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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0845/2014 

La Paz, 6 de junio de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-5CZ/RA 0032/2014, de 13 de 

de Impugnación Tributaria: enero de 2014 del Recurso de Alzada, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

DICOM Distribuidores del Oriente SRL., 

representada por Osear Joaquín Lang Arze. 

Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la 

Aduana Nacional (AN), representada por Rosángela 

Frías Banegas. 

AGIT/0341/2014//SCZ-0347/2013. 

VISTOS: Los Recursos Jerárquicos interpuestos por la Administración de 

Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN) y DICOM SRL. , 

Distribuidores del Oriente (fs. 1.045-1.052 y 1.055-1.059 vta. y 1.079 del expediente); 

la Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0032/2014, 13 de enero de 2014 

(fs. 1.010-1.025 del expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0845/2014 

(fs. 2.024-2041 vta. del expediente); los antecedentes administrativos, todo lo 

actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

1.1. Antecedentes de los Recursos Jerárquicos. 

l. 1.1. Fundamentos de la Administración Aduanera. 

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

representada por Rosángela Frías Banegas, según Memorándum Cite W 0078/2014, 

de 23 de enero de 2014 (fs. 1.027 del expediente, c.6), interpuso Recurso Jerárquico 

(fs. 1.045-1.052 del expediente, c.6), impugnando la Resolución del Recurso de 
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Alzada ARIT-SCZ/RA 0032/2014, 13 de enero de 2014, emitida por la Autoridad 

Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, con los siguientes argumentos: 

i. Indica que está en desacuerdo con los argumentos que resuelven el Recurso de 

Alzada, ya que según el Acta de Intervención Contravencional COA/RSCZ-

703/2012, de 21 de octubre de 2012, a momento de la intervención el conductor 

presentó las DUI C-320, C-6852, C-994, C-49725, C-4446, C-6835 y C-49724 en 

fotocopias legalizadas, mismas que no respaldan la legal internación a territorio 

nacional de Alka Seltzer, repelentes en crema OFF, desodorantes, ambientadores y 

otros, de procedencia extranjera. José Wilson Salvatierra Saldaña, solicitó 

devolución de la mercancía y del medio de transporte, presentando documentación 

de descargo que fue listada por la Administración Aduanera. 

ii. Señala que en el Informe Técnico N° AN-SCRZI-SPCCR-IN-555/2012, se efectuó el 

análisis técnico de la mercancía y de la Unidad de Transporte, concluyendo que los 

ítems 35 al 60 se encuentran amparados con Facturas presentadas y los ítems del 1 

al 34, al no haberse demostrado su legal internación a territorio nacional, se dispuso 

el comiso definitivo; en base a estos antecedentes se dictó la Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-689/2012, de 14 de diciembre de 2012, 

declarando probado el Contrabando Contravencional contra Humberto Galarza 

Coca y José Wilson Salvatierra Saldaña, representante de la empresa DICOM 

Distribuidores del Oriente SRL., disponiendo el comiso definitivo de la mercancía, la 

consolidación de la monetización y posterior distribución del producto, conforme 

establece el Artículo 301 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (RLGA), 

aprobado por Decreto Supremo W 25870, comiso del medio de transporte, y de los 

ítems 1 al 34; asimismo dispuso la devolución de la mercadería detallada en los 

ítems 35 al 60. 

iii. Refiere la base legal que sustenta la posición de la Administración Aduanera, 

establecida en los Artículos 76; 81; 98; 160, Numeral4; 181, Incisos b) y g) y último 

Párrafo; y 215 de la Ley N' 2492 (CTB), Resoluciones de Directorio RD N' 01-010-

09, y RD N' 01-003-2011, así como el Artículo 101 del RLGA, concluyendo que 

conforme a lo expuesto y en evidencia del incumplimiento de la normativa, el ahora 
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recurrente adecuó su conducta a la contravención de contrabando establecida en el 

Artículo 181, Incisos b) y g), de la Ley N' 2492 (CTB). 

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

ARIT-SCZ/RA 0032/2014, 13 de enero de 2014, y se confirme Resolución 

Administrativa AN-SCRZI-SPCCR-RS 183/2013 (debió decir Resolución 

Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS- 689/2012, de 14 de diciembre de 2012), 

emitida por la Administración de Aduana Interior Santa Cruz de la Aduana Nacional 

(AN). 

1.1.2. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Distribuidores del Oriente SRL. (DICOM SRL.), representada por Osear 

Joaquín Lang Arze, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 401/2012, de 28 de 

noviembre de 2012 (fs. 910-912 vta. del expediente, c.5), interpuso Recurso 

Jerárquico (fs. 1055-1059 vta. del expediente, c.6), impugnando la Resolución del 

Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0032/2014, de 13 de enero de 2014, emitida por la 

Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, con los siguientes 

argumentos: 

i. Transcribe la parte que considera relevante de los fundamentos jurídicos de la 

Resolución del Recurso de Alzada, indicando que del Cuadro elaborado por la ARIT, 

se tiene que en los ítems 1 y 2 estableció que no registra los números de lotes de la 

mercancía que fue decomisada, aclarando que esta afirmación es falsa, como se 

puede advertir de la documentación soporte de las DUI C-5843, C-7470, C-280 y C-

508, que cuentan con toda la documentación soporte, donde el número de lote se 

encuentra debidamente registrado e identificado en el Certificado de UNIMED, en el 

cual se establece la fecha de vencimiento, el número de lote de los productos y la 

descripción de los mismos que se encuentran en la documentación soporte, 

Facturas comerciales y lista de empaque. 

ii. Expresa que respecto a los ítems 3, 4 y 5 la ARIT señala de forma errónea que: "no 

se presentó ninguna documentación de descargo", nada más falso, si se identifica 

en el cuerpo 1, a fojas 45 a 46, que se encuentra una certificación de venta de su 

proveedor local y una Factura de venta local emitida por AIDISA, que de forma clara 

manifiesta que esos productos están respaldados y corresponden a la Factura de 

compra emitida por AIDISA a favor de DICOM SRL.; en ese sentido, refiere lo 
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dispuesto en el Artículo Segundo del Decreto Supremo N' 708, de 24 de noviembre 

de 201 O, advirtiendo que la ARIT Santa Cruz, no realizó una minuciosa y objetiva 

valoración a toda la documentación de descargo presentada por su parte, causando 

perjuicio económico a la empresa. Con relación a los Ítems 6, 7 y 8, la ARIT 

manifiesta que "/os códigos comerciales son 14901, 14903 y 14906, mismos que se 

encuentran registrados en la documentación de soporte de la DUI C- 65957" y de 

manera contradictoria en las conclusiones, manifiesta que no se registran los 

números de lote, nada más falso, pues en la documentación de respaldo se 

encuentran debidamente descritos los productos, como son la sopa Instantánea 

Sabor pollo, sabor carne, sabor queso; mismas que se encuentran debidamente 

detalladas en la Lista de Empaque SC/1040979, Factura Comercial 17303 y 

Declaraciones Andinas del Valor. Considera injustificable que la ARIT vierta tan 

desatinada y ligera aseveración, al manifestar que no se registran los números de 

lotes, sin considerar que existen otras características, códigos y series que 

identifican a los productos legalmente importados. 

iii. En cuanto a los ítems 9.1, 9.2, 10.1 al 1 0.3, 11.1 al 11.3, 12.13, la ARIT establece: 

Los códigos comerciales se encuentran descritos en la documentación soporte 

presentada por las DUI C-34, C-8077, C-84216, C-7645, C-61420, C-6852, C-

34100, C-6835, C-6406, C-93, C-11059, C-2751, C- 6835, C-49725 y C-6193, 

empero no registran los números de lotes. Con el fin de demostrar que la 

Resolución de Recurso de Alzada no tiene ningún asidero legal y no realizó una 

minuciosa y objetiva valoración de toda la documentación presentada, demuestra lo 

siguiente: Señala que por dar un ejemplo, los ítems 15 y 16, se encuentran 

amparados por la DUI C-6852, esta DUI cuenta con el certificado de UNIMED, en el 

cual se describe el número de lotes de los productos 21770099, 2177012, 2184 

2198, los mismos que se encuentran a fojas 34 y 35, bajo la Factura Comercial 001-

004-0000114 y Lista de Empaque 6869363. Esto acredita una vez más que no ha 

existido una valoración objetiva de las pruebas de descargo presentadas; manifiesta 

que la ARIT ni siquiera ha enunciado las pruebas acompañadas al Recurso de 

Alzada, ya que en la incongruente Resolución impugnada en ninguna de sus partes 

hace mención, a las Certificaciones de UNIMED, requisito esencial para la 

importación de ciertos productos al territorio nacional. 
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iv. Acerca del ítem 18, de la misma manera, la DUI C-6835 ubicada a fojas 397, del 

cuerpo 2, cuenta con la carpeta de importación debidamente legalizada; a fojas 403 

del cuerpo 3 se encuentra el Certificado de UNIMED, el cual detalla el N" de lote 

K05H 1 AD de los productos importados. La mencionada carpeta cuenta con toda la 

documentación de respaldo que ampara la legal importación del "desodorante para 

inodoro GLADE y de los demás productos", encontrándose la descripción de los 

productos, códigos y series de los mismos. Como se observa, la ARIT Santa Cruz 

no realizó una correcta valoración de la documentación, no realizó una completa y 

objetiva valoración de todos los elementos probatorios, así como la DUI C-36 que no 

ha sido valorada por la ARIT, misma que se encuentra a fojas 17 del cuerpo 4, 

referida al producto GLADE Aromatizante Ambiente Aerosol, Lote 1215008, de 4 de 

enero de 2012, código en la Factura Comercial, 609377, UNIMED ítem 2, esta 

omisión realizada por los funcionarios de la ARIT es una vulneración a su derecho al 

debido proceso, igualdad de las partes y derecho al trabajo, establecidos en la 

Constitución Política del Estado (CPE). Asimismo, manifiesta que toda la 

documentación adjunta al presente trámite, cuenta con la descripción de los 

productos importados, así como las series características y códigos. 

v. Agrega que la ARIT, redujo su trabajo al realizar una simple enunciación de la 

documentación acompañada y no así realizar una valoración detallada de todas las 

pruebas adjuntadas al proceso, incluso omitió pronunciarse sobre elementos 

probatorios que son parte esencial para emitir una resolución favorable al sujeto 

pasivo. Prueba fiel de lo manifestado, es que la ARIT ha omitido realizar la 

valoración de los certificados emitidos por UNIMED, documentación necesaria para 

acreditar la legal importación de los productos a territorio Nacional, de la misma 

forma ha omitido en pronunciarse sobre varias Pólizas de importación que hacen al 

fondo del presente trámite, omisiones que atentan al debido proceso, igualdad de 

las partes y derecho al trabajo enmarcados en la CPE. Asimismo, la ARIT de forma 

errada y contradictoria manifiesta que en los ítems del 25 al 34 no coincide la 

cantidad y las marcas, no se encuentran descritas para corroborar que sea la 

mercancía comisada, pero de forma textual manifiesta que los códigos coinciden 

con la documentación de soporte. 

vi. Sostiene que se puede constatar en la Factura Comercial, en la Lista de Empaque y 

en la documentación de respaldo, que existen datos adicionales (Información 
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Complementaria) como la identificación de BETTAMARK Comercio Exterior Ltda., 

los cuales corresponden a los proveedores y guardan relación directa con la 

mercancía que se encuentra decomisada en los recintos de Aduana, lo que permite 

establecer que existen suficientes elementos para sostener que las DUI C-584, C-

7745, C-2606, C-4707 y C-3664, amparan la importación legal de la mercancía 

decomisada arbitrariamente por la Administración Aduanera. 

vii. Agrega que toda la documentación soporte adicional a las DUI C-7745, C-2606, C-

4707 y C-3664, cuentan con toda la documentación que acredita la legal importación 

de la mercancía; de la misma manera, a fin de corroborar la legal importación de los 

ítems del 25 al 34 se puede tomar la referencia en el Sistema SIDUNEA ++ de la 

Aduana Nacional, siendo que la mercancía que se encontraba en el camión 

ilegalmente incautada era sobrante de ventas no realizadas o devoluciones de 

mercadería que liquidan en provincias de Santa Cruz, mercancía ingresada a 

territorio nacional en la gestión 2011 y debidamente nacionalizada bajo el régimen 

aduanero de importación para el consumo. Agrega, que de la documentación que 

acompañó en el presente proceso, la empresa DICOM SRL. habría cumplido con 

todos los trámites legales de importación de la mercadería comisada; por lo que la 

Resolución motivo del presente recurso, incumple lo dispuesto en el Artículo 211, 

Inciso 111), de la Ley N' 2492 (CTB), en razón a que la Resolución de Recurso de 

Alzada no se encuentra sustentada en los hechos, menos en los antecedentes y 

vulnera totalmente sus derechos como importadores. Asimismo señala que la 

Aduana Nacional (AN), no ha aportado al presente Recurso ninguna prueba que 

haga presumir que su empresa, habría cometido el ilícito de contrabando. 

viii. Señala los derechos vulnerados con el fallo de la instancia de Alzada, al no haber 

existido una objetiva y minuciosa valoración de las pruebas y al no haber 

considerado y valorado todos los elementos probatorios presentados por su parte, lo 

que le puso en un estado de indefensión total, lesionando de esta manera los 

derechos básicos al debido proceso e igualdad de las partes y vulnerando lo 

dispuesto en los Artículos 115, Parágrafo 11; y 119, Parágrafo 1, de la Constitución 

Política del Estado (CPE); 68, Numerales 7 y 1 O, de la Ley N' 2492 (CTB), siendo 

claro que en el trámite del presente Recurso de Alzada, no se han tomado en 

cuenta varios elementos probatorios aportados, pruebas que van al objeto y al fondo 

del presente Recurso. 
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ix. Cita el Artículo 8 de la Ley N' 1990 (LGA), indicando que no se puede pretender 

desconocer que realizó la importación legal de la mercadería detallada en la 

ampulosa documentación probatoria, siendo que la ARIT manifiesta que toda la 

mercancía fue ilegalmente importada a territorio nacional; así también, desconoce 

que la relación jurídica entre la Aduana y DICOM SRL., ya fue consolidada y 

perfeccionada. De la misma manera, refiere el Artículo 90 del mismo cuerpo legal, 

señalando que en cumplimento de lo establecido en este Artículo adjunta en calidad 

de prueba los formularios de depósito realizados al Banco Unión, los cuales ratifican 

el pago tributario correspondiente a cada DUI, por lo que no se podría hablar de 

mercancía que ingresó a territorio nacional por contrabando. Asimismo, la mala 

evaluación de la documentación de descargo, realizada por los técnicos aduaneros 

y representantes de la ARIT vulnera sus derechos enmarcados en la CPE, referente 

al debido proceso, igualdad de partes, derecho al trabajo y al Principio de 

Presunción de Buena Fe. 

x. Arguye que de conformidad con el Artículo 200 de la Ley N° 3092 (Título V del 

CTB), los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos 

en el Artículo 4 de la Ley N' 2341 (LPA), a los siguientes: 1. Principio de oficialidad 

o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos administrativos es el 

establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma de tutelar el 

legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como del Sujeto Pasivo a 

que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario. 

xi. Por lo expuesto, y en virtud de los Artículos 75 y 88 de la Ley N' 1990 (LGA), y 2 del 

Decreto Supremo N' 708, solicita la revocatoria parcial de la Resolución del Recurso 

de Alzada ARIT-SCZ/RA 0032/2014, de 13 de enero de 2014, y la devolución de los 

ítems 14.1, 14.2, 21.4, 21.5, 21.6, 21,7 y 24 dejando sin efecto el comiso de los 

ítems 1.1, 1.2, 2.1 al2.6, 3.1, 3.2, 4 al8, 9.1, 9.2, 10.1 al10.3, 11.1 al11.3, 12.13, 

15.1, 15.2, 16, 17.1 al17, 18.1, 18.2, 19.1, 19.2, 20.1 al20.16, 21.1 al21, 22,23.1 al 

23.4, 26.1' 26.2 y 27-34. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0032/2014, 13 de enero 

de 2014, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz 
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(fs. 1010-1025 del expediente, c.6), revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria 

AN-SCRZI-SPCCR-RS-689/2012, de 14 de diciembre de 2012, emitida por la 

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

estableciendo la inexistencia de la contravención aduanera por contrabando y por 

consiguiente la devolución de los ítems: 14.1, 14.2, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7 y 24; y al no 

existir coincidencia con la documentación presentada, mantuvo firme y subsistente el 

comiso de los ítems: 1.1, 1.2, 2.1 al2.6, 3.1, 3.2, 4 al8, 9.1, 9.2, 10.1 al10.3, 11.1 al 

11.3, 12, 13, 15.1, 15.2, 16, 17.1 al17.4, 18.1, 18.2, 19.1,19.2, 20.1 al20.16, 21.1 al 

21.3, 22, 23.1 al23.4, 26.1, 26.2 y 27-34, con los siguientes fundamentos: 

i. Respecto a la valoración de la prueba, menciona que en el acto administrativo 

impugnado, se señala que se presentaron las DUI C-508, C-280, C-5843, C-7470, 

C-6852, C-34, C-8077, C-7745, C-61420, C-34100, C-6835, C-49725, C-584, C-

3664, C-2606, C-4707, C-320, C-11059, C-7259, C-6193, C-2751, C-84216, C-6406 

y C-65957, en fotocopias legalizadas y en el Análisis Técnico se hace una referencia 

detallada de las mismas. Asimismo, en cumplimiento a la Resolución de Recurso 

Jerárquico AGIT-RJ 1772/2013, correspondía valorar las DUI C-7470, C-5843, C-

508, C-65957, C-34, C-8077, C-7745, C-61420, C-6852, C-34100, C-6835, C-6406, 

C-2751, C-49725, C-584 y C-3664, en fotocopias legalizadas (fs. 26-630 del 

expediente c.1. c.2, c.3, c.4) y las DUI C-6193, C-11 059, C-6767 y C-2606, con su 

documentación soporte, en fotocopias legalizadas (fs. 654-828 del expediente c.4 y 

c.5), presentadas en esta etapa recursiva. 

ii. En este sentido, de la compulsa de los descargos presentados en la etapa 

administrativa y las pruebas de reciente obtención de las DUI anteriormente 

señaladas, advierte que existe coincidencia en la descripción, el número de lote y la 

marca del producto con lo consignado en el Acta de Intervención, respecto a las 

mercancías que corresponden a los ítems: 14.1, 14.2, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7 y24, en 

consecuencia, las mismas se encuentran amparadas, conforme los datos 

contenidos en el cuadro anexo. Por otra parte, no obstante la revisión de los 

antecedentes y la documentación probatoria presentada, señala que en los items: 

1.1, 1.2, 2.1-2.6, 3.1, 3.2, 4-8, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3, 11.1 al11.3, 12, 13, 15.1, 

15.2, 16, 17.1-17.3, 17.4, 18.1, 18.2, 19.1, 19.2, 20.1-20.16, 21.1 al21.3, 22, 23.1-

23.4, 26.1, 26.2 y 27-34, no coinciden las características como ser: Descripción, 

número de lote, código de producto y/o marca con el detalle consignado en el Acta 
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de Intervención de la mercadería comisada, por tanto no amparan, según cuadro y 

anexo adjunto. 

iii. En consecuencia, revocó parcialmente la Resolución Administrativa AN-SCRZI

SPCCR-RS-689/2012 (debido decir Resolución Sancionatoria AN-SCRZI

SPCCR-RS-689/2012), de 14 de diciembre de 2012, estableciendo la 

inexistencia de la contravención aduanera por contrabando y por consiguiente 

la devolución de los ítems: 14.1, 14.2, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7 y 24; y al no existir 

coincidencia con la documentación presentada, mantuvo firme y subsistente la 

Resolución Administrativa (debió decir Resolución Sancionatoria) respecto a la 

comisión de la contravención aduanera de contrabando y por consiguiente el 

comiso definitivo de la mercancía correspondiente a los ítems: 1.1, 1.2, 2.1 al 

2.6, 3.1, 3.2, 4 al 8, 9.1, 9.2, 10.1 al 10.3, 11.1 al11.3, 12, 13, 15.1, 15.2, 16, 

17.1 al17.4, 18.1, 18.2, 19.1,19.2, 20.1 al20.16, 21.1 al21.3, 22,23.1 al23.4, 

26.1' 26.2 y 27-34. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

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

de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo W 29894, que 

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

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

General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a 

denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

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

normativa específica que adecúe su funcionamiento a la Nueva Constitución 

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

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

la Constitución, las Leyes Nos. 2492 (CTB) y 3092, Decreto Supremo N° 29894 y 

demás normas reglamentarias conexas. 
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CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 7 de marzo de 2014, se recibió el expediente ARIT-SCZ-0347/2013, remitido 

por la ARIT Santa Cruz, mediante nota ARIT-SCZ-0121/2014, de 28 de febrero de 

2014 (fs. 1-1.086 del expediente, c.6), procediéndose a emitir el correspondiente 

Informe de Remisión de Expediente y el Decreto de Radicatoria, ambos de 13 de 

marzo de 2014 (fs. 1.087-1.088 del expediente, c.6), actuaciones notificadas a las 

partes el 19 de marzo de 2014 (fs. 1.089 del expediente). El plazo para conocer y 

resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone el Parágrafo 111, Artículo 210 del 

Código Tributario Boliviano, vencía el 25 de abril de 2014, sin embargo, mediante Auto 

de Ampliación de Plazo (fs. 2.022 del expediente, c.6), dicho término se extendió hasta 

el 6 de junio de 2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo 

legalmente establecido. 

CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 31 de octubre 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

Humberto Galarza Coca, con el Acta de Intervención Contravencional COA/RSCZ-

703/2012, en el cual manifiesta que funcionarios del COA, en la Localidad de Abapó 

del Departamento de Santa Cruz, intervinieron el camión marca Nissan, placa de 

control 1396-TLH; a momento de la intervención el conductor presentó fotocopias 

legalizadas de las DUI C-320, C-6852, C-994, C-49725, C-4446, C-6835 y C-49724; 

existiendo productos que no tienen Factura o póliza de importación que respalden 

su legal internación, por lo cual procedieron al comiso preventivo de la mercancía y 

traslado a dependencias de ALBO SA., para aforo físico, inventario, valoración e 

investigación; liquidando por tributos omitidos 13.021 UFV, calificando la conducta 

como contravención aduanera tipificada en el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley N' 

2492 (CTB); otorgando al Sujeto Pasivo el plazo de tres días hábiles para presentar 

descargos (fs. 2-9 y 117 de antecedentes administrativos, c.1) 

ii. El 6 de noviembre de 2013, DICOM Distribuidores del Oriente SRL., mediante 

memorial dirigido a la Administración Aduanera, expresó que la mercancía cuenta 

con documentación de respaldo y que la mayoría de los productos son hechos en 

Bolivia, por lo que solicitó la liberación de la misma, para lo cual adjuntó fotocopias 
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legalizadas de las DUI, más documentación soporte en fotocopias simples: C-508, 

C-280, C-5843, C-7470, C-6852, C-34, C-8077, C-7745, C-61420, C-34100, C-6835, 

C-49725, C-584, C-3664, C-2606, C-4707, C-320, C-11059, C-7259, C-6193, C-

2751, C-84216, C-6406 y C-65957, así como facturas originales Nos. 12541, 12543, 

2785, 61, 58, 59, 12642, 2790, 12542 y 12580 (fs. 122-432 de antecedentes 

administrativos, c. 1 y c. 2). 

iii. El 20 de noviembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN-SCRZI-SPCCR-\N-555/2012, en el cual señaló que Jos documentos de 

importación presentados (DUI C- 508, C-280, C-5843, C-7470, C-6852, C-34, C-

8077, C-7745, C-61420, C-34100, C-6835, C- 49725, C-584, C-3664, C-2606, 4707, 

C-320, C-11059, C-7259, C-6193, C-2751, C-84216, C-6406 y C-65957), fueron 

confirmados en el Sistema Informático SJDUNEA++, mismos que no amparan la 

legal importación de Jos ítems 1 al 34, ya que no figuran modelos, códigos, series y 

características descritas en la documentación correspondiente al Acta de Inventario 

COARSCZ703/2012, por Jo que recomendó emitir resolución mixta disponiendo la 

devolución de la mercancía nacional de ,os ítems 35 al 60 y comiso definitivo de la 

mercancía de Jos ítems 1 al 34 (fs. 446-453 de antecedentes administrativos, c. 3). 

iv. El 19 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a 

DICOM Distribuidores del Oriente SRL., con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZ\

SPCCR-RS-689/2012, de 14 de diciembre de 2012, que declaró probada la 

comisión de contrabando contravencional en contra de Humberto Ga\arza Coca y 

José Wilson Salvatierra Saldaña, en representación de la empresa DICOM SRL., y 

en consecuencia el comiso definitivo de la mercancía comisada dentro del Acta de 

Intervención W COARSCZ N' 703/2012, disponiendo la consolidación de la 

monetización y posterior distribución del producto conforme el Artículo 301 del 

RLGA, modificado por la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo N' 0220, 

de 22 de julio de 2009, así como, el comiso del medio de transporte, en aplicación a 

Jo establecido en el Parágrafo 111 del Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB); 

asimismo, dispuso la devolución de la mercadería detallada en los ltems 35 al 60, 

por ser de origen nacional (fs. 578-585 de antecedentes administrativos, c.3). 

v. El 8 de febrero de 2013, DICOM SRL. interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-689/2012, de 14 de diciembre de 
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2012, por Jo que se emitió la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 

0527/2013, de 24 de junio de 2013, que confirmó la Resolución Sancionatoria AN

SCRZJ-SPCCR-RS-689/2012, pronunciada por la Administración Aduanera; la 

empresa citada interpuso Recurso Jerárquico, habiéndose emitido la Resolución de 

Recurso Jerárquico AGIT-RJ 1772/2013, de 24 de septiembre de 2013, que anuló la 

Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0527/2013, de 24 de junio de 

2013, debiendo la ARIT Santa Cruz valorar correctamente las pruebas de descargo 

presentadas por el Sujeto Pasivo, para resolver lo que en derecho corresponda (fs. 

631-635, 893-901 y 974-983 del expediente, c.4 y c.5). 

IV.2. Alegatos de las Partes. 

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo. 

DICOM Distribuidores del Oriente SRL., representada por Osear Joaquín Lang 

Arze, según Testimonio Poder N" 401/2012 de 28 de noviembre de 2012 (fs. 910-912 

vta. del expediente, c.5), el 31 de marzo de 2014, presentó alegatos orales (fs. 1094-

2019 del expediente, c.6) en el que expresa lo siguiente: 

i. Refiere que la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0032/2014, de 13 de 

enero de 2014, resolvió el contrabando de Jos ítems 1 al 46 y la devolución de 

algunos ítems, considerados como bien hecha la importación; aclara que la 

Resolución Jerárquica AGJT-RJ 1772/2013, de 24 de septiembre de 2013, que anuló 

la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0527/2013 de 24 de junio de 

2013, hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta que la ARIT realice una nueva 

valoración de las pruebas presentadas por DICOM SRL.; por lo que se emite la 

Resolución de Recurso de Alzada motivo de impugnación, que aclara y modifica en 

parte la primera Resolución de Recurso de Alzada y hace la devolución de los ítems 

14, 21, 24 y 26, sin embargo mantiene como contrabando Jos demás ítems, es decir, 

sigue habiendo una mala valoración de todos Jos elementos probatorios. 

ii. Aclara que la ARIT, se limitó a mencionar prueba presentada y no valoró 

minuciosamente las mismas, ya que existen DUI que fueron presentadas en la 

etapa probatoria, que no son mencionadas en la Resolución de Recurso de Alzada 

impugnada; demuestra que para el ítem 1 y 2, presentó las DUJ C-5543, C-7470, C-

280 y C-505, las cuales cuentan con Jos certificados UNIMED, donde se establecen 

el número de Lote y las características de los productos importados, es decir, este 
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producto se encuentra identificado como: mata moscas y mosquitos; toda vez que 

se llevó a cabo la inspección ocular de los mismos. 

iii. Señala que en cuanto a los ítems 3, 4, y 5, la ARIT indicó de manera errónea, que 

no se presentó ninguna documentación, no obstante se puede observar que en el 

cuerpo 1, a fojas 45-46, se encuentra la certificación de Al O ISA, como compra local 

de los productos mentas, pastillas, ya que al mencionado cuerpo 1, se adjunta la 

Factura Comercial de compra, que acredita la compra local, por lo que se tiene que 

es una compra local de su proveedor AIOISA; de la misma forma, para la DUI C-

6835, a fojas 397 del cuerpo 2, cuenta con la carpeta de importación debidamente 

legalizada a fojas 403 del cuerpo 3, donde se halla el Certificado de UNIMEO, el 

cual detalla el número de Lote de los productos importados y la carpeta cuenta con 

toda la documentación de respaldo que ampara su legal importación de los 

productos GLADE desinfectantes, misma que no fue valorada por la ARIT, al 

manifestar que el mencionado certificado, no se considera como documento base 

de importación, lo cual es falso, ya que sin el Certificado de UNIMEO no pueden 

ingresar a territorio nacional estos productos. 

iv. Refiere, en cuanto a la DUI C-36, misma que no es mencionada en la Resolución de 

Alzada y tampoco valorada por la ARIT, la cual es esencial para acreditar la legal 

importación de los productos que se encuentran en el cuerpo 4, es decir toda la 

carpeta importación "RAID" aromatizante de ambiente en aerosol, número de lote 

1215008, de 4 de enero de 2012, el código de la Factura Comercial y en el 

Certificado de UNIMED se encuentra en el lote número 2; asimismo, señala que se 

solicitó la Inspección Ocular de la mercancía indebidamente decomisada por la 

Aduana Nacional, la cual se llevó a cabo en almacenes de ALBO, con la presencia 

de autoridades de la Aduana y de la ARIT, donde se procedió a tomar fotografías de 

la mercancía, por lo que se demuestra que todos los productos han sido 

debidamente importados. 

v. Manifiesta que respecto al ítem 19 del Acta de Comiso (debió decir Acta de 

Intervención Contravencional) de la Aduana, que también se halla en la Resolución 

de Recurso de Alzada, es el producto "Insecticida en aerosol", cuyo número de lote 

se encuentra subrayado en la fotografía, siendo el 2194008 (fs. 2005 del 

expediente), amparado en la DUI C-68 y C-52, cursantes a fojas 34 y 35 del 
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Certificado de UNIMED, con la Factura comercial 001004000114, por lo que se 

acredita la importación del lote que se hizo en la DUI C-6852 y no así como 

manifiesta la ARIT; de la misma manera, se procedió a tomar la fotografía del ítem 9 

que se encuentra en el Acta y la Resolución de Recurso de Alzada, cuya 

descripción es "crema repelente de mosquito", donde el número de Lote, se 

encuentra marcado, es decir 1314001, amparada en la DUI C-34, el ítem de la 

Factura comercial es el 100400097; el ítem de la DAV es el 129, que respalda el 

producto y en la Lista de Empaque se encuentra con el número de 6101835, así se 

podría seguir con los demás productos. 

vi. Finaliza, dando un ejemplo más, el ítem 20 de la valoración de la Aduana y la 

Resolución de Recurso de Alzada, que establece Desodorante para inodoro (debió 

decir Aromatizante de Ambiente aerosol) GLADE, mismo que se encuentra 

amparado con la DUI C-6838, a fojas 397 del cuerpo 2 y 403 del cuerpo 3, donde se 

encuentra el Certificado UNIMED, en ese sentido, se puede observar que se 

encuentra debidamente detallado en el cuerpo 3 de la DUI C-6835, así como el 

certifrcado de UNIMED, que acredita la legal importación del producto, ya que el 

número de Lote coincide con la DAV y la Factura Comercial; es así que el ítem 20, 

del producto aromatizante de ambiente en aerosol con número de lote 1215008, 

bajo la DUI C-63, de 4 de enero de 2012, con código en la Factura Comercial 

609377, acredita la legal importación de los productos al contar con el Certificado de 

UNIMED y la Factura comercial; en este sentido, se observa que no se ha realizado 

una minuciosa valoración de todos los elementos probatorios, que acreditan la 

importación de todos sus productos, debido a que sólo se hace una mención de las 

pruebas presentadas, las cuales no son detalladas por la ARIT, en ese sentido, que 

se ampara en el Artículo 8 de la Ley General de Aduanas y concluye que la 

empresa DICOM SRL., ha cumplido con la legal importación de todos los productos, 

mismos que no fueron valorados por la ARIT, por lo que solicita se revoque 

parcialmente la Resolución de Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA-0032/2014, y se 

tenga como bien hecha y ratificada toda la importación de los productos de empresa 

DICOM SRL. 
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IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Código Tributario Boliviano (CTB). 

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 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 disposiciones 

especiales. 

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

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. 

Artículo 198. (Forma de lnterposícíón de los Recursos). /. Los Recursos de Alzada 

y Jerárquico deberán interponerse por escrito, mediante memorial y carta simple, 

debiendo contener: 

(. . .) 

e) Los fundamentos de hecho y/o de derecho, según sea e/ caso, en que se apoya 

la impugnación, fijando con claridad la razón de su impugnación, exponiendo 

fundadamente /os agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se 

pide. 

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

Artículo 88. Importación para el consumo es e/ 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. 
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Artículo 90. Las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio aduanero, 

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

iii. Ley N• 100. Establece Mecanismos de Articulación Institucional para la 

Ejecución de Políticas de Desarrollo Integral y Seguridad de Frontera, así como 

Mecanismos de Prevención, Control y Lucha contra el Contrabando e Ilícitos 

en Frontera. 

Artículo 21. (Inclusiones al Código Tributario). 

11. Se modifica el monto de los numerales 1, 111 y IV del Artículo 181 de la Ley 2492 de 

2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano, modificado por el Articulo 56 

del Presupuesto General de la Nación- PGN gestión 2009, de UFV's 200.000.

(Doscientos Mil Unidades de Fomento a la Vivienda) a 50. 000.- (Cincuenta Mil 

Unidades de Fomento a la Vivienda). 

iv. Decreto Supremo N° 0784, de 2 de febrero de 2011, introduce Modificaciones 

al Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N• 

25870 de 11 de agosto de 2000. 

11. Se modifica el Artículo 101 del Decreto Supremo N"25870 de 11 de agosto de 

2000, con el siguiente texto: 

"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 de 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 

mercancías, la que surtirá todos los efectos legales. 

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 la declaración de mercancías y la 

documentación soporte. 

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

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 del despacho 

aduanero". 

IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

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

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0845/2014, de 3 de junio de 2014, emitido por la 

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

IV.4.1. Del Contrabando Contravencional. 

i. Indica la Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, que está en 

desacuerdo con los argumentos que resuelven el Recurso de Alzada, ya que según 

el Acta de Intervención Contravencional COA/RSCZ-703/2012, de 21 de octubre de 

2012, a momento de la intervención el conductor presentó las DUI C-320, C-6852, 

C-994, C-49725, C-4446, C-6835 y C-49724, en fotocopias legalizadas, mismas que 

no respaldan la legal internación a territorio nacional de Alka Seltzer, repelentes en 

crema OFF, desodorantes, ambientadores y otros, de procedencia extranjera; por lo 

que José Wilson Salvatierra Saldaña, solicitó devolución de la mercancía y del 

medio de transporte, presentando documentación de descargo que fue listada por la 

Administración Aduanera. 

ii. Señala que en el Informe Técnico N° AN-SCRZI-SPCCR-IN-555/2012, se concluyó 

que los ítems 35 al 60 se encuentran amparados con facturas presentadas, empero 

al no demostrarse la legal internación a territorio nacional de la mercancía 

correspondiente a los ítems 1 al 34, se dispuso su comiso definitivo; por lo que se 
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emitió la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-689/2012, que declaró 

probado el Contrabando Contravencional, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía de los mencionados ítems 1 al 34 y la devolución de la mercadería 

detallada en los ítems 35 al 60. 

iii. Refiere a los Artículos 76; 81; 98; 160, Numeral 4; 181, Incisos b) y g) y último 

Párrafo; y 215 de la Ley W 2492 (CTB), Resoluciones de Directorio RO N' 01-010-

09 y RO N' 01-003-2011, así como el Artículo 101 del RLGA, concluyendo que 

conforme a lo expuesto y en evidencia del incumplimiento de la normativa, el ahora 

recurrente adecuó su conducta a la contravención de contrabando establecida en el 

Artículo 181, Incisos b) y g), de la Ley N' 2492 (CTB). 

iv. Por su parte, DICOM SRL. en su Recurso Jerárquico y alegatos orales indica que 

del cuadro elaborado por la ARIT, se tiene: "en los ítems 1, 2 establece que no 

registra tos números de lotes de ta mercancía que fue decomisada", aclarando que 

de la documentación soporte de las DUI C-5843, C-7470, C-280 y C-508, el número 

de lote se encuentra registrado en el Certificado de UNIMED, en el cual se 

establece la fecha de vencimiento, el número de lote y su descripción que a su vez 

se encuentran en la documentación soporte, facturas comerciales y lista de 

empaque. Respecto a los ítems 3, 4 y 5, señala que la ARIT menciona que "no se 

presentó ninguna documentación de descargo"; al respecto, en el cuerpo 1, a fojas 

45-46, se encuentra una certificación de venta de su proveedor local y una factura 

de venta local emitida por AIDISA, que de forma clara manifiesta que esos 

productos son respaldados y corresponden a la Factura de compra emitida por 

AIDISA a favor de DICOM SRL., en ese sentido, refiere lo dispuesto en el Artículo 

Segundo del Decreto Supremo N' 708, advirtiendo que la ARIT Santa Cruz, no 

realizó una valoración objetiva a toda la documentación de descargo presentada por 

su parte, causándole perjuicio económico. Con relación a los ítems 6, 7 y 8, la ARIT 

manifiesta que tos códigos comerciales son 14901, 14903 y 14906, mismos que se 

encuentran registrados en la documentación soporte de la OUt C- 65957" y de 

manera contradictoria en las conclusiones manifiesta que no se registran tos 

números de lote, nada más falso, pues en la documentación de respaldo se 

encuentran debidamente descritos los productos como son la sopa Instantánea 

Sabor de pollo, carne, queso, debidamente detallados en la Lista de Empaque, 

Factura Comercial y DAV, Factura Comercial 17303, Lista de Empaque 
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SC/1 040979. Considera injustificable que la ARIT manifieste que no se registran los 

números de lotes, sin considerar que existen otras características, códigos y series 

que identifican a los productos legalmente importados. 

v. En cuanto a los ítems 9.1, 9.2, 10.1 al 1 0.3, 11.1 al 11.3, 12.13 demuestra lo 

siguiente: Por dar un ejemplo, los ítems 15 y 16, se encuentran amparados por la 

DUI C-6852, esta DUI cuenta con el Certificado de UNIMED, en el cual se describe 

el número de lotes de los productos 21770099, 2177012, 2184 2198, los mismos 

que se encuentran a fojas 34 y 35, bajo la Factura Comercial 001-004-0000114 y 

Lista de Empaque 6869363. Manifiesta que la ARIT no hizo mención a las 

Certificaciones de UNIMED. Acerca delltem 18, de la misma manera, la DUI C-6835 

ubicada a fs. 397, del cuerpo c.2, cuenta con la carpeta de importación debidamente 

legalizada; a fs. 403 del cuerpo c.3 se encuentra el certificado de UNIMED, el cual 

detalla el W de lote K05H1AD de los productos importados. La mencionada carpeta 

cuenta con toda la documentación de respaldo que ampara la legal importación del 

"desodorante para inodoro GLADE y de los demás productos", encontrándose la 

descripción de los productos, códigos y series de los mismos. La ARIT no valoró la 

DUI C-36 que se encuentra a fs. 17 del cuerpo c.4, referida al producto GLADE 

Aromatizante Ambiente Aerosol, Lote 1215008, de 4 de enero de 2012, código en la 

Factura comercial, 609377, UNIMED ítem 2, esta omisión es una vulneración a su 

derecho al debido proceso, igualdad de las partes y derecho al trabajo, establecidos 

en la CPE. Asimismo, manifiesta que toda la documentación adjunta cuenta con la 

descripción de los productos importados, así como las series características y 

códigos. 

vi. Agrega que la ARIT omitió realizar la valoración de los Certificados emitidos por 

UNIMED; asimismo, señala que de forma errada manifiesta que en los ítems 25 al 

34 no coincide la cantidad y las marcas, no se encuentran descritas para corroborar 

que sea la mercancía comisada, pero de forma textual manifiesta que los códigos 

coinciden con la documentación de soporte. Sostiene que en la Factura Comercial, 

Lista de Empaque y documentación de respaldo, existen datos adicionales 

(Información Complementaria) como la identificación de BETTAMARK Comercio 

Exterior Ltda., los cuales corresponden a los proveedores y guardan relación directa 

con la mercancía que se encuentra decomisada, lo que permite establecer que 

existen suficientes elementos para sostener que las DUI C-584, C-77 45- C-2606, C-
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4707 y C-3664, amparan la importación legal de la mercancía decomisada. Agrega 

que toda la documentación soporte adicional a dichas DUI, acreditan la legal . 

importación de la mercancía. Manifiesta también que a fin de corroborar la legal 

importación de los items 25 al 34, se puede tomar la referencia en el Sistema 

SIDUNEA ++ de la Aduana Nacional, siendo que la mercancía que se encontraba 

en el camión incautado era sobrante de ventas no realizadas o devoluciones de 

mercadería que liquidan en provincias de Santa Cruz, mercancía ingresada a 

territorio nacional en la gestión 2011 y debidamente nacionalizada bajo el régimen 

aduanero de importación para el consumo. Agrega, que de la documentación que 

acompañó su empresa, habría cumplido con todos los trámites legales de 

importación de la mercancía comisada; por lo que la Resolución motivo del presente 

recurso, incumple lo dispuesto en el Artículo 211, Inciso 111), de la Ley W 2492 

(CTB), en razón a que la Resolución de Recurso de Alzada no se encuentra 

sustentada en los hechos, menos en los antecedentes y vulnera totalmente sus 

derechos como importadores. Asimismo señala que la Aduana Nacional (AN), no ha 

aportado al presente Recurso ninguna prueba que haga presumir que su empresa, 

habría cometido el ilícito de contrabando. 

vii. Señala que en el presente Recurso de Alzada no se han tomado en cuenta varios 

elementos probatorios aportados, pruebas que van al objeto y al fondo del presente 

Recurso. Cita los Artículos 8 y 90 de la Ley W 1990 (LGA), los cuales ratifican el 

pago tributario correspondiente a cada DUI, por lo que no se podría hablar de 

mercancía de contrabando, lo que vulneró sus derechos enmarcados en la CPE, 

referidos al debido proceso, igualdad de partes, derecho al trabajo y al Principio de 

Presunción de Buena Fe. Arguye que de conformidad con el Artículo 200 de la Ley 

N° 3092 (Título V del CTB), los recursos administrativos responderán, además de 

los principios descritos en el Artículo 4 de la Ley W 2341 (LPA), a los siguientes: 1. 

Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de 

forma de tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como 

del Sujeto Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario. 

viii. Al respecto, la doctrina enseña que en el ilícito de contrabando, e/ bien jurídico 

protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la 
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introducción y extracción de mercancías respecto de los territorios aduaneros ( ... ) 

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

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

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

demostrar la verdad o la falsedad de los hechos aducidos por cada una de las 

partes, en defensa de sus respectivas pretensiones litigiosas. 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). 

ix. Por su parte, los Incisos b) y g) del Artículo 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 los requisitos esenciales 

exi!;¡idos 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 cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto 

de contrabando, sea igual o menor a 10.000 UFV, cuantía modificada a 50.000 UFV, 

por el Artículo 21, Parágrafo 11, de la Ley N" 100, la conducta se considerará 

contravención tributaria, debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el 

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

161, Numeral 5, del mismo cuerpo legal, consiste en el comiso de las mercancías a 

favor del Estado. 

x. Asimismo, los Artículos 88 y 90 de la Ley N° 1990 (LGA), disponen que 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; esto implica el pago total de los 

tributos aduaneros de importación exigibles y el cumplimiento de las formalidades 

aduaneras, siendo que las mercancías se considerarán nacionalizadas en territorio 

aduanero, cuando cumplan con el pago de los tributos aduaneros exigibles para su 

importación; asimismo, el Artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas 

aprobado por Decreto Supremo W 25870 (RLGA), modificado por el Párrafo 11, 
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Artículo 2, del Decreto Supremo 784, de 2 de febrero de 2011, indica que 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 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. 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 

(las negrillas son nuestras). 

xi. De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos, se evidencia que el 31 

de octubre 2012, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Humberto 

Galarza Coca, con el Acta de Intervención Contravencional COA/RSCZ-703/2012, 

en la cual manifiesta que funcionarios del COA, en la Localidad de Abapó del 

Departamento de Santa Cruz, intervinieron el camión marca Nissan, placa de control 

1396-TLH; a momento de la intervención el conductor presentó fotocopias 

legalizadas de las DUI C-320, C-6852, C-994, C-49725, C-4446, C-6835 y C-49724; 

existiendo productos que no tienen Factura o póliza de importación, que respalden 

su legal internación, por lo cual procedieron al comiso preventivo de la mercancía y 

traslado a dependencias de ALBO SA., para aforo físico, inventario, valoración e 

investigación; liquidando por tributos omitidos 13.021 UFV, calificando la conducta 

como contravención aduanera tipificada en el Inciso b) del Artículo 181 de la Ley W 

2492 (CTB); otorgando al Sujeto Pasivo el plazo de tres días hábiles para presentar 

descargos (fs. 2-9 y 117 de antecedentes administrativos, c.1 ). 

xii.EI 6 de noviembre de 2013, DICOM SRL., expresó que la mercancía cuenta con 

documentación de respaldo y que la mayoría de los productos son hechos en 

Bolivia, por lo que solicitó a la Administración Aduanera la liberación de los mismos, 

adjuntando fotocopias legalizadas de las DUI, más documentación soporte en 

fotocopias simples: C-508, C-280, C-5843, C-7470, C-6852, C-34, C-8077, C-7745, 

C-61420, C-34100, C-6835, C-49725, C-584, C-3664, C-2606, C-4707, C-320, C-

11059, C-7259, C-6193, C-2751, C-84216, C-6406 y C-65957, así como facturas 
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originales Nos. 12541, 12543, 2785, 61, 58, 59, 12642, 2790, 12542 y 12580; el 20 

de noviembre de 2012, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico AN

SCRZI-SPCCR-IN-555/2012, en el cual señaló que las DUI presentadas, 

confirmadas en el Sistema Informático SIDUNEA++, no amparan la legal 

importación de los ítems 1 al 34, ya que no figuran modelos, códigos, series y 

características descritas en el Acta de Inventario COARSCZ703/2012; recomendó 

emitir resolución mixta disponiendo la devolución de la mercancía nacional y comiso 

de la mercancía importada; el19 de diciembre de 2012, la Administración Aduanera 

notificó a DICOM SRL., con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR-RS-

689/2012, de 14 de diciembre de 2012, que declaró probada la comisión de 

contrabando contravencional, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía 

comisada y del medio de transporte; asimismo, dispuso la devolución de la 

mercadería nacional detallada en los Ítems 35 al 60 (fs. 122-432, 446-453 y 578-585 

de antecedentes administrativos, c.1, c.2 y c.3 ). 

xiii. En este contexto, se tiene el Cuadro siguiente: 
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xiv. Del Cuadro 1 precedente, se tiene que con relación a los items 1 y 2, la 

Administración Aduanera, en el Acta de Inventario de la Mercancía Decomisada, 

detalló las características de la mercancía describiendo el W de Lote (fs. 105 de 

antecedentes administrativos, c.1 ); la Resolución de Recurso de Alzada señaló que 

los documentos de respaldo de la DUI no contienen el número de lote. Esta 

instancia jerárquica, del amplio análisis y revisión de los descargos presentados 

reflejados en el cuadro anterior, evidenció que en las DUI Nos. C-5843, C-7470, C-

280 y C-508, no se encuentra el número de lote, siendo que en el Acta de Inventario 

COARSCZ703/12 (fs. 105 de antecedentes administrativos, c.1), se evidencia que 

estos ítems, tienen número de lote 337014, 317012, 2117001, 2103008, 2163012, 

1352001, 1360004 y 1360004. El listado de productos no tiene sellado el número de 

DUI y es fotocopia simple, por tanto, no se constituye en documento que ampare a 

la mercancía decomisada, consecuentemente, los ítems 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 

2.5, 2.6, no se encuentran amparados por los descargos presentados. 

xv. En este punto, cabe hacer notar que lo expresado por DICOM SR L., en sentido de 

que el número de lote se encuentra registrado en los Certificados de UNIMED; al 

respecto, se tiene que de la revisión de las DUI de descargo, la Página de 

Documentos Adicionales de las DUI señaladas, no registra dichos Certificados, por 

lo que se confirma lo señalado de que la mercancía de estos ítems no se encuentra 

amparada. 

xvi. Con relación a los ítems 3, 4 y 5, DICOM SRL. señala que en antecedentes se 

encuentra una certificación de venta de su proveedor local y una factura de venta 

local emitida por AIDISA; al respecto, cabe resaltar que en el Cuadro 1 se hizo un 

análisis completo al respecto, donde además se señala que conforme al Parágrafo 1, 

Artículo 2, del Decreto Supremo N' 708, las facturas en originales corresponden ser 

presentadas al momento del operativo, de manera que en la instancia administrativa 

de descargos corresponde presentar las DUI que amparan la mercancía, toda vez 

que en el Cuadro de Valoración la industria de las pastillas es brasilera, se debió 

respaldar con la DUI respectiva. Por tanto, la mercancía decomisada 

correspondiente a los ítems 3.1, 3.2, 4 y 5 no están amparados con la 

documentación presentada como descargo. 
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xvii. En cuanto a los ítems 6, 7 y 8, la Administración Aduanera en el Acta de 

Inventario de la Mercancía Decomisada, detalló las características de la mercancía 

describiendo el número de Lote (fs. 105 de antecedentes administrativos, c.1 ); la 

Resolución de Recurso de Alzada señaló que no se presentaron descargos para 

validar la legal importación de las mercancías, y esta instancia jerárquica, revisados 

los antecedentes de la DUI C-65957, observó que las mercancías no se 

encuentran amparadas por los argumentos expuestos en el Cuadro 1. 

xviii. Con referencia a los ítems 9.1 y 9.2; 10.1, 10.2 y 1 0.3; 11.1, 11.2, 11.3; 12 y 13, 

la ARIT estableció que los códigos comerciales se encuentran descritos en la 

documentación soporte presentada por las DUI C-34, C-8077, C-84216, C-7745, C-

61420, C-6852, C-34100, C-6835, C-6406, C-93, C-11059, C-2751, C-6835, C-49725 y 

C-6193, empero no registran los números de lotes. DICOM SRL., arguye que no se 

realizó una minuciosa y objetiva valoración de toda la documentación presentada y 

que no se hizo mención, a las Certificaciones de UNIMED, requisito esencial para la 

importación de ciertos productos al territorio nacional. Sobre este aspecto, del 

análisis detallado realizado en el Cuadro W 1, se establece que la mercancía 

consignada en los ítems 9.1, 9.2, 1 0.2, 11.1, 11 ,2, 11.3, 12 y 13, se encuentra 

amparada. Sin embargo, se advierte que la mercancía de los ítems 10.1 y 10.3 por 

el análisis efectuado, no se encuentra amparada. 

xix. Respecto al ltem 18, se tiene que la Administración Aduanera, en el Acta de 

Inventario de la Mercancía Decomisada, detalló las características de la mercancía 

describiendo el N' de Lote y N' de Código (fs. 106 de antecedentes administrativos, 

c.1 ); la Resolución de Recurso de Alzada en su Casilla de Observaciones no se 

pronunció al respecto, sin embargo en la Casilla Resultados señaló que no ampara. 

Ahora bien, de la revisión detallada de antecedentes en el Cuadro 1 precedente, se 

evidencia que la mercancía correspondiente a\. ítem 18.1, no se encuentra 

amparada por la DUI C-6835, puesto que si bien coincide el Número de Código 

605945, sin embargo, el número de Lote no se encuentra en el Certificado de 

UNIMED ni en los otros documentos de respaldo de dicha DUI; asimismo, se 

advierte que la mercancía del ítem 18.2 se encuentra amparada, pues coinciden 

los números de lote K051H1AD y de código 605945. 
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xx. Con referencia al ítem 20, la Administración Aduanera, en el Acta de Inventario de 

la Mercancía Decomisada, detalló las Características de la mercancía describiendo 

"Aromatizante de ambiente en Aerosol", consignando el número de Lote y el 

número de Código (fs. 106-107 de antecedentes administrativos, c.1 ); la 

Resolución de Recurso de Alzada señaló: "verificados los documentos soporte de 

las DUI C-6406, C-8077, C-2751, C-11059, advirtió que no consignan o no 

coinciden el número de lote y/o número de código. Ahora bien, DICOM SRL., en 

sus alegatos orales respecto del ítem 20 señaló: ÍTEM Cuadro de Valoración de 

Aduana: 20, Descripción: desodorante para inodoro GLADE, DUI 6835 a fojas 

397, del cuerpo 2, 403 del cuerpo 3• se encuentra el Certificado de UNIMED. 

Lote K05H1AD. En este punto cabe destacar que el producto decomisado 

detallado en el ítem 20 se refiere a "Aromatizante de ambiente en Aerosol" y 

no así a desodorante para inodoro GLADE; asimismo, con relación al Certificado 

de UNIMED de la DUI C-6835, que detalla el Lote K05H1AD, el mismo se 

evidenció que ampara al ítem 18.2 analizado precedentemente y no a la 

mercancía del ítem 20, por tanto, los ítems 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 

20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15 y 20.16 no se encuentran 

amparados porque no existe la DUI que la respalde, toda vez que la DUI C-36 

señalada por el recurrente en su Recurso Jerárquico no se encuentra en 

antecedentes administrativos ni en el expediente. 

xxi. Con relación al ítem 25, referido a Secador de Piso color verde, la DUI C-584 y 

documentación de respaldo no consignan secador para piso marca Bethanin; 

asimismo, las DUI C-7745, C-2606, C-4707 y C-3664 no consignan el producto; por 

tanto la mercancía no se encuentra amparada. 

xxii. Con referencia al ítem 26, referido a Escobas Certa marca Bethanin, las DUI C-

584, C-2606, C-4707 y C-3664 no consignan esta mercancía; la DUI C-7745 tiene la 

factura comercial de respaldo N" 0080530691, en la cual se describen escobas 

CP=12, Barry 1000 con palo, danesa, sin cabo, NÓVICA, VARREMAX, BRILHUS y 

para patio, por tanto la mercancía no se encuentra amparada. 

xxiii. Respecto al ítem 27, referido a Secador de Piso Color Amarillo Zigzag, la DUI C-

584 en el ítem 1 tiene secador de piso Ballena, marca que no se encuentra en la 

mercancía decomisada. La DUI C-7745, con respaldo de la Factura N• 0080530691 

28 de 33 



AUTORIDAD DE 
IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA 
Estado Plurlnacionol de Bolivia 

1111111 111111 111111111111111111 1 11 1111111111111111 1 11 1 1 111111111111111111111111 

consigna secador VAl E VEM 50 cm CP=12, secador VAl E VEM 40 cm CP=12, 

secador Push 40 Cm CP=12, Secador VAl E VEM 30 cm CP=12, Secador Ballena 

30 y 40 cm CP=12, Secador push 50 cm CP=12, y no consigna la marca ZigZag. 

La DUI C-2606, con respaldo de la Factura N' SR093/09 no consigna secadores. 

La DUI C-3664, con respaldo de la Factura N' 0080432508 consigna únicamente 

secador VAl E VEM 40 cm CP=12 y VAl E VEM 50 cm CP=12, pero no consigna la 

marca ZigZag. La DUI C-4707, con respaldo de la Factura N' 0080459980 consigna 

únicamente secador de pileta 14 cm y no consigna la marca Zig Zag. La DUI C-

3664, con respaldo de la Factura N' 0080432508 consigna secador VAl E VEM 

40cm CP=12 y VAl E VEM 50 cm CP=12 pero no consigna la marca Zig Zag, por 

tanto, no se encuentra amparada. 

xxiv. Con relación al ítem 28 referido a Escoba Varry 1000 Marca Bethanin, se tiene: 

La DUI C-584 con respaldo de la Factura N' BT 327/09 consigna la Escoba Varry 

100 c/mango- 12PZ, cuyo ítem corresponde a 1002MS de la marca BETTANIN, de 

lo cual se evidencia que no coincide el N' de referencia ni la marca, existiendo otras 

escobas con otras características diferentes a las decomisadas. La DUI C-7745, con 

respaldo de la Factura N' 0080530691 consigna Escoba Varry 1000 C palo CP=12 

con referencia 1002, sin embargo, no consigna la marca Bethanin, también existen 

otras escobas con características diferentes; consiguientemente no ampara a la 

mercancía decomisada. La DUI C-2606, con respaldo de la Factura N' SR093/09 no 

consigna Escoba Varry 1000 marca Bethanin. La DUI C-3664, con respaldo de la 

Factura N' 0080432508, consigna únicamente secador VAl E VEM 40 cm CP=12 y 

VAl E VEM 50 cm CP=12 pero no consigna la marca ZigZag. La DUI C-4707, con 

respaldo de la Factura N' 0080459980 no consigna escobas. La DUI C-3664, con 

respaldo de la Factura N' 0080432508, consigna Escoba bola CP=8, Varry 1000 C 

palo CP =12, pero éste ítem no consigna marca Bethanin, escoba fibra dura y corta 

CP=12, Varremax CP=12, Nóvica CP=12, danesa, parapatío y Certa. Por tanto, no 

se encuentra amparada. 

xxv. Respecto al ítem 29 referido a Escoba Varremax, Ref. 1632, Marca Bethanin: La 

DUI C-584 con respaldo de la Factura N' BT 327/09 consigna la Escoba Varre Max 

12 Pzs. con número de referencia 1632MS, de lo cual se evidencia que no coincide 

el N' de referencia ni la marca, existiendo otras escobas con otras características 

diferentes a las decomisadas. La DUI C-7745, con respaldo de la Factura N' 
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0080530691 consigna Escoba Varremax CP=12 con referencia 1632, sin embargo, 

no consigna la marca Bethanin, también existen otras escobas con características 

diferentes, consiguientemente no ampara a la mercancía decomisada. La DUI C-

2606, con respaldo de la Factura W SR093/09 no consigna Escoba Varremax, 

marca Bethanin. La DUI 3664, con respaldo de la Factura N' 0080432508 consigna 

Escoba Varremax CP=12, Referencia 1632, sin embargo no consigna la marca 

Bethanin, también existen otras escobas con otras características. La DUI C-4707, 

con respaldo de la Factura N' 0080459980 no consigna escobas. La DUI 3664, con 

respaldo de la Factura N' 0080432508 consigna Escoba bola CP=8, Varry 1000 C 

palo CP =12 pero este ítem no consigna la marca Bethanin, escoba fibra dura y 

corta CP= 12, Varremax CP= 12, Nóvica CP= 12, danesa, para patio y Certa. Por 

tanto, no se encuentra amparada. 

xxvi. Respecto a los ítems: 30 con Referencia 106/6, sin código; 31 con Referencia 

105/6, sin código; 32 con Referencia 107/6 y código X002558; 33 con Referencia 

120/6 y código 4002559, y 34 sin Referencia 107/6 y código 4002558, 

correspondientes a la mercancía: Frascos de Plástico, se tiene lo siguiente: La DUI 

C-584 con respaldo de la Factura N' BT 327/09 no consigna frascos de plástico. La 

DUI C-7745, con respaldo de la Factura N' 0080530691 no consigna Frascos de 

Plástico. La DUI C-2606, en la Factura N' SR093/09 y Lista de Empaque, consignan 

los Códigos 1 05/SE, 1 06/SE, 107 /SE, correspondientes a contenedores redondos 

0.23L, 0.44 L y 0.68L, los cuales difieren de la mercancía decomisada referida a 

Frascos de plástico con Referencia 106/6, sin código; 31 con Referencia 105/6, sin 

código; 32 con Referencia 1 07/6; no se encontró mercancía con código X002558, 

por tanto no ampara a la mercancía decomisada. La DUI C-4707, con respaldo de la 

Factura N' 0080459980, no consigna Frascos de Plástico. La DUI C-3664, con 

respaldo de la Factura N' 0080432508, no consigna Frascos de Plástico. Por tanto, 

los ítems 30, 31, 32, 33 y 34 no se encuentran amparados. 

xxvii. Con relación a la mercancía correspondiente a los ítems 15.1, 15.2, 16, 17.1 al 

17.4, 19.1, 19.2, 21.1 al 21.3, 22, 23.1 al 23.4, del Acta de Inventario de la 

Mercancía Decomisada, al no haber señalado DICOM SRL. expresamente el 

agravio que le hubiera causado la Resolución de Recurso de Alzada, de 

conformidad con el Inciso e), Parágrafo 1, Artículo 198 del Código Tributario 
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Boliviano, esta instancia jerárquica se encuentra impedida de pronunciarse al 

respecto. 

xxviii. Respecto a los ítems 14.1, 14.2, 21.4, 21 .5, 21 .6, 21.7 y 24, impugnados por la 

Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico, se tiene el siguiente Cuadro: 

CUADR02 

Aspirina, Tabletas para Adultos, la Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico señaló 

ítems 14 
su desacuerdo con la Resolución de Recurso de Alzada, pues a momento de la Intervención 
se presentaron las DUl C-320, C-6852, C-994, C-49725, C-4446, C-6835 y C-49724, que no 
respaldan la legal internación a territorio nacional de los productos. 

DUI C-61420 (fs. 217-225 C. 1 de Fs. en Ant. 
OBSERVACIONES AGIT 

Ant. Adm) Adm. (c. 1) 

Factura Crédito W 001-012-
220 

La DUI N" C-61420, de 31 de agosto de 2012, en su Página de documentos 
0002306 Adicionales refiere la Factura Crédito N" 001-012-0002306 así como la Lista 

Nota de Remisión N" 001-012-
de Empaque s/n, en las cuales se evidencia los Nos. de Lote 257811 y 

0002593 
221 260681, mismas que se encuentran consignadas en el Certificado de 

UNIMED W 009647, que también se encuentra declarado en la Página de 

Lista de Empaque 222 documentos adicionales de la DUI citada, pero el Acta de Inventario de la 
mercancía decomisada seiíala como Lote: 26/06/2081, que difiere de la 
documentación de descargo mencionada. Consecuentemente, en virtud 

Certificado UNIMED N" 009647 223 del Artículo 101 del RLGA las mercancías del rtem 14.1 y 14.2 no se 

~nsuentran amearad~~· 

Té dietético, la Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico señaló su desacuerdo 

ftem 21 
con la Resolución de Recurso de Alzada, pues a momento de la intervención se presentaron 
las DUI C-320, C-6852, C-994, C-49725, C-4446, C-6835 y C-49724, que no respaldari la legal 

internación a territorio nacional de los productos. 

DUI C·49725 (ls. SO·S6 C. 1 de 
Fs. en Ant. 

Ant. Adm) 
Adm. (c.1) OBSERVACIONES AGIT 

Factura de Exportación N" 54 La DUI N" C-49725, de 12 de julio de 2012, en su Página de documentos 

000428 Adicionales refiere la Factura de Exportación N" 000428 asi como la Lista 

Lista de Empaque 
55-56 

de Empaque s/n, en las cuales se evidencia los Números de Lote 271/11, 

001/12 y 095/12. Consecuentemente, las mercancías de los ftems 21.4. 
21.5 2.6 21.7: referidas 111 Té dietPtico se encuentran amnar.adas. 

Baldes con Escurridor, color verde, la Administración Aduanera en su Recurso Jerárquico 

ftem 24 
señaló su desacuerdo con la Resolución de Alzada, pues a momento de la intervención se 
presentaron las DUI C-320, C-6852, C-994, C-49725, C-4446, C-6835 y C-49724 que no 

respaldan la legal internación a territorio nacional de los productos. 

OUI C-584 {fs. 254-260 C. 2 de Fs. en Ant. 
OBSERVACIONES AGIT 

Ant. Adm) Adm. (c. 2) 

La DUI N" C-584, de 2 de marzo de 2010, en su Página de Documentos 
Adicionales refiere la Factura Comercial WBT327 /09 en la cual se evidencia 

Factura Comercial N" BT327 /09 259-260 el N" de Referencia 138412MS referida a balde con escurridor color verde, 

por lo tanto, el ítem 24 !:Uá ameirado. 

xxix. De lo expuesto, corresponde a esta instancia jerárquica revocar parcialmente la 

Resolución del Recurso de Alzada ARIT-SCZ/RA 0032/2014, de 13 de enero de 

2014, la cual revocó parcialmente la Resolución Sancionatoria AN-SCRZI-SPCCR

RS-689/2012, de 14 de diciembre de 2012, 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 los ltems 1.1, 1.2, 
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2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 1 0.1, 1 0.3, 14.1, 14.2, 15.1, 15.2, 

16, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 18.1, 19.1, 19.2, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 

20.8, 20.9, 20.10, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 21.1, 21.2, 21.3, 22, 

23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34; disponiendo, la 

devolución de la mercancía correspondiente a los ítems 9.1, 9.2, 1 0.2, 11.1, 11.2, 

11.3, 12, 13, 18.2, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7 y 24, detallados en el Acta de Inventario 

Mercancía Comisada COARSCZ703/12, de 30 de octubre de 2012. 

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 del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0032/2014, de 13 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 Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

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

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

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

acuerdo a la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los 

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

RESUELVE: 

REVOCAR parcialmente la Resolución del Recurso de Alzada ARIT

SCZ/RA 0032/2014, de 13 de enero de 2014, dictada por la Autoridad Regional de 

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

DICOM Distribuidores del Oriente SRL., contra la Administración de Aduana Interior 

Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN); en consecuencia, se mantiene firme y 

subsistente el comiso definitivo de la mercancía detallada en los ítems 1.1, 1.2, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 10.1, 10.3, 14.1, 14.2, 15.1, 15.2, 16, 17.1, 

17.2, 17.3, 17.4, 18.1, 19.1, 19.2, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 
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20.1 O, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 21.1, 21.2, 21.3, 22, 23.1, 23.2, 23.3, 

23.4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34; disponiendo, la devolución de la mercancía 

correspondiente a los ítems 9.1, 9.2, 1 0.2, 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13, 18.2, 21.4, 21.5, 

21.6, 21.7 y 24, detallados en el Acta de Inventario Mercancía Comisada 

COARSCZ703/12, de 30 de octubre de 2012; todo de conformidad a lo previsto en el 

Inciso a), Parágrafo 1, Artículo 212, del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

RPG/GJP--MMV/tpl 

t'Hrector ecutlvo General a.l. 
IIJTORIIIAD GENERAL Di IIIPIIGIACIDN 1118UT!ll~ 
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