ARIT analizaron y valoraron dicha documentación; 

tanto, su conducta se adecua a las previsiones establecidas en los Incisos b) y 

Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB) (las negrillas son nuestras). 

ix. Con relación a lo señalado por el recurrente en su Recurso Jerárquico, en senticdolde 

que las mercancías adquiridas e importadas por NIBOL Ltda., coinciden en 

m.arcas, orígenes, códigos y demás características contenidos en el Acta 

Justic1a tnbutari~ para viw bien 

Jan mil'ay1r ¡ach'a Kamam (i\vm.,·.·) 

Mana ta;aq kuraq bmachiq ¡q,ec!"ca1 
Mb\lruvisa tendodegua rnbJet; 
oñomita rnbaerep1 Vae (Guor>r"\ 
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Inventario con la documentación comercial y aduanera presentada; corresponde 

precisar, que la DUI debe contener datos exactos conforme dispone el Articulo 101 

del citado Reglamento a la Ley General de Aduanas, modificado por el Decreto 

Supremo No 784, es así, que la diferencia u omisión de características entre lo 

declarado y lo decomisado permite concluir que la mercancía decomisada no es la 

misma que se encuentra consignada en las declaraciones presentadas como 

descargo, toda vez que se entiende que la misma fue llenada por el despachante y 

el consignatario de manera correcta, completa y exacta. Pudiendo la Agencia 

Despachante de Aduana haber solicitado examen previo a efectos de ·consignar 

todas las características que identifiquen plenamente a la mercancía declarada, pero 

no lo hizo. 

x. En consecuencia, al evidenciarse que el recurrente, dentro del Proceso 

Contravencional de Contrabando, no aportó mayores pruebas de descargo que 

demuestren la importación legal de la mercancía decomisada, se advierte que el 

sujeto pasivo no desvirtuó los cargos incurridos en aplicación del Artículo 76 de la Ley 

No 2492 (CTB), puesto que en los procedimientos tributarios administrativos y 

jurisdiccionales quien pretenda hacer valer sus derechos deberá probar los hechos 

constitutivos de los mismos. 

xi. Por todo lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la Resolución 

del Recurso del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0874/2013, de 16 de noviembre de 

2013, que confirmó la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-RS-

0513/2013, de 28 de agosto de 2013, emitida por la Administración de Aduana Santa 

Cruz de la Aduana Nacional; en consecuencia, se mantiene f1rme y subsistente el 

comiso definitivo de los Ítems 1, 2, 3, 4 y 5 descritos en el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-484/2013. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

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

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

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0874/2013, de 16 

de noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el petitorio del Recurso 

Jerárquico. 
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POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación 

designado mediante Resolución Suprema N° 10933, de 7 de noviembre de 2013, 

marco de los Artículos 172, Numeral S, de la Constitución Política del Estado y 141 

Decreto Supremo N° 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en i 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 1 

Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano, 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SC:Z/R:A 

0874/2013, de 16 de noviembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro del Recurso de Alzada interpuesto 

NIBOL Ltda. representada por Carlos Paz Gvozdanovic, contra la Aclminis.tració'n'de 

Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se mantid!ne 

firme y subsistente. la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-513/2013, de 

28 de agosto de 2013, emitida por la Administración Aduanera; todo de a 

lo establecido en el Inciso b), Parágrafo 1, del Articulo 212 del Código 

Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

SMMIMMV-GJPI~br 

Just1c:io tnbutJria para vivir b!(·n 
J~n mit'ayir ¡'a eh 'a kamonr ( •\)""' , ) 
Mana t~saq kllraq kamachiq I_Qw·.h~<-l 
Mburuvisa tendodegua mb.wtl 
oiiomitJ mbaerepi Vae (Guo'OC'·'' 
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