
A.UTOHIDI\0 DE 
IMPUGNI\CIÓN T RIBUHHII\ 
Estado PI..Jflnaolonol de BuiMO 

_:e,··. ,, 1 '"' .. ·. 1' 
,,¡·: l'll:' \'11 ¡ ... ,-' ~,.,."' 

RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0629/2014 

La Paz, 25 de abril de 2014 

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

de Impugnación Tributaria· 004412014, de 27 de enero de 2014, em1t1do por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente_ 

Ruth Marín Vaca Diez, representada por Benedicta 

Jauge Hinojosa. 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Jesús 

Salvador Vargas Cruz. 

AG IT 10443120 141/SCZ -0880120 13. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Administración de Aduana 

Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (fs. 93-99 del expediente); la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 004412014, de 27 de enero de 2014 (fs 62-75 del 

exped•enle); el Informe Técnico-Juridico AGIT-SDRJ-062912014 (fs. 116-123 del 

expedtente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1. 1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), 

representada por Jesús Salvador Vargas Cruz, según Memorándum Cite N° 

1549/2012, de 28 de septiembre de 2012 (fs. 77 del expediente), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 93-99 del expediente), impugnando la Resolución del Recurso de 

Alzada ARIT-SCZ/RA 0044/2014, de 27 de enero de 2014. pronunciada por la 

Autondad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, con los siguientes 

argumentos: 
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i. Expresa su desacuerdo con los argumentos de la Resolución de Recurso de Alzada 

que revocó parcialmente la Resolución AN-SCRZI-SPCCR-RS 595/2013. Detalla los 

antecedentes de hecho y la base legal referida a los Artículos 76: 81; 98; 160, 

Numeral 4), y 215 de la Ley W 2492 (CTB); 60 del Decreto Supremo W 27310 

(RCTB); 1; 30 y 101 del Decreto Supremo W 25870 (RLGA); Numeral81 de la RD 

01-010-09, de 21 de mayo de 2009; Numerales 10, Inciso e), y 12 de la RO 01-003-

2011, que sustentan la posición de la Administración Aduanera, indicando que Ruth 

Marín Vaca Diez adecuó su conducta a la contravención aduanera de contrabando 

establecida en los Incisos b) y g) del Articulo 181 de la Ley W 2492 (CTB). 

11. Arguye inconsistencia en la Resolución de Alzada, en la parte pertinente a los 

fundamentos jurídicos, donde se establece como más relevante lo siguiente: 1. 

Devolución parcial de los items; 6 (72 unidades); 11 (36 unidades); 12 (48 

unidades), 13 (48 unidades); y 24 (36 unidades). Al parecer la ARIT para instruir la 

devolución de estos items no tomó en cuenta que el Artfculo 101 del Decreto 

Supremo N° 25870 (RLGA), determina que la DUI debe ser completa, correcta y 

exacta, por lo que debe contener la mayor cantidad de características con el objeto 

de poder identificar de forma clara el producto, en el presente caso, estos ítems se 

encuentran descritos de forma genérica, como por ejemplo el ítem 6, que son 

camisas a rayas para varón manga corta, sólo dice camisa sin describir si son a 

cuadros, con rayas, qué tallas, qué tipo de material, manga larga, corta o tres 

cuartos; lo mismo sucede con los shorts, no describe si son para mujer, varón, de 

jeans, tela a cuadros; sucediendo lo mismo con los pantalones y cada uno de los 

ítems que pretende devolver, detalles que son de carácter vital para identificar la 

mercancía. 

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

ARIT-SCZ/RA 0044/2014, de 27 de enero de 2014 y se confirme la Resolución 

Sancionatoria en Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS 595/2013, de 15 de octubre 

de 2013. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT·SCZ/RA 0044/2014, de 27 de enero 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 

(fs. 62-75 del expediente), revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria en 

2 de 16 

. ' 



Alj)_ 
AUTORIDAD DE 

'.·1 ,_,. -·_, _,.,. ,. ' 

'\' .. ••;:.15,•·-1" •' '"'" 

-'.'·u ·'"' "' '' . >•~< ' r•,:·. ,., o 
e"-""""''' 1' ··<< ,,,;r_ ', 

Contrabando AN-SCRZI-SPCCR-RS-0595/2013, de 15 de octubre de 2013, emitida por 

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

siguientes fundamentos: 

i. Sobre las nulidades planteadas dentro del procedimiento sancionatorio referidas al 

incumplimiento de plazos señaló que se debe tener _en cuenta que el operativo 

realizado fue iniciado el 17 de julio de 2013, en vigencia de la RO N° 01-:JOS-13, de 

28 de febrero de 2013: por lo que advierte que la norma citada por la recurrente no 

se encuentra vigente, sin embargo, para evitar nulidades posteriores se procederá a 

analizar el procedimiento establecido en la RD 01-005-13. Este nuevo Manual en el 

punto Aspectos Técnicos y Operativos, establece los pasos a seguir desde el inicio 

del proceso sancionatorio con el comiso de las mercancías hasta la emisión de la 

Resolución Sancionatoria o Final. 

ii Advierte, que según el Acta de Comiso No 3593, el 17 de julio de 2013 se efectuó' la 

intervención de la mercancía y el Acta de Intervención Contravencional COARSCZ

C-05747/2013, fue emitida el1 de agosto de 2013, y una vez notificada el Acta de 

Intervención, la recurrente dentro el plazo establecido presentó descargos, los 

mismos que fueron evaluados en el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-

662/2013, .por lo que se tiene que desde la intervención y comiso de la mercancfa 

(17 de julio de 2013) hasta la emisión del Acta de Intervención (1 de agosto de 

2013), transcurrieron 14 días y desde la presentación de descargos. hasta la 

emisión del informe transcurrieron 40 días, siendo evidente que la Administración 

Tributaria Aduanera incumplió los plazos para la emisión del Acta de Intervención 

Contravencional, así como del Informe Técnico, sin embargo, el incumplimiento de 

plazos en la emisión de las actuaciones previas a la resolución sancionatoria, no 

está expresamente establecida en la norma como una causal de nulidad del acto 

administrativo, no se constituyen en una causal de nulidad o anulabilidad de las 

actuaciones administrativas ni del acto impugnado y, que en todo caso, repe~cute 

internamente en el ámbito disciplinario de la Administración Aduanera, sobre los 

funcionarios actuantes, y, si corresponde, se sancione en el orden de la Ley N e 1178 

(SAFCO), contra los funcionarios actuantes responsables. En mérito a la aclaración 

descrita, establece que no se evidencian vicios de nulidad o anulabilidad, por lo que 

desestimó lo argumentado por la recurrente en este punto. 
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iii. En lo referente a las nulidades planteadas referidas a la falta de valoración de las 

pruebas, de la revisión efectuada a los antecedentes, establece que durante la 

intervención y comiso de la mercancía, la DUI C-9018 presentada como descargo 

fue valorada, puesto que en el Acta de Comiso No 003593 en el punto 

Observaciones señala de forma textual: "Revisada la documentación se pudo 

observar que algunos códigos y marcas de la mercanc/a no existe en la DU/ 

presentada (. .. )". Y que de la revisión de Jos descargos presentados, se puede 

evidenciar que la recurrente presentó a fs. 31, descargos consistente en 19 páginas 

de la Declaración Única de Importación, 8 páginas de información adicional a la DUI, 

2 fojas de poder y 2 fojas de copias de la cédula de Identidad, mismas que son 

consideradas en el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN--662/2013, en el punto 

111. Descargos Presentados. 

iv. De manera que respecto al argumento de la recurrente que señala haber 

presentado las facturas comerciales de compra interna, señala que de acuerdo a la 

información de la página de documentos adicionales, la declaración de importación 

refleja la Factura de Reexpedición No 084720, de 6 de julio de 2013, por un importe 

de $us2.491 ,17 emitida por NICOLE E.I.RI y la factura No 248 de Venta en ZF 

Boliviana, emitida por ADICOM por Bs23.316.-, mismas que no cursan en 

antecedentes. Por lo que en mérito a lo expuesto, establece que la Administración 

Tributaria Aduanera, cumplió con lo dispuesto en el Numeral 1 O de la RO 01-005-13, 

verificando que la DUI presentada se encuentra registrada en el sistema informático, 

y los documentos registrados hubieran sido presentados, en este sentido, identificó 

que la citada declaración de mercancías no contaba con la Declaración Andina de 

Valor, que la documentación aportada durante el proceso administrativo 

sancionatorio fue evaluada por parte de la Administración Tributaria Aduanera, por 

lo que no procede la nulidad invocada, correspondiendo desestimar la misma. 

v. Sobre la calificación de contrabando contravencional, señala que conforme al 

Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN--662/2013, que realizó un cuadro 

comparativo en cuanto a la descripción de la mercancía registrada en el Acta de 

Inventario con la documentación presentada como descargo, tomando en cuenta las 

observaciones de la Administración Aduanera se analizó la mercancía en base a la 

descripción comercial de la documentación presentada como descargo, la 

observación de la Administración Aduanera detallada en el Acta de Intervención, 
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Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-662/2013 y la inform2ción encontrada en la 

Inspección Ocular. Advirtiéndose que existen 18 bultos, de los cuales. las cajas 

detallan la cantidad que contienen dentro de las mismas, existiendo coincidencia en 

las características de las mercancías con los códigos detallados en el Acta de 

Inventario. Sin embargo, de la documentación detallada en el Acta de Intervención y 

el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN--662/2013, se concluyó que la recurrente 

no ha detallado en la Página de Información Adicional de la Declaración, las 

características necesarias para la identificación de las mercancías, omitiendo en 

muchos casos colocar alguna característica que permita identificar a las 

mercancías. En este sentido, siendo que só!o algunos items permiten !a 

identificación de !as mercancías a través de sus características como ser: marca, 

modelo, cantidad y otros y al no existir otra documentación de descargo, procedió a 

la devolución parcia! de los ítems amparados y descritos en e! Acta de Intervención. 

VI. Señala, que la DUI C-9018, ampara de forma parcial los ltems 6, 9, 11, 12, 13 y 24, 

consecuentemente, revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria AN·SCRZI· 

SPCCR·RS·0595/2013, estableciendo la inexistencia de la contravención aduanera 

por contrabando y por consiguiente la devolución parcial de los ítems 6 (72 unid); 9 

(48 unid); 11 (36 unid); 12 (48 unid), 13 (48 unid); y 24 (36 unid); y al no existir 

coincidencia con la documentación presentada, mantuvo firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria respecta a la comisión de la contravención aduanera :de 

contrabando y el comiso definitivo de los items: 1, 2, 3, 4. 5, 6 (72 unid) 7. 8, 9 ( 45 

unid), 10, 11 (50 unid), 12 (46 unid), 13 (47 unid), 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 

24 (33 unid,), 25, 26, 27 y 28. 

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

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado':· en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

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

las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092; Decreto Supremo N' 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 7 de marzo de 2014. se recibió el expediente ARIT-SCZ/0880/2013, remrtido 

por la ARIT Santa Cruz, mediante nota ARIT-SCZ-0127/2014, de 28 de febrero de 

2014, (fs. 1-102 del expediente), procediéndose a emitir el correspondiente Informe de 

Remisión de Expediente y Decreto de Radicatoria, ambos de 13 de marzo de 2014 (fs. 

103-104 del expediente), actuaciones notificadas a las partes el19 de marzo de 2014 

(fs. 105 del expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso 

Jerárquico, conforme dispone el Articulo 21 O del Código Tributario Boliviano, vence el 

25 de abril de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 17 de julio de 2013, el Control Operativo Aduanero (COA), emitió el Acta de 

Comiso N° 003593, operativo denominado "SALTON 1", ser"ialando que en la 

Localidad de Pailón del Departamento de Santa Cruz se interceptó un vehículo tipo 

Bus, marca Mercedez Benz, color Combinado, con placa 1776-0RX, conducido por 

José Alvarado Rodríguez, el mismo que transportaba mercancía consistente en 18 

cajas de cartón conteniendo en su interior ropa de vestir nueva de procedencia 

extranjera, cantidad y demás caracterlsticas a determinarse en aforo físico, 

haciendo constar, que al momento de la intervención se presentó fotocopia 

legalizada de la DUI C-9018, y que revisada la documentación se observó que 

algunos códigos y marcas no existían en la DUI presentada, y que la misma se 

encontraba en calidad de encomienda con guía N, 850 (fs. 6 de antecedentes 

administrativos). 
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11. El 7 de agosto de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaria a José 

Alvarado Rodríguez y/o presuntos propietarios con el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-057412013, de 1 de agosto de 2013, denominado 

operativo "Saltón 1 ", en el que recoge lo establecido en el Acta de Comiso y detalla 

28 ítems con la descripción de la mercancía decomisada, estableciendo un total de 

tributos omitidos de 11.882,01 UFV, calificando la presunta comisión de 

contrabando contravencional de conformidad con el Artfculo 181, Inciso b), de la Ley 

N" 2492 (CTB); otorgó el plazo de tres (3) dlas hábiles para la presentación de 

descargos (fs. 2·5 y 52 de antecedentes administrativos). 

111. El 12 de agosto de 2013, Benedicta Jauge Hinojosa, presentó ante la Administración 

Aduanera memorial adjuntando descargos al Acta de Intervención, en el cual, 

señaló que la mercancla cuenta con la documentación de descargo, cuyos 

descargos consisten en fotocopias legalizadas de la DUI C·9018 con sus 

respectivas páginas adicionales y Testimonio Poder No 2299/2013, de 12 de agosto 

de 2013, a favor de Benedicta Jauge Hinojosa, demostrando su legal internación a 

territorio nacional, por lo que solicitó devolución de la mercancía (fs. 53·53 vta.- 84 

de antecedentes administrativos). 

iv. El 23 de septiembre de 2013, la Administración Tributaria Aduanera, emitió el 

Informe T~cnico AN-SCRZI-SPCCR-IN-66212013, manifestando que la DUI C-9018 

fue verificada en el sistema SIOUNEA++, constatándose que los datos consignados 

en el sistema coinciden con la información que se consigna en la OUI, sin embargo, 

la misma no cuenta con Declaración Andina de Valor (OAV) Asimismo, señala que 

del análisis técnico, revisión de la documentación y el aforo físico realizado, los 

items 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25. 26, 27 y 28, no amparan la mercancía detallada en el Acta de Intervención 

COARSCZ·C·574/2013 debido principalmente a que la documentación de descargo 

no describe las características de las prendas, sugiriendo la emisión de Resolución 

Sancionatoria conforme lo estipulado en el Artículo 181 Incisos b) y g) de la Ley N° 

2492 (CTB), disponiendo el comiso definitivo del total de la mercancía descrita en la 

referida Acta (fs. 85-93 de antecedentes administrativos). 

v. El 16 de octubre de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Benedicta Jauge Hinojosa en representación de Ruth Marín Vaca Oíez con la 
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Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-595/2013, de 15 de octubre de 

2013, que declaró probado el Contrabando Contravencional, disponiendo el comiso 

definitivo de la mercancfa descrita en el Acta de Intervención COARSCZ~574/2013 y 

que una vez ejecutoriada la presente Resolución, la mercancía sea adjudicada a 

título gratuito y exenta de pago de tributos aduaneros a favor del Ministerio de la 

Presidencia, en aplicación de lo establecido en la Disposición Adicional Décima 

Quinta de la Ley N° 317, de 11 de diciembre de 2012, que modif1ca el Artículo 192 

de la Ley N' 2492 (CTB) (fs. 126-133 de antecedentes administrativos). 

IV.2. Alegatos de la partes. 

IV .2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

Benedicta Jauge Hinojosa, en representación de Ruth Marín Vaca Diez, según 

Testimonio de Poder W 3042/2013, de 22 de octubre de 2013 (fs. 8-8 vta. del 

expediente), el 11 de marzo de 2014, formuló alegatos escritos (fs. 107-111 del 

expediente). Expresa lo siguiente: 

i. Respecto al derecho a la defensa e imparcialidad en el proceso, citó la Resolución 

del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 012012009 y Resolución de Recurso 

Jerárquico AGITMRJ 0404/2009 señalándolas como precedente, manifestando que el 

hecho de no haberse valorado las pruebas de descargo presentadas, afecta a la 

fundamentación de hecho, como requisito esencial de la Resolución Administrativa 

Final, establecido por el Parágrafo 11 del Articulo 99 de la Ley N' 2492 (CTB), lo que 

demuestra que dicho acto administrativo no alcanzó su fin, causando indefensión en 

la recurrente, correspondiendo anular obrados con reposición hasta el vicio más 

antiguo. 

ii. Respecto a la vulneración al principio del debido proceso, expresa que la 

Resolución de Directorio RO 01 M011 M09, señala: ".. el procedimiento descrito 

precedentemente sobre contrabando contravenciona/, debe ser efectuado en el 

plazo máximo de 48 horas, conforme al Artículo 187° del Código Tributario, bajo 

responsabilidad funcionaria en caso de incumplimiento", aspecto señalado 

extensamente y que no se ha cumplido. Asimismo, indica que no se cumplió con lo 

señalado en el punto 11 y 12 del procedimiento de la Aduana Nacional respecto al 

Informe Técnico, mismo que " ... deberá ser emitido en el plazo de 48 horas. 

estableciendo de manera expresa si las pruebas documentales de descargo 
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presentadas amparan o no amparan a la mercancía decomisada". Por ello, asevera 

que se puede establecer que existe pleno y manifiesto incumplimiento al 

procedimiento establecido por la Aduana Nacional, por parte de los funcionarios de 

la Aduana, ya que además de los descargos presentados, toda la prueba 

preconstituida no fue tomada en cuenta y menos valorada correctamente. 

iii. Respecto a la fundamentación jur!dica, señala que su derecho a la legítima defensa, 

corsiste en su declaración como un medio esencialmente defensivo y en la facultad 

de intervenir en toda actividad procesal y al no haber sido notificada con la 

Resolución Sancionatoria se violentó su derecho a la legitima defensa y se está 

lesionando su derecho a la propiedad privada, así como el principio constitucional 

de la presunción de inocencia, además del debido proceso y el de legítima defensa. 

iv. Con relación a la inexistencia del contrabando contravencional, se demostró a 

través de la DUI, presentada al funcionario de la Aduana Nacional que su mercancía 

indebidamente decomisada cuenta con la documentación que acredita su legal 

internación a territorio nacional, bajo control y fiscalización de la Aduana Nacional de 

Bolivia, no pudiendo existir la posibilidad de contrabando. 

IV. 3. Antecedentes de derecho. 

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

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

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

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

siguientes: 

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

Articulo 161. (Clases de Sanciones). Cada conducta contraventora será sancionada 

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 fas 

conductas des·critas a continuación: 

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

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. 
9 de 16 



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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

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

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

conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento 

establecido en el Capítulo 111 del Título IV del presente Código. 

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

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

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

iíí. Ley N° 317, de 12 de diciembre de 2012, Ley del Presupuesto General del 

Estado Gestión 2013. 

Disposiciones Adicionales 

Décima Sexta. 

Se modifica el monto de los numerales 1, 1/1, IV del Arlículo 181 de la Ley N° 2492 de 2 

de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano: De 50.000.- UFV (Cincuenta mil 

001100 Unidades de Fomento a la Vivienda) a 200.000.- UFV (Doscientos mil 001100 

'Unidades de Fomento a la Vivienda). 

;v. Reglamento a la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Supremo N° 

25870, de 11 de agosto de 2000. 

Articulo 101. (Declaración de Mercancias) 

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

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 co"esponda. 

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. 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-062912014, de 23 de abril de 2014, emitido por la 

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

IV.4.1. Cuestión Previa. 

i. La Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional, en su 

Recurso Jerárquico, planteó aspectos de fondo, es decir agravios que le hubiera 

causado la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZIRA 004412014, de 27 de 

enero de 2014, toda vez que la instancia de Alzada revocó parcialmente la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-59512013. Por su parte. Benedicta 

Jauge Hinojosa, en sus alegatos escritos no señaló agravios que le hubiera 

ocasionado la Resolución de Alzada, expresando los mismos argumentos de su 

Recurso de Alzada referidos a aspectos de forma que fueron analizados en instancia 

de alzada; en este sentido, al no haber presentado Recurso Jerárquico, el 

mencionado sujeto pasivo, no corresponde ingresar a los aspectos de for~a 

impugnados en instancia de Alzada, los mismos que fueron analizados y resueltos ,en 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 004412014, de 27 de enero de 

2014, no habiendo sido impugnados en esta instancia jerárquica. Consiguientemente, 

se ingresará a los aspectos de fondo del presente caso. 

IV.4.2. Del contrabando contravencional 

i. Expresa la Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico su desacuerdo con los 

argumentos de la Resolución de Recurso de Alzada que revocó parcialmente la 

Resolución AN-SCRZI-SPCCR-RS-59512013. Detalla los antecedentes de hecho y la 

base legal referida a los Artículos 76; 81; 98; 160, Numeral 4), y 215 de la Ley W 

2492 (CTB); 60 del Decreto Supremo W 27310 (RCTB); 1; 30 y 101 del Decreto 

Supremo N' 25870 (RLGA); Numeral 81 de la RD 01-010-09, de 21 de mayo de 

2009· Numerales 10, Inciso e), y 12 de la RO 01-003-2011, que sustentan la posición 

de la Administración Aduanera, indicando que Ruth Marín Vaca Diez adecuó su 

conducta a la contravención aduanera de contrabando establecida en los Incisos b) y 

g) de· la Ley N' 2492 (CTB). 

11. Arguye inconsistencia en la Resolución de Alzada que en la parte pertinente a los 

fundamentos jurídicos, donde se establece como más relevante lo siguiente: 1. 
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Devolución parcial de los ltems: 6 (72 unidades); 11 (36 unidades); 12 (48 unidades), 

13 (48 unidades); y 24 (36 unidades), indicando que al parecer la ARIT para instruir la 

devolución de estos ltems no tomó en cuenta que el Artículo 101 del Decreto 

Supremo N' 25870 (RLGA), determina que la DUI debe ser completa, correcta y 

exacta, por lo que debe contener la mayor cantidad de características con el objeto 

de poder identificar de forma clara el producto, en el presente caso, estos ítems se 

encuentran descritos de forma genérica como por ejemplo el ítem 6, que son camisas 

a rayas para varón manga corta, sólo dice camisa sin describir si son a cuadros, con 

rayas, qué tallas, qué tipo de material, manga larga, corta o tres cuartos; lo mismo 

sucede con los shorts, no describe si son para mujer, varón, de jeans, tela a cuadros; 

sucediendo lo mismo con los pantalones y cada uno de los ítems que pretende 

devolver, detalles que son de carácter vital para identificar la mercancía. 

m. Por su parte, Benedicta Jauge Hinojosa, en sus alegatos escritos expresa que con 

relación a la inexistencia del contrabando contravencional, se demostró a través de la 

DUI, presentada al funcionario de la Aduana Nacional que su mercancía 

indebidamente decomisada cuenta con la documentación que acredita su legal 

internación a territorio nacional, bajo control y fiscalización de la Aduana Nacional de 

Bolivia, no pudiendo existir la posibilidad de contrabando. 

iv. 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( .... ) 

(GARCIA VIZCAINO, Catalina. Derecho Tributario, Tomo 11, Pág. 716) (las negrillas 

son nuestras). 

v.: Por su parte, los Incisos b) y g) del Articulo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), determinan 

que comete contrabando el que incurra en la conducta de realizar tráfico de 

mercancías sin la documentación legal o infringiendo Jos requisitos esenciales 

exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales; 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 cuahdo el valor de Jos tributos omitidos de la mercancía objeto de 

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

UFV por la Disposición Adicional Décima Sexta de la Ley No 317, de 12 de diciembre 

de 2012, Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2013; la conducta se 
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considerará contravención tributaria, debiendo aplicarse el procedimiento establecido 

en el Capítulo 111 del Título IV del presente Código, cuya sanción, conforme con el 

Articulo 161, Numeral 5, del mismo cuerpo legal, consiste en el com1so de las 

mercancías a favor del Estado. 

VI. Asimismo, el Artículo 81 de la Ley N° 2492 (CTB), establece que las pruebas se 

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

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

pruebas que fueran ofrecidas fuera de plazo, o en su caso presentarlas con 

juramento de reciente obtención efectuada por el sujeto pasivo de la obligación 

tributaria quien deberá probar que la omisión no fue por causa propia. 

vii. De la normativa expuesta y de la revisión de los antecedentes administrativos, se 

tiene que el 17 de julio de 2013, el COA, emitió el Acta de Comiso N° 003593, 

operativo denominado "SAL TON 1 ", en la que señala que en la Localidad de Pailón 

del Departamento de Santa Cruz se interceptó un Bus, marca Mercedez Benz, calor 

Combinado, con placa 1776-0RX, que transportaba 18 cajas de cartón conteniendo 

ropa de vestir nueva de procedencia extranjera, cantidad y demás características a 

determinarse en aforo físico, haciendo constar, que al momento de la intervención se 

presentó fotocopia legalizada de la DUI C-9018 y que revisada la documentación se 

observó que algunos códigos y marcas no existían en la DUI (fs. 6 de antecedentes 

administrativos). 

viii. El 7 de agosto de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a José 

Alvarado Rodríguez y/o presuntos propietarios con el Acta de Intervención 

Contravencional COARSCZ-C-057412013, de 1 de agosto de 2013, denominado 

operativo "Saltón 1", en el que recoge lo establecido en el Acta de comiso y detalla 28 

items con la descripción de la mercancía decomisada estableciendo un total de 

tributos omitidos de 11.882,01 UFV, calificando la presunta comisión de contrabando 

contravencional de conformidad con el Artículo 181, Inciso b), de la Ley N° 2492 

(CTB); otorgó el plazo de tres (3) días hábiles para la presentación de descargos (fs. 

2-5 y 52 de antecedentes administrativos). 

ix. Continuando con el procedimiento sancionatorio, el 12 de agosto de 2013, Benedicta 

Jauge Hinojosa, presentó ante la Administración Aduanera memorial adjunt"'ndo 

descargos al Acta de Intervención, en el cual, señaló que la mercancía cuenta con la 
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documentación de descargo, consistente en la DUI C-9018 con sus respectivas 

páginas adicionales, demostrando su legal internación a territorio nacional por lo que 

solicitó devolución de la mercancia; el 23 de septiembre de 2013, la Administración 

Tributaria Aduanera, emitió el Informe Técnico AN-SCRZI-SPCCR-IN--<>62/2013, que 

concluyó que la DUI C-9018 no cuenta con la Declaración Andina del Valor (DAV}, 

por lo cual los ltems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 no amparan la mercancía comisada, debido 

principalmente a que la documentación de descargo no describe las características 

de las prendas, sugiriendo la emisión de Resolución Sancionatoria, por lo que eJ 16 

de octubre de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Benedicta 

Jauge Hinojosa en representación de Ruth Marfn Vaca Diez con la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-595/2013, de 15 de octubre de 2013, que 

declaró probado el Contrabando Contravencional, disponiendo el comiso definitivo de 

la mercancla descrita en el Acta de Inventarlo COARSCZ-574/2013 (fs. 53-53 vta.-84, 

85-93 y 126-133 de antecedentes administrativos). 

x, En estas circunstancias, de la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, 

se tiene el siguiente Cuadro: 

Acta de Inventario y Acta de Intervención 

COARSCZ.C-057412013 (fs. 49·51 y 2·5 de Ant. 

""'1 
R. Sanc.AN
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RS-59512013 
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XI. Del Cuadro expuesto, se evidencia que con relación a los ítems 6, 11 y 24, la 

mercancía se encuentra amparada en parte con la DUI C-9018. puesto que coinciden 

la referencia de código, marca e industria; y si bien en la mercancía decomisada se 

señalan algunas características adicionales en la descripción de la mercancía, esta 

descnpción en la DUI coincide en sus principales características con lo consignado en 

el Acta de Inventario y el Acta de Intervención COARSCZ-C-0574/2013, así comO can 

los datos mencionados de código, marca e industria, datos que evidencian que la DUI 

fue declarada de manera completa, correcta y exacta, de conformidad con los 

Artículos 90 de la Ley N' 1990 (LGA) y 101 del RLGA. En cuanto a los ítems 9, 12 y 

13, no corresponde la marca ni la industria, por lo tanto la DUI C-9018, no ampara a 

la mercancía decomisada. 

xii. Consiguientemente, la conducta de Ruth Marín Vaca Diez, representada por 

Benedicta Jauge Hinojosa, se adecua en parte a la tipificación de contrabando 

dispuesta en el Artículo 181, Incisos b) y g), de la Ley N" 2492 (CTB), y el comiso de 

la mercancía previsto en el Numeral 5, Articulo 161, del mismo cuerpo legal; en 

consecuencia, corresponde la devolución parcial de los ítems: 6 (72 unidades); 11 (36 

unidades); y 24 (36 unidades), manteniendo firme y subsistente la Resolución 

Sanc1onatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-595/2013, de 15 de octubre de 2013, respecto 

,,,q,.:¡,, tr•!lUt "' '' "·' ·• • 11·1 • 

a la comisión de contravención aduanera de contrabando y, por consiguiente, el 

comiso definitivo de los siguientes ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (72 unidades}, 7, 8, 9, 10, 11 

(50 unidades), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,24 (33 unidades), 25, 26, 

27 y 28. 
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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 

Ultima instancia en sede administrativa la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0044/2014, de 27 de enero 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 EiE!,cutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

marco del Numeral 8, Artículo 172 de la Constitución Política del Estado y Artículo 141 

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

virtud de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de Jos Artículos 

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

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente, la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0044/2014, de 27 de enero de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

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

Marín Vaca Diez, contra la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana 

Nacional (AN); en consecuencia, corresponde la devolución parcial de Jos ítems: 6 (72 

unidades); 11 (36 unidades); y 24 (36 unid), manteniendo firme y subsistente la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-595/2013, de 15 de octubre de 2013, 

respecto a la comisión de contravención aduanera de contrabando y, por consiguiente, 

el comiso definitivo de los siguientes ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (72 unidades), 7, 8, 9, 10, 11 

(50 unidades), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,24 (33 unidades), 25, 26, 

27 y 28; todo de conformidad a lo previsto en el Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212 

del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 
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